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PRESENTACIÓN: 

Desde el año 2009 el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires viene llevando a cabo un 

certamen dirigido al público en general, interesado en conocer, interpretar y mejorar las condiciones 

laborales tanto en el ámbito estatal como privado. Los 32 estudios que aquí se presentan son el 

resultado de la convocatoria a la Tercer Edición del Concurso Bialet Massé, y han sido evaluados por 

un jurado compuesto por notables representantes del mundo del trabajo en Argentina
1
. En las tres 

categorías en las cuales se agrupan estas investigaciones, se otorgan premios económicos y 

reconocimientos, los cuales serán anunciados en una Jornada de Exposición y premiación que tendrá 

lugar el día 10 de Septiembre de 2013, en la ciudad de La Plata.  

La importancia de esta actividad radica en la posibilidad de difundir el conocimiento acerca del 

impacto del trabajo sobre la calidad de vida y salud de las personas que lo realizan, visibilizar las 

problemáticas asociadas a la organización del trabajo, fortalecer el diálogo social y sus instituciones, 

y contribuir a la construcción de políticas públicas tendientes a mejorar la calidad del empleo en la 

provincia de Buenos Aires.  

Estos ambiciosos objetivos no podrían ser viables si no fuera por el apoyo de numerosas 

organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil, así como de académicos, funcionarios, 

profesionales, y representantes de los trabajadores, que tenemos el honor de contar entre los 

participantes, auspiciantes y jurados. A todos ellos un agradecimiento especial, por mantener en 

vigencia este espacio para la investigación, la formación y la acción interdisciplinaria, participativa y 

plural.  

Esperamos que este material sea de interés y de utilidad en el ámbito de decisiones de cada uno de 

sus lectores.  

 

Andrea SUAREZ MAESTRE,  
Coordinadora del Concurso Bialet Massé 

La Plata, 3 de Septiembre de 2013 

  

                                                   

1 Componen el jurado: Dr. Carlos TOMADA, Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (MTEySS); Mg. 
Marcelo CASTRO FOX, Director de la Oficina Internacional del Trabajo en Argentina (OIT); Dr. Juan GONZALEZ 

GAVIOLA, Superintendente de Riesgos del Trabajo (SRT); Dr. Julio C. NEFFA, Investigador Superior del Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); y Dr. Rodolfo CAPÓN FILAS, Director Equipo Federal del Trabajo 
(EFT) y ex Juez del Trabajo. 
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PRIMERA PARTE 

CATEGORÍA A: INVESTIGADORES Y DOCENTES 

UNIVERSITARIOS 

CAPÍTULO 1: CONDICIONES DE TRABAJO Y CALIDAD DEL EMPLEO EN LA PROVINCIA 

DE BUENOS AIRES EN EL PERÍODO 2003 – 2011. ANÁLISIS DE LOS DETERMINANTES 

DE LOS PUESTOS DE TRABAJO CON BAJAS REMUNERACIONES | ANALÍA CALERO Y 

ISIDORO SOROKIN (UBA – UNLP) 

 

RESUMEN: 

Con posterioridad a la crisis de 2001 la Argentina ha transitado una senda de alto crecimiento 

económico vinculada a una rápida recomposición del mercado de trabajo y a la reversión del 

empeoramiento de los indicadores socioeconómicos y distributivos iniciada a mediados de los 70’s, y 

que se profundizó durante la década de los 90’s. Aún así se advierte la persistencia de una serie de 

limitaciones vinculadas a la precariedad laboral entre las cuales destaca la de los trabajadores con 

bajas remuneraciones, y en particular la de aquellos cuyos ingresos resultan insuficientes para sustraer 

a su hogar de la condición de pobreza, que para 2011 rondan entre un 3% y un 9% según se tome una 

estimación laxa o restrictiva de la línea de pobreza. El presente estudio analiza la evolución de dicha 

problemática en un contexto de recomposición de la economía, identificando la permanencia de 

grupos vulnerables para los cuales el hecho de acceder al empleo no se ha correspondido aún con una 

mejora significativa en las condiciones de vida en sus respectivos hogares. 

______________ 

*Se agradecen los valiosos aportes y comentarios de Diego Herrero y Luis Trajtenberg. Los errores y 

omisiones son de absoluta responsabilidad de los autores. Correspondencia y comentarios a: 

analiacalero@gmail.com y/o isisorokin@gmail.com 

1. Introducción 

En el contexto post-crisis 2001, la Argentina experimentó una rápida recomposición económica en 

términos de crecimiento del PIB, que a su vez estuvo acompañada por altas tasas de crecimiento del 

empleo. Simultáneamente, durante dicho período tuvo lugar una fuerte reabsorción de desocupados 

que habían sido marginados del mercado de trabajo durante la década anterior, al tiempo que los ya 

ocupados pudieron mejorar  su inserción ocupacional, en un contexto donde la informalidad laboral se 

redujo considerablemente
2
 (Novick et al, 2007; Panigo y Neffa, 2009). Como contrapartida de la 

dinámica del mercado laboral, se verificó un importante impactó en la reducción de la incidencia de la 

pobreza en todo el territorio nacional, así como mejoras en la distribución del ingreso, a partir de lo 

                                                   

2 Con la crisis de 2001-2002, la desocupación abierta alcanza su máximo histórico en mayo de 2002, con un 21,5%., al 
tiempo que la informalidad y la pobreza afectaban a alrededor del 50% de la población (EPH– Indec).  

mailto:analiacalero@gmail.com
mailto:isisorokin@gmail.com
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cual suele afirmarse que desde 2003 se dio inicio a lo que se denomina “nuevo modelo de crecimiento 

con inclusión social”.  

Sin embargo, a pesar de los importantes logros alcanzados a nivel macroeconómico, en la actualidad 

se advierte la permanencia de problemas ligados a la calidad de los puestos de trabajo generados y al 

acceso a los mismos. Por un lado se observan signos de persistencia de la informalidad laboral, tanto 

en términos generales como en ramas de actividad y segmentos de población específicos. Por otra 

parte, luego de la crisis de 2008 la subocupación resulta resistente a la baja. Esto a su vez se 

corresponde con brechas salariales considerables, por un lado entre los asalariados registrados respecto 

de los asalariados no registrados y los trabajadores por cuenta propia, y por el otro, entre  los 

subocupados y los ocupados plenos,  existiendo evidencia de que en una proporción importante, las 

remuneraciones que perciben resultan insuficientes para cubrir las necesidades básicas que garantizan 

la reproducción de la fuerza de trabajo. 

Dicha cuestión implica que dentro del conjunto de los trabajadores ocupados, podemos encontrar un 

grupo que reviste la condición de pobre (“working poor” en la literatura), con el agravante de que si 

además es informal en términos de la visión legalista de informalidad, queda excluido de los 

beneficios de la seguridad social vinculados al sistema contributivo (Neffa, 2008). Esta problemática 

implica que si bien el acceso al empleo puede ser un factor crucial para promover la movilidad social y 

combatir la pobreza, en contextos particulares como el de las economías latinoamericanas, con altas 

tasas de informalidad y subempleo, puede resultar insuficiente para generar cambios radicales en las 

condiciones de vida de amplios segmentos de la población, lo cual se explica principalmente por 

factores estructurales ligados, en última instancia, a aspectos más amplios, afines a las características 

del patrón de desarrollo.  

En tal sentido, el objetivo del presente trabajo es profundizar el análisis de dimensiones 

microeconómicas asociadas a las condiciones de trabajo y la calidad del empleo. Siguiendo las teorías 

de los mercados de trabajos segmentados, se plantea, que la existencia de un número importante de 

ocupados pobres, es reflejo de una estructura productiva heterogénea y desequilibrada existente al 

interior del sistema productivo local. Esto genera requerimientos de empleo dispar y a su vez puestos 

de calidad variada repercutiendo de ésta manera en las condiciones de trabajo,  particularmente en el 

nivel de remuneraciones, lo cual se condice, en muchos casos, con situaciones de pobreza al interior de 

los hogares de los trabajadores, impidiendo la movilidad social ascendente a través de la participación 

en el  mercado de trabajo de determinados segmentos de la población. 

Para abordar dichas cuestiones, en la sección 2 se presenta el marco conceptual a partir del cual se 

analiza la problemática de los ocupados pobres como dimensión específica del empleo precario 

prevaleciente en economías con mercados de trabajo segmentados y una estructura productiva 

heterogénea y desequilibrada. En la sección 3 se describen las características socio demográficas y 

económicas de los ocupados pobres sobre la base de microdatos de la Encuesta Permanente de 

Hogares (EPH) para los aglomerados correspondientes a la Provincia de Buenos Aires
3
.  En la sección 

4 se realiza un análisis de los principales determinantes de la probabilidad de que un trabajador jefe de 

                                                   

3 Específicamente, el estudio se fundamenta en estimaciones sobre la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) para el período 
2003-2011, de manera trimestral o semestral según se especifique, para los aglomerados que conforman la Provincia de 

Buenos Aires, que se encuentra representada en la muestra por cuatro aglomerados: Gran La Plata, Bahía Blanca – Cerri,  
Partidos del GBA y Mar del Plata – Batán. Cabe destacar que la EPH se releva de manera continua desde 2003 en los centros 
urbanos de más de 100.000 habitantes o, en su defecto, centros menores que son capitales de provincia.  
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hogar sea pobre mediante una metodología convencional de estimación de un modelo Probit. En la 

sección 5 se presentan las políticas públicas aplicadas en el período bajo estudio que atañen a los 

trabajadores pobres, sus logros y desafíos. Por último se presentan las consideraciones finales.  

2. Empleo precario en un contexto de heterogeneidad estructural y mercados de trabajo 

segmentados  

Con posterioridad a la crisis de 2001, durante la cual se profundizaron los efectos del deterioro del 

mercado de trabajo precipitado por el programa de reformas estructurales que introdujo el denominado 

modelo neoliberal en Argentina, se observó una rápida recuperación en los niveles de empleo, caída 

del desempleo, subempleo y una reducción sostenida (principalmente entre 2003 y 2007) de la 

incidencia pobreza así como de los indicadores de desigualdad (Novick y Villafañe, 2011; Beccaria et 

al, 2010). A su vez tuvo lugar un importante proceso de “blanqueo” del empleo sustentado en un 

amplio abanico de políticas aplicadas por el MTEySS, dando lugar a un crecimiento de la ocupación 

sesgada hacia puestos asalariados registrados en detrimento de categorías ocupacionales más precarias 

como el empleo asalariado no registrado y el trabajo por cuenta propia (MTEySS, 2011).  

Sin embargo, resulta necesario considerar que a pesar de este ciclo exitoso en la recuperación de los 

indicadores laborales y socioeconómicos, y que si bien los mismos pueden seguir la dinámica 

impuesta por las fluctuaciones macroeconómicas, revisten indefectiblemente un carácter estructural 

ligado a atributos particulares de las economías en vías de desarrollo. Esto pone de manifiesto las 

implicancias que un patrón de desarrollo específico puede tener sobre la dinámica del mercado de 

trabajo y las condiciones de vida de la población.  

Respecto a lo anterior, el presente trabajo plantea que las falencias prevalecientes en el mercado de 

trabajo en lo concerniente a las condiciones de trabajo y la calidad de los puestos creados, dimensiones 

vinculadas a la denominada precariedad laboral, son reflejo de un sistema socioeconómico local 

caracterizado por una estructura productiva heterogénea y desequilibrada (EPHD), que surge como 

consecuencia de la forma de inserción internacional de las economías latinoamericanas. Esta 

heterogeneidad, se corresponde a su vez con mercados de trabajos segmentados, implicando la 

coexistencia sectores de alta, media y baja productividad, lo cual genera requerimientos dispares de 

empleo y puestos de trabajo de calidad variada en términos de condiciones de trabajo, acceso a la 

seguridad social e institucionalidad laboral en general, repercutiendo en los principales determinantes 

de la relación salarial y afectando la apropiación de la riqueza al interior de diferentes estratos, en 

función de la participación de los individuos en el proceso productivo ya sea como asalariados, 

cuentapropistas o patrones (Prebisch, 1949; Guerrieri y Sainz, 2003). 

Comenzando por la dimensión más general de la problemática, se tiene que la dinámica del desarrollo 

socioeconómico en los países del capitalismo periférico plantea desafíos u obstáculos permanentes 

para superar diversas brechas y reconvertir su estructura productiva y con ella la estructura 

ocupacional, acotándose en última instancia la absorción productiva de mano de obra. Este tipo de 

limitaciones suele encuadrarse en la patología usualmente denominada Estructura Productiva 

Heterogénea, concepto que alude a la coexistencia de ramas o actividades donde la productividad es 

alta o normal, con otras en las cuales la misma resulta considerablemente inferior a lo que permiten las 
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tecnologías disponibles (Rodriguez, 1998)
4
. Este fenómeno se ha caracterizado en América Latina por 

un rezago importante en el acceso a capacidades tecnológicas respecto a la frontera internacional y la 

existencia de diferenciales de productividad entre los distintos sectores de la economía y al interior de 

cada uno de ellos, resultando dichas brechas mayores en la periferia que en los centros (Pinto, 1976). 

En la medida en que los sectores modernos, orientados a la exportación han propiciado estrategias de 

crecimiento extrovertidas, en tanto que los sectores rezagados se han orientado al mercado interno, 

estas disparidades han tendido a subsistir, sin consolidarse completamente, en el largo plazo, un patrón 

de industrialización factible de transformar el sistema económico en el sentido de un cambio 

estructural. Contrariamente, ello ha redundado en una perpetuación de la segmentación prevaleciente 

en el mercado de trabajo al coexistir segmentos con niveles disímiles de productividad y requisitos de 

mano de obra y remuneraciones acordes a ello (CEPAL, 2012)
5
.  

El caso de la Argentina suele asociarse, dado su grado de desarrollo y sus factores limitantes, a una 

forma específica de heterogeneidad conocida como Estructura Productiva Desequilibrada, en tanto la 

economía local se caracteriza por exhibir disparidades de carácter estructural entre la productividad del 

sector primario exportador y la del sector de industrial. Este enfoque asume que dicho aspecto es 

característico de los países exportadores primarios en proceso de industrialización en los cuales el 

sector primario (agropecuario en el caso nacional), se rige por los precios internacionales y es 

generador de divisas. En cambio, el sector industrial, opera a un nivel de costos y precios 

considerablemente superior al internacional, lo que impide que la industria exporte y genere las divisas 

que el proceso de desarrollo requiere. Como consecuencia, en la etapa inicial de desarrollo, la rápida 

sustitución de importaciones hace que la industria contribuya a mantener equilibrada la balanza de 

pagos ahorrando divisas. Sin embargo, posteriormente el proceso sustitutivo se desacelera dando lugar 

a divergencias entre el crecimiento del sector industrial consumidor de divisas, que no contribuye a 

producirlas, y la provisión de estas divisas por parte del sector agropecuario, de crecimiento mucho 

más lento, lo cual conlleva a crisis de balanza de pagos, constituyéndose como la principal limitación 

para el crecimiento.  La consecuente sobrevaluación cambiaria promueve el liderazgo del agro en 

detrimento del resto de los sectores productores de bienes transables, lo cual lleva a cierre de los 

espacios de inversión en dichos sectores, teniendo como correlato eventuales caídas en el empleo y 

dificultando en última instancia la conformación de una estructura productiva diversificada que 

permita la acumulación de capital y tecnología, así como la generación de puestos de trabajo de 

calidad y con mayores salarios (Diamand, 1972; Amico y Fiorito, 2011; Chena, Crovetto y Panigo, 

2011). 

El enfoque de heterogeneidad estructural planteado por los teóricos de la CEPAL, presenta a su vez 

ciertas similitudes en cuanto a sus fundamentos con los enfoques afines a la teoría de los Mercados de 

Trabajo Segmentados, surgidas durante los años 60’s, período que se corresponde con un intenso 

debate en el plano latinoamericano sobre las limitaciones estructurales al desarrollo económico. Estos 

enfoques confluyen particularmente en el hecho de concebir que los mercados de trabajo de la región 

                                                   

4 La heterogeneidad estructural se diferencia de los enfoques del dualismo: un economía pasa de dual a heterogénea cuando la 
industrialización sustitutiva de importaciones lleva a la conformación de un sector industrial moderno, con niveles de 
productividad superiores al promedio del sistema y similares a los del complejo exportador, pero que no exporta (Pinto 1970 
y 1976).   
4 Como se mencionado, la heterogeneidad estructural ha redundado en requerimientos de empleo diferenciados en las 

economías latinoamericanas. Mientras que las actividades modernas aportan más de 2/3 del PIB, este estrato solo genera la 
quinta parte de los puestos de trabajo. Inversamente la contribución del estrato bajo a la producción es solo del 10% pero 
comprende a más de la mitad de los puestos de trabajo (CEPAL, 2012).   
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presentan características singulares originadas en estructuras plurales y donde la existencia de 

fracciones y estructuras salariales inconexas entre los segmentos del mercado de trabajo no son la 

excepción sino la regla
6
, a la vez que las instituciones del mercado de trabajo (legislación, salario 

mínimo, sindicatos) inciden en diferente medida en cada segmento. Esto conduce a hipotetizar la 

existencia de mercados de trabajo múltiples, más que un mercado unificado, lo que se corresponde en 

términos conceptuales con una división a grandes rasgos entre dos sectores: el primario, con puestos 

más estables, relaciones de empleo reguladas, acceso a la seguridad social, mejores remuneraciones y 

posibilidades de movilidad social; y un sector secundario, con características opuestas (Beccaria et al, 

2006). Esta segmentación es la manifestación de un proceso de modernización parcial de la estructura 

productiva que se tradujo en la conformación de un sector formal, dinámico y con altas tasas de 

productividad, que no se corresponde necesariamente en una expansión sostenida del empleo; y un 

sector informal, de baja productividad del trabajo, generalmente ligado al subempleo, y constituido por 

actividades de refugio u ocupaciones surgidas como estrategias de subsistencia  para grupos 

marginados, pero que a su vez poseen una elevada participación en el empleo total manifestándose en 

particular en  algunos sectores o ramas de la economía.  

Las categorías de la Teoría de los Mercados de Trabajo Segmentados presentan atributos 

emparentados con la noción de  empleo precario, que alude a relaciones de trabajo encubiertas o 

ambiguas, generalmente carentes de acceso a la seguridad social, con incertidumbre acerca de la 

duración del empleo, varios posibles empleadores, bajas remuneraciones y obstáculos para negociar 

colectivamente, siendo a su vez un medio utilizado por los empleadores para trasladar riesgos y 

responsabilidades (Salvia, 2003; OIT, 2011a). Dichas características frecuentemente conllevan a una 

asimilación de dicho concepto al de informalidad, aunque desde otras perspectivas se aborda el 

problema de la informalidad como una dimensión de la precariedad, en la medida en que  tanto la 

denominada “economía formal” como la informal propiamente dicha pueden presentar características 

de precariedad en el empleo y situaciones de empleo “en gris” donde los trabajadores tienen una 

situación mixta entre lo formal e informal al interior por ejemplo de un mismo establecimiento 

productivo (Neffa, 2008; Neffa 2010)
 7
.  

La yuxtaposición entre precariedad e informalidad en relación con la productividad al interior de cada 

uno de los sectores, implica importantes brechas en las remuneraciones (fundamentalmente entre los 

ocupados en sectores de baja productividad, generalmente en puestos más precarios, y aquellos 

ocupados en sectores de productividad media y alta), ligadas a la heterogeneidad de la estructura 

productiva, que se corresponde con la segmentación en el mercado laboral. En tal sentido, en el sector 

formal de la economía los salarios se determinan en función de la productividad de la mano de obra, 

de manera similar a lo que sucede en los mercados de trabajo de los países centrales; en tanto, en el 

sector informal, el salario se fija en los niveles de subsistencia, ya que los empleos, fundamentalmente 

                                                   

5 Esto vale tanto para Doeringer y Piore (1970) en sus “mercados internos y externos”, como para Gordon et al (1986) en sus 
“mercados primarios independientes, primarios subordinados y secundarios” y para Kerr (1954) en sus “mercados 
estructurados y no estructurados” (Campos Ríos, 2001).  
7 La informalidad es un fenómeno heterogéneo, sin embargo a grandes rasgos pueden identificarse tres grandes vertientes. 
Desde una visión estructuralista (OIT – PREALC),  la informalidad está asociada a las características de la unidad de 
producción, en general de pequeña escala, baja productividad, con predominio de actividades que presentan bajo desarrollo 
de relaciones salariales. Otra línea (Portes, Castells y Benton, 1989) plantea una ampliación del concepto remarcando la 
complementariedad entre sector formal e informal, donde este último incluye, tercerización mediante, a los asalariados 

ocultos de las grandes empresas. Por último, la vertiente legalista considera informal al trabajador que se desarrolla al margen 
del marco regulatorio (De Soto, 1987). Desde la EPH el asalariado no registrado cuadraría dentro de ésta última definición, 
sin embargo, el párrafo señalado alude en mayor medida a las dos primeras.  
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de baja productividad, se van creando de manera residual y por la misma necesidad de subsistencia de 

los segmentos más vulnerables de la población (Cimoli et al, 2006).  De esta forma, si los sectores 

donde se producen incrementos de productividad crecen y absorben una escasa proporción del empleo 

total, solo unos pocos trabajadores se beneficiarán del aumento de salarios, mientras que el resto 

seguirá ocupado en sectores en que la productividad es baja, percibiendo menores salarios, lo cual 

profundiza las desigualdades, constituyéndose en una barrera estructural para el crecimiento (Pinto, 

1976; Guerrieri y Sainz, 2003; Cimoli et al, 2005).  

Dadas las disparidades salariales derivadas de una estructura productiva signada por las características 

anteriormente mencionadas, surge como problemática dentro del conjunto de ocupados en puestos 

precarios la existencia de trabajadores de bajos ingresos.  En este sentido la OIT a identificado como 

tendencia general que durante los últimos 15 años en la mayoría de los países se ha incrementó el 

empleo asociado a bajos salarios
8
, lo cual afecta a en la actualidad a alrededor de 330 millones de 

empleados en el mundo, a la vez que se observa una creciente desconexión entre salarios y 

productividad (OIT, 2012a). Esto no solo afecta dimensiones vinculadas a la equidad en las 

remuneraciones y a la distribución del ingreso en general, sino que a su vez involucra a trabajadores 

que revisten la condición de pobres, por percibir bajos salarios o por el hecho hacerlo de manera 

intermitente, impidiendo sustraer a sus hogares de la condición de pobreza.  

Dicha problemática dada por la concurrencia del empleo y la condición de pobreza colisiona con el 

ethos (afín a la doctrina liberal, o si se quiere, capitalista) de que la voluntad de trabajo conduce al 

progreso material, lo que conduce a cuestionar aquellas hipótesis que se inclinan por buscar las causas 

de la pobreza, al menos de aquellos capaces y en edad de trabajar, en posibles conductas anormales, o 

más precisamente, la falta de apego al trabajo (Levitan, Gallo y Shapiro, 1987).   

De lo anterior se desprenden dos corolarios. En primer lugar los problemas vinculados al empleo y los 

ingresos de determinados sectores responden a fenómenos persistentes y de carácter estructural, más 

allá de que, como se verá a lo largo de este trabajo, la probabilidad de escapar de la pobreza de 

aquellos que acceden al empleo resulta significativamente diferente a la de los desocupados, 

resultando el acceso al empleo un factor determinante en la mejora de los indicadores sociales en el 

contexto de la Argentina post-crisis. Por otra parte,  resulta difícil pensar en una cultura del trabajo en 

la medida en que las remuneraciones no se correspondan con un poder adquisitivo necesario para 

garantizar condiciones de vida acordes para ciertos segmentos de la población
9
 (Levitan, Gallo y 

Shapiro, 1987). Ambas facetas de la problemática, como se discutirá más adelante, resultan áreas de 

injerencia de las políticas de empleo e ingresos implementadas por el Estado y dan cuenta de la 

efectividad de las mismas, así como de los desafíos futuros que plantean.  

A su vez, otra dimensión asociada a los ocupados en empleos precarios, principalmente de  aquellos 

con una inserción  de tipo informal, en el sentido de que no están registrados en la seguridad social, 

resulta ser el hecho de que además de percibir menores remuneraciones, quedan excluidos de los 

                                                   

8 El informe de la OIT (2012a) define al empleo de salarios bajos como la proporción de trabajadores cuyas remuneraciones 
por hora son menos de dos tercios de la mediana salarial en todos los empleos. 
9 Cabe destacar sin embargo, que un trabajador de bajos ingresos no necesariamente es pobre, ya que puede percibir ingresos 
de otras fuentes o ser miembro de un hogar donde los ingresos de otros miembros ubiquen al hogar fuera de la pobreza. De la 
misma manera, un salario consistente puede resultar insuficiente para escapar de la pobreza en hogares numerosos y con una 

alta tasa de dependencia. Sin embargo, en tiempos de crisis, los trabajadores de bajos ingresos aumentan notablemente su 
vulnerabilidad, siendo aquellos que tienen mayor riesgo de caer en la pobreza, lo cual introduce como requerimiento el 
eventual diseño de políticas específicas para este segmento. 
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beneficios de la seguridad del sistema contributivo, tradicionalmente asociado a la trayectoria laboral 

formal, aumentando su vulnerabilidad. En este sentido cabe destacar que en un contexto de altas y 

persistentes tasas de informalidad para América Latina, a partir del cual se manifiestan las limitaciones 

de los modelos bismarckianos de seguridad social
10

, ha comenzado a cuestionarse el alcance, la 

efectividad y la sostenibilidad de sistemas de protección sociales en los cuales la cobertura se 

circunscribe a las vinculadas al empleo formal, revistiendo un carácter contributivo, dado que la 

formalidad en general no resulta ser una variable de elección económica de las personas.  

Este dilema ha dado como consecuencia lugar a nuevas perspectivas que conciben a las políticas 

sociales como garantes de derechos universales,
 
entendiendo que la protección social está garantizada 

por los tratados internacionales de Derechos Humanos independientemente de las trayectorias 

laborales, al mismo tiempo en que se destaca la estrecha relación entre estructura productiva, empleo y 

protección social. De este modo se concibe que “la estructura productiva es el punto de partida, la 

protección social es el punto de llegada y el empleo es un espacio bisagra, hacia donde se trasladan 

los efectos de la desigualdad estructural, donde se distribuyen los logros en productividad, donde se 

estratifican empleos e ingresos, desde donde se accede, también en forma estratificada, a la 

protección social” (CEPAL, 2012). Con arreglo a ello, se observa que durante los últimos años se han 

implementando diversos programas que buscan ampliar el acceso a la protección social, incluyendo 

casos en los cuales la trayectoria laboral no ha sido necesariamente formal
11

, hecho fundamentalmente 

ligado al comportamiento de la estructura productiva heterogénea que genera segmentación en el 

mercado de trabajo como se viene discutiendo en el presente trabajo (Calabria y Calero, 2011; 

Cecchini y Martínez, 2011; CEPAL, 2012; Vergara y Calero, 2011).  

Dadas las características estructurales planteadas referidas a la problemática de los empleos de bajas 

remuneraciones y la importancia que reviste, en términos de inclusión social, la elaboración de 

políticas públicas que incluyan en su diseño a este segmento de la población, en el presente trabajo no 

centraremos en el estudio de los ocupados pobres de la Provincia de Buenos Aires como una 

dimensión específica del empleo precario.  

3. La calidad del empleo en la Provincia de Buenos Aires: los trabajadores de bajos 

ingresos y problemáticas afines. 

En la presente sección se identifica y analiza la evolución de segmentos precarios del mercado de 

trabajo en la Provincia de Buenos Aires, particularizando aquellos que se consideran vulnerables por el 

hecho de percibir bajas remuneraciones, especialmente en los casos en que el acceso al empleo resulta 

insuficiente para sustraer al hogar del trabajador de la condición de pobreza
12

.  A lo largo de la sección 

los resultados presentados corresponden a dos criterios alternativos para la estimación de las líneas de 

                                                   

10 El modelo de protección social bismarckiano estaba vinculado al modelo de Estado de Bienestar europeo, de pleno empleo 

y mercados de trabajos formales, donde el acceso a la cobertura se daba a través del derecho adquirido por el jefe de familia 
hombre empleado formal, de acuerdo a la estructura familiar imperante en aquel momento y la división del trabajo al interior 
de la familia. Como contrapartida, el modelo beveridgiano, está más asociado a regímenes semicontributivos o no 
contributivos (CEPAL, 2012). 
11 Tal es el caso de la extensión de las asignaciones familiares en Argentina mediante la Asignación Universal por Hijo para 
Protección Social, y el acceso al sistema semicontributivo de pensiones mediante el Plan de Inclusión Previsional (Calabria y 
Calero, 2011). 
12 Este trabajo toma como definición básica de los denominados Trabajadores Pobres al conjunto constituido por personas 

que hayan participado en el mercado laboral al menos una hora en la semana de referencia y que habiten en hogares cuyos 
ingresos sean inferiores al umbral determinado en este caso por la Canasta Básica Total en función de los adultos 
equivalentes del hogar. 
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pobreza e indigencia, utilizándose en cada cálculo de incidencia una opción que denominamos laxa y 

una restrictiva, donde los valores de canastas son superiores en el segundo caso
13

. En lo demás, las 

estimaciones de incidencia sobre las bases de la EPH siguen la metodología estándar en términos 

absolutos
14

.  

Comenzando por el contexto general, se tiene que el porcentaje de ocupados pobres para el total de 

aglomerados que conforman la EPH, se redujo considerablemente en el período de análisis,  pasando 

de 30,2% en el segundo semestre de 2003 a 2,8% o 9,2% en igual período de 2011 según se tome la 

opción laxa o restrictiva de la línea de pobreza. Ello implica que, mientras en 2003 de los 9 millones 

de ocupados, alrededor de 3,2 millones revestía la condición de pobre, para 2011 de los total 10,8 

millones de ocupados, entre 325 mil y 1 millón, aún revisten la condición de pobres según se 

considere una u otra línea de pobreza.  

Por su parte, en los aglomerados urbanos correspondientes a la Provincia de Buenos Aires,  los 

trabajadores que habitaban en hogares pobres alcanzaban el 31,3% al inicio del período, representando 

aproximadamente de 1,6 millones de trabajadores. Hacia el segundo semestre de 2011 la incidencia de 

la pobreza se reduce al 9,1% en la estimación restrictiva y a 2,9% en el caso línea de pobreza laxa, 

cayendo el número de trabajadores pobres a poco más de medio millón en el primer escenario y a 163  

mil en el segundo (Cuadro 1). 

Cuadro 1: Ocupados pobres y composición (% sobre PEA). 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la EPH – INDEC 

                                                   

13 En el presente trabajo se denomina línea pobreza laxa a la calculada utilizando los datos del  IPC-GBA publicador por el 
INDEC y línea de pobreza restrictiva a la calculada utilizando el  un índice compuesto por indicadores de precios de siete 

provincias. 
14  Para un análisis metodológico de medición de la pobreza en Argentina puede consultarse el siguiente documento: 
http://www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/74/pobreza2.pdf  

Si No Si No Si No

Ocupado

Si 3.212.445 5.790.893 325.996 10.538.227 1.078.867 9.785.356

No 1.032.195 593.372 123.458 692.546 254.945 561.059

Ocupado

Si 1.627.537 2.652.630 163.599 4.953.169 510.668 4.606.100

No 607.273 311.042 74.145 392.903 147.354 319.694

Si No Si No Si No

Ocupado

Si 30,2% 54,5% 2,8% 90,2% 9,2% 83,8%

No 9,7% 5,6% 1,1% 5,9% 2,2% 4,8%

Ocupado

Si 31,3% 51,0% 2,9% 88,7% 9,1% 82,5%

No 11,7% 6,0% 1,3% 7,0% 2,6% 5,7%

Pobre Pobre (laxa) Pobre (restrictiva)

2003. II S 2011. II S

Pobre Pobre (laxa) Pobre (restrictiva)

Total aglomerados EPH

2003. II S 2011. II S

Total aglomerados EPH

Aglomerados de la Pcia de Buenos Aires (EPH)

Aglomerados de la Pcia de Buenos Aires (EPH)

http://www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/74/pobreza2.pdf
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A continuación se propone avanzar en la identificación de estos segmentos de trabajadores 

considerados vulnerables en términos de exposición a la pobreza. En consecuencia se analizan las 

características individuales de los trabajadores afectados para los aglomerados de la EPH 

correspondientes a la Provincia de Buenos Aires. Para tal fin se calcularon diversos indicadores con 

frecuencia semestral, a partir de las bases de microdatos trimestrales, con la finalidad de mantener 

cierta correspondencia con la metodología estándar para las estimaciones de incidencia de la pobreza. 

Las principales categorías seleccionadas son: género, edad, nivel educativo, categoría ocupacional y 

registro e intensidad horaria (Cuadro 2). Posteriormente se analizan las características de las unidades 

productivas donde están insertos los trabajadores precarios en función de las siguientes categorías: 

tamaño del establecimiento, sector y rama de actividad (Cuadro 3). 

 Sexo 

La clasificación por sexo sugiere que, mientras que la composición de ocupados pobres se mantuvo 

relativamente estable en el período analizado (aproximadamente 60% de trabajadores hombres y 40% 

de mujeres), contrariamente a lo que podría presumirse, la incidencia de la pobreza en hombres 

ocupados resulta mayor que en mujeres (10,7% frente a 8,9% en el segundo semestre de 2011). Esto se 

debe, entre otros factores, a la mayor proporción de jefes de hogar hombres, los cuales deben sostener 

el empleo aún en condiciones desfavorables en la medida en que representan la principal fuente de 

sustento económico del hogar. Por otra parte, dado el contexto de mejora del empleo  y recomposición 

de los ingresos del hogar (laborales y no laborales), las mujeres, que en algunas ocasiones cumplen el 

rol de “trabajador adicional” del hogar, podrían retirarse del mercado de trabajo para ocuparse de las 

tareas domésticas y el cuidado de los hijos, ante la ausencia de servicios públicos de cuidado 

económicamente accesibles. En tal sentido se observa que en un contexto de mejora del empleo,  la 

tasa de actividad femenina entre 2003 y 2011 se redujo aproximadamente un 2,5%. 

Cuadro 2: Características de los ocupados pobres comparados con el total de trabajadores 

Aglomerados que conforman la Provincia de Buenos Aires  II semestre de 2003 y 2011 



BUENOS AIRES TRABAJO | BA 

 

Fuente: 

Elaboración propia sobre la base de la EPH – INDEC 

 Edad 

Al analizar los ocupados por grupos etarios, la incidencia de la pobreza presenta una relación 

decreciente con la edad, excepto para el tramo de 30 a 49 años, donde se observa un pequeño salto. 

Podría esperarse que en este rango de edad, al estar próximo  a la edad promedio del jefe de hogar, que 

es de alrededor de 50 años, existan mayores probabilidades de aceptar trabajos precarios. Este tramo 

comprende a la mayor proporción de los ocupados pobres: un 50% en 2003 con una incidencia de la 

pobreza a su interior del 40% y un 55,7% en 2011, aunque con una incidencia de la pobreza que se 

reduce a un 11,3. 

Por su parte los rangos extremos resultan ser usualmente los segmentos más vulnerables, viéndose 

afectados por un lado los jóvenes, por el hecho volcarse al mercado de trabajo por primera vez y 

encontrar mayores dificultades para acceder a un empleo, afrontando por ende situaciones de 

precariedad y/o informalidad;  y por otra parte los adultos mayores, vinculados a la pasividad, 

condición afectada por el acceso al sistema previsional de  la seguridad social. El segmento de los 

jóvenes de 14 a 17 años, si bien es minoritario, resulta ser el segmento donde la incidencia de la 

pobreza en ocupados resulta mayor: en 2003 afectaba a dos tercios de este grupo, aunque se observan 

reducciones de 40 p.p. a lo largo del período, incluso considerando la estimación restrictiva. A su vez, 

Ocupados

Composición Composición Incidencia Composición Composición Incidencia Composición Incidencia

Género

Hombre 59,7 61,3 39,0 60,1 61,3 3,3 64,6 10,7

Mujer 40,3 38,7 36,6 39,9 38,7 3,1 35,4 8,9

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Edad

Hasta 17 1,2 2,2 66,4 0,9 3,9 14,3 2,3 25,7

18 a  29 28,5 28,8 38,5 25,2 23,7 3,0 26,1 10,4

30 a  49 46,4 48,8 40,0 49,0 56,2 3,7 55,7 11,3

50 a  64 20,6 17,5 32,4 21,5 15,8 2,3 15,2 7,0

65 y más  3,3 2,7 30,9 3,4 0,4 0,4 0,7 2,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Nivel educativo

Hasta PC 8,6 14,7 64,8 5,2 10,1 6,2 8,8 16,8

PC o SI 48,2 63,8 50,4 42,0 63,1 4,8 64,9 15,4

SC o UI 30,2 18,2 22,9 36,6 24,1 2,1 22,8 6,2

UC 13,1 3,4 9,8 16,2 2,7 0,5 3,5 2,1

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Categoría Ocupacional

Patrón 2,9 1,5 19,1 3,6 1,0 0,9 1,7 4,8

Cta propia 21,0 24,3 44,0 17,7 31,0 5,6 27,7 15,6

Obrero o emp. 74,9 72,9 37,0 78,2 66,7 2,7 70,2 9,0

Trab. fl iar s in rem. 1,2 1,3 41,1 0,5 1,3 8,1 0,4 8,1

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Categoría de Registro

Asal . Reg. 36,4 18,2 18,9 49,8 10,9 0,7 18,7 3,7

Asal . no reg. 37,5 54,1 54,6 26,7 54,1 6,3 50,6 18,9

Asal . no reg. Ap. Prop. 1,7 1,3 29,0 2,1 2,0 3,0 1,0 4,6

Trab. Indep. 24,3 26,4 41,0 21,4 33,0 4,8 29,7 13,8

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Duración de la jornadal aboral

Subocup. dem. 16,6 28,2 65,4 7,6 30,4 12,9 22,9 30,2

Subocup. No dem. 7,0 9,2 50,3 3,9 7,0 5,8 6,5 16,6

Ocupación plena 38,7 31,7 31,5 51,7 39,8 2,5 43,2 8,4

Sobreocup. horaria 37,7 30,9 31,4 36,8 22,8 2,0 27,5 7,5

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2003
2011

Laxa

Ocupados pobres Ocupados pobres Ocupados pobres

IPC
Ocupados
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en el tramo de 18 a 29 años la reducción de 30 puntos resulta ser aún más significativa en tanto afecta 

a uno de los tramos con mayor peso entre los ocupados pobres. La magnitud de las mejoras 

evidenciadas en estos grupos se debe en parte a la recomposición en las remuneraciones ligada al 

dinamismo que exhibió el mercado de trabajo, pero principalmente a una menor participación en la 

fuerza de trabajo debida a la recuperación del empleo y los ingresos de otros miembros del hogar, así 

como también a las políticas de empleo generales y las dirigidas a este segmento de la población
15.

    

En cuanto a las personas de 65 o más años, que comprende a aquellos en edad de retiro, se observa que 

los efectos de la pobreza prácticamente se desvanecen al reducirse la incidencia para 2011 en 

alrededor de un 90%, significando 40 mil pobres menos que al principio del período de análisis. Ello 

se asocia a la recomposición de los ingresos de estas personas y de sus grupos familiares, ya sea por 

mejoras en el mercado laboral como por políticas específicas dirigidas a este segmento, entre las 

cuales cabe destacar por un lado aquellas orientadas a recomponer los haberes previsionales desde 

2003 y por el otro, el Plan de Inclusión Previsional implementado en 2004 que amplió la cobertura de 

la seguridad social para los adultos mayores
16

. Este dinámica de reducción de la pobreza contrasta con 

lo que observado en el período 1998-2002, donde la situación de los trabajadores mayores de 60 años 

se vio progresivamente afectada por los bajos haberes y la reinserción precaria en el mercado laboral 

(Perez, Saller y Panigo, 2003). 

 Educación 

Al clasificar a los ocupados pobres por nivel educativo se identifica una relación inversa con las tasas 

de incidencia, de modo similar a lo observado en términos de edad. Este fenómeno se debe a que el 

acceso a empleos de calidad, y a los mayores ingresos asociados a éstos, se encuentra estrechamente 

vinculado a mayores niveles de instrucción. En dicha línea, se observa que en 2003, las tasas de 

incidencia de la pobreza en el tramo de primario completo y en el siguiente nivel de instrucción, 

superaban el 50%, siendo que en este último tramo en particular se concentraban más del 60% de los 

ocupados pobres y alrededor del 50% del total del empleo. Para 2011 la tendencia general de 

reducción de la pobreza se refleja claramente para todos los niveles educativos, evidenciando una 

mejora relativa en los niveles extremos (primario y universitario). En cuanto a la composición, se 

advierte una menor participación del tramo de menor nivel educativo frente a un leve aumento del 

peso de los intermedios, mientras que la proporción de universitarios se ha mantenido prácticamente 

constante. Ello implica que a pesar de que los ocupados pobres continúan concentrándose en niveles 

educativos medios o bajos,  pueden observarse ciertas mejoras en los niveles de instrucción, así como 

la eventual reinserción en el sistema educativo de personas que se volcaron al mercado de trabajo en el 

entorno de la crisis
17

.   

 Categoría Ocupacional y de Registro 

                                                   

15 En tal sentido puede citarse el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo implementado en 2008, y el Seguro de 
Capacitación y Empleo en el que los jóvenes han tenido una participación importante (OIT, 2011). 
16 El Plan de Inclusión previsional permitió acceder a un beneficio previsional a los adultos mayores que en algunos, por 
cuestiones vinculadas a trayectorias laborales informales o a lapsos de desocupación,  no contaban con la edad requerida por 
la normativa o los años de aportes necesarios para jubilarse. Para mayores detalles sobre el alcance del Plan de Inclusión 
Previsional ver ANSES (2011). 
17 Levitan, Gallo y Shapiro (1993) argumentan que en el caso norteamericano los problemas de empleo y remuneraciones  de 
los trabajadores pobres se deben en gran medida a las restricciones impuestas por los bajos niveles de instrucción. Aún así 
estos presentan mayores probabilidades de salir de la condición de pobreza que los desocupados.  
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En cuanto al tipo de inserción laboral se identifican segmentos claramente vulnerables en el contexto 

post-crisis. En 2003 la mayor incidencia de la pobreza se daba en los cuentapropistas, que 

comprendían cerca de la cuarta parte de los ocupados pobres y alrededor de un 20% del total del 

empleo. Si bien durante la última década la proporción de pobres se redujo drásticamente en todas las 

categorías ocupacionales y el peso en el empleo de dicha categoría ocupacional se redujo en alrededor 

del 15%, no fue así al interior de los ocupados pobres, donde incrementó su participación para 2011 y 

presenta una tasa de incidencia superior al resto de las categorías, que alcanza el 15,6%. Como 

contrapartida, en correspondencia con las mejoras observadas en la calidad del empleo se observa una 

mayor proporción de asalariados en el total de la ocupación, acompañada por una caída de casi 30 

puntos en la incidencia de la pobreza en esta categoría ocupacional. A pesar de ello, en la actualidad, 

del total de trabajadores pobres un 70,3% es asalariado, y de éstos más de un 70% son no registrados. 

Al mismo tiempo, los asalariados no registrados constituyen el 50,6% del total de los trabajadores 

pobres, lo que implica que más de 250 mil trabajadores en relación de dependencia además de percibir 

bajas remuneraciones se encuentra excluidos, en muchos casos junto con su grupo familiar, de los 

beneficios de la seguridad social asociados al sistema contributivo, lo que los coloca en una situación 

de mayor vulnerabilidad ante episodios de desempleo, accidentes de trabajo, o enfermedades 

(Bertranou y Bonari, 2005).  

 Intensidad Horaria 

Un dilema subyacente en el segmento de los ocupados pobres es si dicha condición está influenciada 

en mayor medida por los bajos ingresos que perciben los trabajadores, o bien por una inserción laboral 

a tiempo parcial. Ello implica la posibilidad de que a pesar de percibir un salario horario afín al de un 

trabajador no pobre, un trabajador afronte dicha condición en la medida en que la insuficiencia de 

ingresos esté dada por la imposibilidad de trabajar a tiempo completo (Levitan, Gallo y Shapiro, 

1993)
18

. Para el caso de Argentina, se encuentra evidencia que abona la hipótesis de que la eventual 

situación de pobreza de los ocupados está determinada en parte por la imposibilidad de acceder a 

puestos completos o trabajar más horas, situación que se corresponde con la denominada 

subocupación. En tal sentido, los subocupados se ven mucho más afectados por la pobreza que los 

ocupados plenos o que aquellos en situación de sobreocupación horaria, y a su vez, al interior de este 

grupo, los subocupados demandantes, esto es ocupados que desean trabajar más horas y además 

buscan activamente empleo, parecen ser uno de los segmentos del mercado de trabajo más 

vulnerables, con una incidencia de la pobreza que actualmente ronda el 30,2% en el escenario 

restrictivo y que comprende alrededor de un cuarto de la ocupación. 

Sin embargo, si bien los subocupados demandantes resultan ser el segmento típicamente más afectado 

por la insuficiencia de ingresos, aquellos que ya trabajan a tiempo completo (ocupados plenos y 

sobreocupados), debido al hecho de conformar una porción mayor del empleo total, representan 

alrededor del 70% de los trabajadores pobres, aunque con una incidencia de la pobreza en ocupados 

sustancialmente inferior. 

                                                   

18 Ponthieux y Concialdi (2000) comparando los casos de Francia y Estados Unidos encuentran que las mujeres, los jóvenes y 
los menos calificados son los que presentan mayor incidencia de la pobreza dentro de los ocupados, siendo también los que 

con mayor frecuencia acceden empleos de tiempo parcial. Los autores concluyen que mientras en Estados Unidos el hecho de 
ser un ocupado pobre es principalmente una consecuencia de la débil tasa de remuneración a los trabajadores (y del exiguo 
salario mínimo), en Francia el fenómeno puede ser explicado por la creciente subutilización de la mano de obra. 
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Cuadro 3: Características del sector o establecimiento donde trabajan los ocupados pobres 

Aglomerados que conforman la Provincia de Buenos Aires  II semestre de 2003 y 2011 

Fuente: 

Elaboración propia sobre la base de la EPH – INDEC 

 Sector de actividad 

Desde una perspectiva sectorial, se observa que hacia 2003 las mayores tasas de incidencia de la 

pobreza en ocupados, de alrededor del 40%, correspondían a puestos de trabajo vinculados al sector 

público, representando los mismos cerca de un 20% del total del empleo, así como del empleo de 

bajos ingresos. Para 2011 en cambio, al tiempo que se reduce en un 30% el peso del empleo público 

en la estructura ocupacional respecto de 2003, también se reduce en más de 35 p.p la incidencia de la 

pobreza en este sector, mientras que en el sector privado se reduce en menor medida (26,5 p.p). 

Actualmente la tasa de incidencia de los ocupados en el sector privado (10,7%) duplica a la del sector 

público, a la vez que el sector privado aumentó su participación tanto en el total del empleo como 

entre los ocupados pobres, pasando respecto a estos últimos de un 80% en 2003 a más del 90% en 

2011. 

 Tamaño del establecimiento  

Alrededor del 70% de los trabajadores pobres se concentran en establecimientos pequeños y medianos 

de hasta 40 trabajadores, los cuales representan para 2011 alrededor del 60,4% del total del empleo. 

Al interior de este segmento, la cantidad de pobres en unidades productivas de hasta 5 trabajadores ha 

Ocupados

Composición Composición Incidencia Composición Composición Incidencia Composición Incidencia

Sector de Actividad

Sector Públ ico 18,2 19,9 41,5 12,7 4,9 1,2 6,1 4,8

Sector Privado 81,1 79,4 37,2 85,9 94,2 3,5 91,8 10,7

Otro tipo 0,7 0,7 35,9 1,4 1,0 2,2 2,1 15,6

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tamaño del establecimiento

1 a  5 41,1 47,6 44,0 35,2 54,9 5,0 50,4 14,3

6 a  40 23,0 22,6 37,5 25,2 17,2 2,2 19,6 7,8

41 a  100 9,6 6,8 27,2 12,0 5,5 1,5 7,0 5,8

101 a  200 3,8 2,0 20,0 3,5 1,2 1,1 1,8 5,0

201 a  500 3,0 1,0 13,0 3,8 0,0 0,0 0,4 1,0

más  de 500 5,3 2,8 20,5 6,7 1,8 0,8 1,7 2,5

Hogares  de Fami l ia 7,1 8,8 47,2 7,8 15,7 6,5 14,3 18,3

Ns/Nc 7,2 8,2 43,6 5,9 3,7 2,0 4,9 8,4

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Rama de actividad

Agric., gan., caza  y s i lvic. 2,5 3,4 51,3 1,5 1,9 3,9 2,2 14,2

Pesca y serv.conexos 0,2 0,1 12,1 0,1 0,2 8,6 0,1 8,6

Expl . de minas  y canteras 0,2 0,0 10,8 0,2 0,0 0,0 0,1 2,5

Ind. manufacturera 15,8 15,8 37,8 17,8 14,4 2,6 13,2 7,4

Sum. de elect., gas  y agua 0,5 0,3 21,0 0,5 0,0 0,0 0,2 4,3

Construcción 8,0 12,5 58,9 9,9 25,5 8,2 22,1 22,3

Com. may., min. y rep. 20,4 20,9 38,8 19,4 21,3 3,5 23,6 12,2

Hoteles  y restaurantes 2,5 2,5 37,4 3,6 1,9 1,7 2,6 7,2

Transp., a lm. y com. 7,6 6,3 31,5 7,6 3,6 1,5 5,3 7,0

Int. Fin. 1,5 0,4 9,1 1,7 1,0 2,0 0,3 2,0

Act. Inmob., emp. 6,6 4,2 24,1 7,1 4,7 2,1 4,4 6,3

Admin. Púb., Def. y Org. 7,4 6,2 31,8 6,7 2,6 1,2 3,9 5,8

Serv. Soc., enseñ.y sa lud priv. 13,5 11,4 32,0 10,4 5,7 1,8 4,5 4,3

Otras  Act. de Serv. Com. 5,4 6,2 43,7 5,6 1,4 0,8 3,0 5,4

Servicio Doméstico 7,8 9,9 48,0 7,9 15,8 6,4 14,5 18,3

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Ocupados
IPC

Ocupados pobres Ocupados pobres Ocupados pobres

2003
2011

Laxa
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aumentado relativamente, abarcando al 50% del total de ocupados pobres para 2011. Sin embargo, 

dada la tendencia general de reducción de la pobreza, mientras que hacia 2003 casi la mitad de los 

ocupados en establecimientos de hasta 5 trabajadores eran pobres, en la  actualidad dicha condición 

alcanza a menos del 15% de los ocupados pobres (estimación restrictiva). 

La mayor incidencia de la pobreza en ocupados se concentra, en cambio, en las personas que trabajan 

en hogares de familia, con tasas del 18,3%, abarcando alrededor de un 15% del total de ocupados 

pobres. Hacia 2003 este sector, generalmente asociado al Servicio Doméstico presentaba la mayor 

incidencia de la pobreza, con uno de cada dos trabajadores que percibían ingresos insuficientes para 

sustraer a sus hogares de la condición de pobre. Esta importante reducción fue acompañada por la 

implementación de políticas específicas dirigidas a este sector históricamente vulnerable, como el 

Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados del Servicio Domestico aplicado a partir de 

2005, que consistió en la posibilidad por parte del empleador de deducir del Impuesto a las Ganancias 

el salario y las cargas sociales hasta el monto del mínimo no imponible, en una simplificación del 

sistema de registro y pago de aportes, lo cual implicó la formalización de un importante número de 

trabajadores del Servicio Doméstico a la fecha
 
(MTEySS y Banco Mundial, 2008).   

 Rama de actividad 

Por último, al clasificar a los trabajadores por rama de actividad se observa que la distribución de la 

pobreza se corresponde en cierta medida con los patrones sectoriales de precariedad e informalidad, lo 

que da cuenta de las limitaciones que los problemas de la estructura productiva reflejan sobre el 

mercado de trabajo: en tal sentido, las mayores tasas de incidencia de la pobreza en ocupados en 2011 

se encuentran en Construcción (22,3%), Servicio Doméstico (18,3%) y Comercio (12,2%). Estos tres 

sectores conforman más del 60% de los ocupados pobres siendo el más numeroso Comercio con 

alrededor de 120 mil ocupados pobres, seguido por Construcción, con 112 mil ocupados pobres, y 

Servicio doméstico, con 74 mil ocupados pobres
19

. 

Respecto a lo anterior cabe mencionar que la actividad de la Construcción se ha caracterizado 

históricamente por el incumplimiento de la normativa impositiva y laboral, por el carácter discontinuo 

y temporal de la actividad, y por el constante cambio de locación. Estos aspectos en muchos casos se 

condicen con modalidades de subcontratación por obra en la que una empresa que administra una 

cartera de proyectos aprovecha la flexibilidad de contratos laborales de duración determinada. Si bien 

el Estado en respuesta a dichas características implementó en 1980 el Régimen Laboral para Obreros 

de la Industria de la Construcción (Ley 22.250), estableciendo una serie de instituciones específicas 

como el Fondo de Cese Laboral y el Registro Nacional de la Industria de la Construcción, que 

administra este régimen, aún subsiste en el sector una elevada tasa de no registro y precariedad laboral 

(Campos, 2008). En entre las principales políticas específicas implementadas, en 2009 se crea el 

Régimen Especial para  los trabajadores de la construcción (Ley 26.494), que dispuso el acceso a la 

jubilación al alcanzarse la edad de 55 años, mientras que sea posible acreditar trescientos meses de 

servicios de aportes (Panigo y Neffa, 2009).  

Por su parte, la rama Servicio Doméstico ha sido considerada como parte del sector informal por la 

OIT desde principios de los años ’70,  por ser generalmente el sector peor remunerado y carecer de 

                                                   

19 Debe tomarse como recaudo las limitaciones de las estadísticas relativas a “Agricultura, ganadería, caza y silvicultura” así 
como en “Pesca y Serv. Conexos” por el hecho de que el relevamiento de la EPH se orienta a grandes aglomerados urbanos , 
captando de manera parcial al empleo en dichas ramas. 
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cobertura de la seguridad social,  con jornadas no reglamentadas y sin organización colectiva. Según 

se ha mencionó anteriormente el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados del Servicio 

Domestico aplicado a partir de 2005 contribuyó a mejorar la situación del sector en varios aspectos, en 

particular en lo referido a su organización sindical. 

Por último, el Sector Comercio es uno de los sectores en los que mayor evasión impositiva se presenta. 

Principalmente, los respectivos emprendimientos de los trabajadores independientes se encuentran por 

fuera del conjunto de normas y reglamentaciones establecidas para el desarrollo de las actividades 

económicas y laborales. Este aspecto redunda en la escasez vínculos con el sector productivo 

estructurado,  en el predominio de puestos con bajos y en una cobertura acotada del sistema de 

seguridad social. En 2010 atendiendo a la vulnerabilidad del sector se implementó el Régimen de 

Inclusión Social y Promoción del Trabajo Independiente con el objetivo de facilitar la inserción en la 

economía formal y la igualdad de oportunidades a través de la promoción de la actividad de este 

segmento de trabajadores. 

 Una digresión sobre los (bajos) ingresos del trabajo 

Según se ha mencionado anteriormente, la subocupación horaria suele ser destacada como una de las 

principales características de los ocupados pobres, a lo que se suma la percepción de salarios horarios 

bajos. En tal sentido, en este apartado se analizará la evolución de los ingresos de la ocupación 

principal de los trabajadores mediante dos medidas de referencia: por un lado la evolución el poder 

adquisitivo del salario medido en canastas de consumo utilizadas para construir la línea de pobreza, y 

por el otro la relación entre los ingresos medios y el Salario mínimo vital y móvil (SMVM).  

 Al analizar la evolución de los ingresos de la ocupación principal puede observarse que para 2003, 

dado el contexto de aumento de la pobreza y alta desocupación, se identifica una marcada polarización 

de ingresos, donde tanto aquellos que recibían ingresos inferiores al valor de una Canasta Básica Total 

(CBT) como quiénes recibían más de tres CBT’s constituían, en ambos casos, alrededor de un 27% de 

la población.  

Dado que la canasta familiar para un hogar tipo en Argentina se aproxima a la necesaria para satisfacer 

las necesidades de 3,09 adultos equivalentes, se deduce de lo anterior que en ese momento solo una 

cuarta parte de los trabajadores percibía ingresos suficientes para mantener fuera de la pobreza a un 

hogar conformado por una pareja con dos hijos menores de edad (Cuadro 4). 

Cuadro 4: Trabajadores ocupados  de acuerdo al ingreso percibido medido en Canastas Básicas 

Totales (CBT). Aglomerados de la Provincia de Buenos Aires, 2003-2011 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la EPH – INDEC 

IIS.03 IIS.11 Laxa IIS.11 Restrictiva

Hasta 1 CBT 26,8% 4,9% 10,2%

2 CBT 26,5% 7,7% 15,5%

3 CBT 19,4% 10,0% 18,2%

más de 3 27,3% 77,4% 56,1%

100,0% 100,0% 100,0%
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Sin embargo, se observa una recomposición del poder adquisitivo de los ingresos laborales respecto a 

la CBT, tanto en términos de la línea de pobreza laxa como de la restrictiva a lo largo del período bajo 

estudio. De este modo entre 2003 y 2011 disminuyó sustancialmente el porcentaje de trabajadores que 

perciben salarios menores a una CBT (entre un -62 y -82% según se considere la pobreza laxa o 

restrictiva). También se reduce la cantidad de trabajadores con ingresos entre una y dos canastas, 

evidenciándose efectos menores en el tramo entre dos y tres canastas. 

Si se utiliza como parámetro de referencia el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM), se observa que, 

mientras que en 2003 el 30,5% de los ocupados recibían ingresos debajo del SMVyM,  para 2011 el 

43,1% de los ocupados perciben remuneraciones inferiores al SMVM. Si se descompone dicha cifra  

por categoría ocupacional, se advierte que resultan relativamente más afectados los trabajadores por 

cuenta propia, de los cuales en la actualidad alrededor del 65,8% recibe ingresos debajo del SMVM 

(Cuadro 5a).  

Respecto de lo anterior, si bien puede parecer contradictorio que luego de las importantes mejoras en 

materia laboral y distributiva evidenciada durante la última década el porcentaje de ocupados que 

perciben ingresos por debajo del SMVM sea mayor en la actualidad que en  2003, ello se explica por 

los bajos niveles de SMVM vigentes a principio del período considerado. De hecho, para julio de 2003 

el SMVM era de $200 y de $300 en diciembre; en tanto, para diciembre de 2011 es de $2.300, lo cual 

se debió a políticas de ingresos orientadas a recomponer este instrumento de política de ingresos. Visto 

desde otra óptica, en el período 2003-201, el poder adquisitivo del SMVM en términos de CBT’s se 

incrementó considerando las estimaciones de la línea de pobreza tanto en su definición laxa como en 

la restrictiva: mientras que en 2003 un SMVM compraba el 80% de una CBT, en 2011 compra 

alrededor de 3 o 5 CBT’s (Cuadro 5b). 
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Cuadro 5: Trabajadores ocupados  que perciben ingresos debajo del SMVM 

(a)  Aglomerados de la Provincia de Buenos Aires, 2003-2011 y  

(b) Evolución del poder de compra del SMVM en términos de la CBT  

(a)                                                                                             (b) 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la EPH – INDEC y del Ministerio de Economía 

 

En relación a lo anterior, para el segundo semestre de 2011 la densidad acumulada en torno al 

SMVyM  resulta muy similar a la que se obtiene sobre el promedio ponderado de tres CBT’s, ya que 

en dicho período ambas líneas coinciden de manera aproximada en valor nominal (Gráfico 1). Dado 

que las líneas de comparación utilizadas, esto es una CBT y  dos CBT’s, (ambas su en versión 

restrictiva), son inferiores a la moda de la distribución del ingreso de la ocupación principal, se puede 

afirmar que un cambio marginal en las mismas afecta considerablemente la densidad acumulada, lo 

cual implica que prevalece un terreno fértil para la profundización de las políticas de ingresos 

vinculadas al trabajo.  
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Gráfico 1: Densidad de la Distribución del Ingreso de la Ocupación Principal. Líneas 

correspondientes a una CBT restrictiva, dos CBTs y al SMVyM 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la EPH – INDEC 

En línea con la anterior, una medida convencionalmente utilizada para analizar la distribución de los 

salarios, en analogía a las mediciones de pobreza relativa, suele ser la proporción de trabajadores que 

cobran un salario inferior a dos tercios de la mediana. En el caso Argentino se observa que para el 

segundo semestre de 2003 un 35,3% de los trabajadores percibía remuneraciones inferiores a dicho 

umbral mientras que en el mismo período de 2011 este indicador se redujo al 32,6% lo que sugiere que 

los cambios se dieron más por un contexto de recomposición generalizada de los salarios que por 

transformaciones en el tramo inferior de la distribución de los mismos. 

4. Análisis de los determinantes de la probabilidad de ser un trabajador pobre mediante un 

modelo probit. 

En esta sección se analiza la influencia relativa que presentan algunos de los aspectos analizados en 

apartados anteriores, en particular los referidos a atributos personales y del hogar, sobre la 

probabilidad de los trabajadores a afrontar una situación de pobreza.  Específicamente mediante una 

metodología convencional de estimación de un modelo Probit, se consideran algunos de los 

principales determinantes correspondientes a una y otra dimensión en la probabilidad de que un 

trabajador jefe de hogar sea pobre.  

En este tipo de modelos no lineales se define a Y como variable dependiente, cualitativa y binaria 

donde si (Y=1) estamos en presencia de un ocupado pobre, en cambio si (Y=0) es un ocupado no 

pobre. Los parámetros  reflejan el impacto de los cambios en el vector de variables explicativas X 

sobre la probabilidad de ser un ocupado pobre y F es la función de distribución acumulada normal: 

Prob (Y=1)= F( 'X)  (1) 

Prob (Y=0)= 1-F( 'X)   (2) 
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Dada la naturaleza no lineal del modelo estimado los coeficientes obtenidos no tienen una 

interpretación directa más allá de su signo. Para ello se calculan los efectos marginales sobre la 

probabilidad de ser un ocupado a partir de cambios en las variables explicativas: 

Y/ Xj = F( 'X). j   (3) 

Dada la expresión (3) se advierte que los efectos parciales del modelo no sólo dependen de los 

coeficientes estimados sino que se debe evaluar el cambio en la variable respuesta a partir de 

posicionar las variables explicativas en distintos valores de interés. Estos efectos generalmente se 

obtienen mediante aproximaciones lineales. 

En el presente apartado el modelo se estima a partir de los microdatos de la EPH para el segundo 

semestre de 2011 y la línea de pobreza restrictiva. Tomando como base de comparación a los partidos 

del Gran Buenos Aires, en primera instancia se considera el total de los aglomerados de la EPH, 

controlando luego por los aglomerados correspondientes a la Provincia de Buenos Aires, así como 

también las principales regiones del país. 

Entre las características individuales se considera: sexo, edad (definida en cuatro tramos: 21-30, 31-

40, 41-50, 51-65, tomando este último rango como base), años de instrucción, categoría ocupacional 

(tomando como categoría base a los trabajadores por cuenta propia) y variables binarias indicando: 

trabajadores sin calificación, pluriempleo,  y a sub-ocupados demandantes. Entre las características 

relativas al hogar se incluyen: cantidad de hijos de 14 o menos años de edad y número de ocupados 

del hogar. 

Como puede apreciarse en el cuadro 6, en la mayoría de los casos, las variables explicativas resultan 

estadísticamente relevantes y presentan los signos esperados. Más precisamente, en términos etarios, 

se advierte que pertenecer al tramo intermedio de 41 a 51 años aumenta la probabilidad de ser un 

ocupado pobre, respecto del tramo tomado como base, esto es, los jefes trabajadores de 51 a 65 años. 

En tanto, los dos tramos etarios inferiores si bien sugieren efectos negativos sobre la probabilidad de 

ser un ocupado pobre dichas diferencias, al igual que el género, resultan poco significativas. 

Por su parte, otras características tanto individuales como del hogar, como la cantidad de hijos de 14 o 

menos años, el número de ocupados del hogar, el hecho de ser un sub-ocupado demandante o la 

carencia de calificaciones afectan la probabilidad de ser un trabajador pobre en el sentido esperado. 

Ello implica que la probabilidad de ser un ocupado pobre es mayor si hay presencia de hijos de hasta 

14 años en el hogar, así como si el ocupado es subocupado demandante. Por otro lado, la probabilidad 

de ser un ocupado pobre disminuye si el trabajador posee más años de escolaridad (que como se 

mencionó en apartados anteriores está vinculado al acceso a puestos de trabajo de mayor calidad), si 

hay presencia en el hogar de más de un ocupados, así como si el trabajador se encuentra en situación 

de pluriempleo, en cuyo último caso, se reduce la probabilidad de ser pobre de manera significativa. 
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Cuadro 6: Determinantes de la Probabilidad de ser un trabajador pobre, EPH, 2do semestre de 

2011 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la EPH 

Respecto de la categoría ocupacional se observa que los Asalariados no Registrados presentan una 

menor probabilidad de ser pobres respecto a los trabajadores por Cuenta Propia, categoría utilizada 

como base para la comparación, aunque dicha diferencia sería poco significativa. En cambio, el hecho 

de ser Asalariados Registrados y Patrones disminuye significativamente la probabilidad de ser 

ocupado pobre, lo cual sugiere, según se analizó en la sección anterior, cierta correspondencia entre el 

fenómeno de los trabajadores pobres y la informalidad laboral.  

En términos regionales, al interior de la Provincia de Buenos Aires se observa que los aglomerados 

correspondientes a La Plata y Mar del Plata presentan probabilidades significativamente menores de 

ser un ocupado pobre respecto a los partidos del Gran Buenos Aires (categoría base). En el mismo 

sentido, respecto a otras regiones/aglomerados del país, en Patagonia y particularmente en CABA, la 

probabilidad de ser un ocupado pobre es aún menor. Contrariamente, se tiene que en el Noroeste 

(NOA) y el Noreste Argentino (NEA) se observan efectos significativamente positivos que 

incrementan la probabilidad de pobreza en la ocupación respecto a los partidos del GBA. Por su parte 

en el resto de la región Pampeana y en Cuyo, así como en Bahía Blanca, no se identifican diferencias 

estadísticamente relevantes. 

Dado que gran parte de las variables explicativas son dicotómicas analizar los efectos marginales en 

los valores medios de las mismas, tal como se presentan por defecto en el Cuadro 6, puede resultar 

poco ilustrativo. Una alternativa interesante suele ser el cómputo de probabilidades a partir del diseño 

Variable Coeficientes Efecto Marginal

= 1 Mujer -0,0313 -0,0033

[21-30] Años -0,1106 -0,0112

[31-40] Años -0,0092 -0,0010

[41-50] Años 0,1991 *** 0,0231

# Hijos Menor 14 Años 0,3386 *** 0,0365

Años de Escolaridad Formal -0,0715 *** -0,0077

# Ocupados por Hogar -0,3381 *** -0,0365

Asalariado No Registrado -0,0771 -0,0080

Asalariado Registrado -0,8902 *** -0,1066

Patrón -0,5403 *** -0,0397

Trabajador No Calificado 0,3152 *** 0,0404

Sub-Ocupado Demandante 0,6568 *** 0,1102

Pluriempleo -0,4148 *** -0,0341

NOA 0,2983 *** 0,0392

NEA 0,5088 *** 0,0784

CUYO 0,0738 0,0084

PATAGONICA -0,1841 ** -0,0173

La Plata -0,3466 ** -0,0287

Bahia Blanca 0,0194 0,0021

Mar del Plata -0,2415 * -0,0216

Resto Pampeana 0,0654 0,0073

CABA -0,3197 ** -0,0289

Constante -0,0420

N 22.751

r2_p 0,2898

Niveles de significatividad: * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001
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de perfiles o tipos ideales de interés (Long y Freese, 2001). En dicha línea, a continuación se presentan 

algunas predicciones de probabilidades fijando las variables explicativas en distintas categorías, 

manteniéndose el resto de las variables posicionadas en su valor medio.  

En tal sentido las predicciones de probabilidades para el total de aglomerados de la EPH según la 

categoría ocupacional indican que la probabilidad de ser pobres de los trabajadores por Cuenta Propia 

es del 16,1%, la de los Asalariados No Registrados es del 14,3% y la de los Patrones y Asalariados 

registrados sólo alcanzan el 6,3% y 3% respectivamente. En tanto que si se acotan dichas predicciones 

a los cuatro aglomerados correspondientes a la Provincia de Buenos Aires son del 12,3% para los 

Cuenta Propias, 10,8% para los Asalariados No Registrados, 4,5% para los Patrones y 2% en el caso 

de los Asalariados Registrados. 

Respecto a las características del hogar se tiene, por ejemplo, que para el total de los aglomerados de 

la EPH  la probabilidad de ser pobre para un jefe de hogar con hijos de 14 o menos años se incrementa 

de menos de un 7% para los que tienen un hijo, a 21% para los que tienen tres hijos y a casi un 45% 

para los que tienen cinco hijos menores. En tanto que para el caso de los aglomerados 

correspondientes a la Provincia de Buenos Aires, dichas probabilidades son levemente inferiores, 

pasando del 5% al 17% y  luego al 39% respectivamente.  

Los trabajadores con algún tipo de calificación (nivel profesional, técnico u operativo) presentan un 

promedio de probabilidades de ser ocupado pobre pronosticadas inferiores al 6%, mientras que los que 

carecen de calificación superan el 10%. En el caso de los aglomerados correspondientes a la Provincia 

de Buenos Aires resultan del 4% y del 8% respectivamente, es decir, también en este caso inferiores al 

comportamiento del total aglomerados.  

Respecto a las diferencias de probabilidad de ser un ocupado pobre según sexo, se obtiene que tanto 

para hombres como para mujeres, las estimaciones rondan el 6% para el total de aglomerados de EPH 

y 4% en el caso de la Provincia de Buenos Aires, coincidiendo con la discrepancia poco significativa 

identificada en base al modelo.  

Por su parte el hecho de ser sub-ocupado demandante produce cambios importantes en las 

probabilidades de ser pobre: de 6% (en el caso de no ser sub-ocupado demandante) a 18% para el total 

de la EPH y de 4% a 14% en la Provincia de Buenos Aires. 

En lo que refiere a discrepancias geográficas al interior de la Provincia de Buenos Aires, se observa 

que si bien en general se obtienen probabilidades relativamente más bajas que en el total aglomerados, 

Bahía Blanca y los Partidos del Gran Buenos Aires  presentan probabilidades de ser ocupado pobre 

cercanas al 6%, duplicando las estimadas en La Plata y Mar del Plata con 2,6% y 3,3% 

respectivamente. 

Por último se simula el impacto del nivel de instrucción por categoría ocupacional y región, estimando 

las probabilidades de ser ocupado pobre y los cambios marginales, en función de la cantidad de años 

en el sistema educativo.  

En línea con los resultados presentados anteriormente se observa que, analizando los datos por 

categoría ocupacional, las probabilidades de ser pobre de los jefes de hogar Asalariados No 

Registrados y Cuenta Propias son muy similares entre sí y sensiblemente mayores respecto del caso de 

los Patrones y de los Asalariados Registrados. A su vez se advierte que, a medida que aumentan los 

años de educación, en todos los casos, la reducción en la probabilidad de ser pobre resulta decreciente 
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(Grafico 2a).  En  términos regionales, al comparar los aglomerados que componen la Provincia de 

Buenos Aires,  puede observarse que la probabilidad de ser pobre en los Partidos del Gran Buenos 

Aires coincide aproximadamente con la de Bahía Blanca y es superior a los dos aglomerados restantes 

a lo largo de todo el dominio de la variable. A su vez,  los cambios marginales en las probabilidades 

también evidencian en esta ocasión los efectos decrecientes de los años de educación en la pobreza 

(Grafico 2b). 

Grafico 2: Impacto de la Escolaridad sobre la Pobreza. Efectos totales y marginales:(a) por 

categoría ocupacional y (b) por región 

  

  

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la EPH 

5. Recomendaciones de política 

Históricamente las políticas de empleo e ingresos en Argentina han estado preponderantemente 

dirigidas al segmento de los trabajadores desocupados, influenciados por contextos de altas tasas de 

desocupación como hacia fines de la década de los 90’s. En el período postcrisis 2001, habiéndose 

alcanzado tasas relativamente bajas de desocupación, las políticas laborales comenzaron a orientarse 

hacia la regularización del empleo no registrado y la mejora en las condiciones de trabajo. A pesar de 

ello y dadas las dificultades mencionadas en cuanto a las características de la estructura productiva 

local, se advierte que persisten hoy segmentos de trabajadores de bajos ingresos que, teniendo mayores 

probabilidades de escapar a situaciones de pobreza respecto a los desocupados por contar con un 

empleo, no logran sustraer a sus hogares de una posición de vulnerabilidad. Dicha problemática 

introduce nuevos desafíos en términos de política y regulación del mercado de trabajo, tendientes a 
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garantizar no sólo el acceso al empleo sino también ingresos suficientes para cubrir las necesidades del 

trabajador y su grupo familiar entendidas en un sentido amplio. 

A partir de la investigación de dicha problemática para el caso de los Estados Unidos Levitan, Gallo y 

Shapiro  (1987) identifican cuatro posibles líneas de política que impactan sobre este segmento de la 

población: 1) el salario mínimo y las políticas fiscales que potencien los ingresos del trabajo; 2) las 

políticas que promueven la educación y entrenamiento para el trabajo, así como de cuidado infantil 

que ayude a los miembros de los hogares pobres a participar del mercado laboral y promueva la 

movilidad social; 3) la promoción de incentivos a las empresas a contratar a los miembros de hogares 

pobres y promover el “matching” entre oferta y demanda laboral; y por último, 4) las políticas de 

transferencias de ingresos, que complementen los ingresos de aquellas personas cuyos salarios no les 

permitan escapar de la pobreza, a la vez que se les brinda acceso a la seguridad social.  

Con arreglo a dichos lineamientos a continuación se revisan las principales políticas aplicadas en el 

caso argentino durante el periodo 2003-2011, sus logros y los desafíos que presentan. 

5.1 El salario mínimo y las políticas fiscales que potencien los ingresos del trabajo 

El objetivo del salario mínimo desde sus inicios ha sido asegurar un ingreso mínimo adecuado y 

mejorar los ingresos de los trabajadores más desfavorecidos
20

. De hecho en la Argentina, todo 

trabajador asalariado mayor de 18 años tiene derecho a percibir una remuneración no inferior al 

SMVM, la cual se define como: “la menor remuneración que debe percibir en efectivo el asalariado 

sin cargas de familia, en su jornada de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, 

vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y 

previsión”
21

.  

Sin embargo, durante la década de los 90 el salario mínimo fue relegado como herramienta de política 

de ingresos en concordancia con las políticas de flexibilización laboral y el programa de estabilización 

nominal: desde julio de 1993 y por 10 años el SMVM permaneció congelado en $200. Es recién en 

julio de 2003, con el cambio de gestión cuando se otorga el primer incremento  llevándolo a $250. 

Durante el período 2003 – 2011 se produjeron 21 aumentos periódicos del SMVM.  Algunos de estos 

aumentos fueron impulsados por el Poder Ejecutivo Nacional y a partir de 2004, fueron establecidos 

por resoluciones del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y 

Móvil, creado en 1991, y que cobró un renovado impulso a partir de aquella fecha (Cuadro 7)
22

. 

Cuadro 7. Evolución del Salario Mínimo, Vital y Móvil 2003-2011 

                                                   

20 En Argentina el SMVM data del año 1964 cuando se publica la Ley Nº 16.459. En la actualidad también está garantizado 
por la Constitución Nacional en su artículo 14 bis. 
21 Ley de Contrato de Trabajo Nº20.744/76, artículo 116. 
22 El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil  se creó mediante la Ley Nacional 
del Empleo Nº 24.013. 
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Fuente: Ministerio de Economía 

La evidencia empírica sugiere que el SMVM se constituyó en el período analizado en una herramienta 

de política de ingreso eficaz, que contribuyó a reducir las diferencias salariales: el 69%  de los 

trabajadores no registrados que trabajan más de 35 horas y que en 2003-2004 permanecieron en el 

mismo puesto de trabajo, incrementaron sus ingresos por hora en el período, el 27% los redujo y para 

el 4% permanecieron constantes. Dichas reducciones se verificaron para aquellos que recibían 

remuneraciones significativamente superiores a las de aquellos alcanzados por los aumentos, en tanto 

que aquellos que permanecieron estables resultan ser un grupo minoritario. A su vez, el SMVM tuvo 

un impacto significativo sobre aquellos trabajadores del sector urbano no registrado de menores 

ingresos (Kostzer, 2006). 

A  nivel internacional las políticas de salario mínimo se aplican en cerca del 90% de los países con 

impacto favorable. Para el caso de los países en desarrollo, los principales impulsores fueron Brasil, 

China y Sudáfrica  y dentro de los países desarrollados, el Reino Unido, Irlanda y Austria adoptaron 

un salario mínimo nacional en el curso de los últimos 10 años. Respecto a su vinculación con las 

políticas para combatir la pobreza resultan de interés el caso de Sudáfrica,  donde en 2002 se 

establecieron nuevos pisos para fortalecer los ingresos de los trabajadores de bajos salarios, en 

particular el de los trabajadores domésticos; y el caso del Reino Unido, donde dicho instrumento se 

orientó a garantizar que “trabajar sea rentable” en un contexto de aumento de la pobreza infantil.  Las 

evaluaciones de impacto indican que no hubo efectos negativos en el empleo y por el contrario se 

Medidas Vigencia Norma

$ 250 Jul -03 Dec. 388/2003

Se incrementa $ 10 por mes Ago a  Dic 2003 Dec. 388/2003

$ 350 Ene-04 Dec. 1349/2004

$ 450 Sep-04 Resolución 2/2004

$ 510 May-05 Resolución 2/2005

$ 570 Jun-05 Resolución 2/2005
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$ 780 Sep-06

$ 800 Nov-06

$ 900 Ago-07

$ 960 Oct-07
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$ 1.240 Dic-08

$ 1.400 Ago-09

$ 1.440 Oct-09

$ 1.500 Ene-10

$ 1.740 Ago-10

$ 1.840 Ene-11

$ 2.300 Ago-11 Resolución 2/2011 y 3/2011

Resolución 2/2010

Se consti tuye el  Consejo Nacional  del  Empleo, la  Productividad y el  SMVM

                                                                    Ago 2004

Resolución 2/2006

Resolución 2/2007

Resolución 3/2008

Resolución 2/2009
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redujo la incidencia de los bajos salarios y la desigualdad salarial. En otros países esta política 

contribuyó a su vez  a estimular la demanda a través del consumo y la participación femenina en el 

mercado de trabajo al darle al trabajo una mejor retribución (OIT, 2012b y Howell, Azizoglu y 

Okatenko, 2012). 

Más allá de su efectividad, actualmente en Argentina se discute cómo mejorar los ingresos laborales 

de aquellos trabajadores que aún perciben remuneraciones debajo del SMVM  y, en particular, de 

aquellos que no están alcanzados por el SMVM (ej. empleados públicos municipales y provinciales). 

Por otra parte, se plantea cuál es el momento más oportuno para convocar al Consejo del Salario y se 

sugiere que sea antes de las paritarias de cada gremio, para que sea considerado como referencia por 

los trabajadores cuando negocien. Por último cabe destacar que Argentina es, junto con Paraguay, uno 

de los dos países del Cono Sur que aún no ha adherido al Convenio 131 de la OIT sobre la fijación de 

salarios mínimos, si bien su normativa actual no difiere significativamente de lo que dispone dicho 

convenio
23

.  

Dentro de las políticas fiscales, se puede citar la institución del Monotributo Social y el Régimen 

Especial de Seguridad Social para Empleados del Servicio Doméstico, ambas políticas diseñadas para 

incluir en la seguridad social y mejorar las condiciones de trabajo de sectores vulnerables con altas 

tasas de no registro. 

El  Monotributo Social (MS) consiste en una categoría tributaria impulsada desde el Estado en 2003 

con el objetivo de facilitar y promover la incorporación a la economía formal de los trabajadores por 

cuenta propia en condición de vulnerabilidad social que realicen actividades productivas, comerciales 

y de servicios, ya sea de manera independiente, asociados a proyectos productivos o como parte de 

una cooperativa de trabajo
24

. Tiene  la particularidad de que a partir del alta como monotributista 

social exime de ingresar el componente impositivo y previsional por 24 meses y quienes adhieran 

abonaran solamente el 50% del componente de obra social mensualmente y el resto es subsidiado por 

el Estado, además de poder extender el beneficio de salud a su cónyuge e hijos. 

Los principales logros del programa están asociados a la inclusión en el mercado de trabajo formal de 

trabajadores por cuenta propia vulnerables e históricamente excluidos: hay 475 mil inscriptos como 

MS para 2011. Por un lado, los MS pueden acceder a la cobertura de salud, y a futuro a una jubilación, 

al cotizar en la seguridad social. Por otra parte, se destaca que el MS sea una política de inclusión de 

los trabajadores independientes a través del trabajo, considerando la preponderancia que tomaron 

algunas modalidades de inserción laboral luego de la crisis de 2001 (fábricas recuperadas, 

emprendimientos autogestivos y cooperativas de trabajo). Los desafíos están vinculados a lograr una 

inserción sustentable en el mercado de trabajo formal de los MS ya sea trabajando de manera 

independiente, en proyectos productivos o en cooperativas, para lo cual el Estado toma un rol activo 

en la etapa de despegue (Calero, 2012). 

Por otro lado, respecto del Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados del Servicio 

Doméstico, en 2006 se estableció la obligatoriedad de aportes y contribuciones para aquellos 

                                                   

23 Para mayores detalles ver Kotzer (2006). 
24 El Monotributo social se implementó mediante la Ley Nº 25.865 y Decreto Reglamentario N°806/04  del Régimen 
Simplificado para Pequeños Contribuyentes. 
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trabajadores domésticos que trabajen como mínimo 6 horas semanales para un mismo empleador
25.

 

Esta medida representa una mejora en las condiciones de trabajo de este sector, dado que el registro 

permite acceder a la cobertura previsional y de salud e incluso permite incorporar a los familiares de 

los trabajadores domésticos a la obra social. Sin embargo para tener derecho a estas prestaciones, el 

total de aportes y contribuciones debe ser de $95 por mes (vigente a noviembre de 2012), que es el 

valor asociado a un mínimo de 16 horas semanales de trabajo
26.

 Por un lado, si una persona trabaja en 

más de una casa, puede sumar los montos de los aportes y contribuciones de cada una de ellas o 

realizar sus propios pagos para alcanzar dicho monto. Como contrapartida, existe el incentivo para los 

empleadores tanto al “blanqueo” de los trabajadores así como a asumir cualquier diferencia que  

alcance a los $95, debido a que tienen la posibilidad de deducir como gasto en el Impuesto a las 

Ganancias ya sea lo abonado al trabajador doméstico en concepto de contribuciones a la seguridad 

social como la remuneración del trabajo. 

En cuanto al impacto se observa que estas medidas de promoción del registro de los trabajadores del 

servicio doméstico han tenido un alcance considerable. De hecho entre 2000 y 2005 el número de 

inscriptos al régimen pasa de 27 mil a 71 mil, mientras que en 2006, con la simplificación del registro, 

la posibilidad de realizar las deducciones del impuesto a las ganancias y la campaña de sensibilización, 

se duplicó el número de inscriptos pasando a contar con 142 mil trabajadores en dicho régimen
27

. Por 

otra parte, el MTEySS ha venido adecuando las escalas salariales mínimas del Personal de Trabajo 

Doméstico, considerando los avances en materia de  remuneraciones de los trabajadores en general en 

el marco de la negociación colectiva. 

En cuanto a los desafíos tenemos que no se encuentran alcanzadas por la obligación de registro en la 

seguridad social alrededor de un 10% de las trabajadoras del Servicio Doméstico, ya que no superan 

las 6 horas semanales previstas por la normativa para su registración (MTEySS y Banco Mundial, 

2008). Por otra parte, a noviembre de 2012, aún sigue en la cámara de Senadores el Proyecto de ley 

que crea el “Régimen Especial de Contrato de Trabajo para Personal de Casas Particulares” que apunta 

a equiparar los derechos del personal doméstico a los del resto de los trabajadores en relación de 

dependencia, y que fue aprobado por unanimidad en la Cámara Diputados hace exactamente un año, 

en reemplazo del actual régimen vigente que data de 1956
28

.
.
Actualmente en Argentina existen 

crecientes demandas sociales para la ratificación del Convenio 189 de la OIT sobre las Trabajadoras y 

Trabajadores Domésticos que establece que los mismos tengan los mismos derechos básicos que otros 

trabajadores
29

. 

5.2 Políticas educativas y de entrenamiento para el trabajo 

                                                   

25 Se considera Servicio Doméstico a quienes realicen actividades de mucamas, niñeras, cocineras, jardineros, caseros, amas 
de llaves, damas de compañía, mayordomos, institutrices, nurses o gobernantas; siempre y cuando trabajen un mismo dador 
de trabajo, como mínimo 6 horas semanales. Resolución General AFIP N° 2.055/2006  y sus modificatorias. 
26 Además se abona un importe extra de $60 por cada familiar incorporado. 
27 Para el análisis se toma como año de inicio el 2000 ya que la Ley Nacional N° 25.239 de Reforma tributaria que promueve 
el registro de autónomos y servicio doméstico, data del año 1999. 
28 Decreto Ley 326/1956. 
29  El Convenio 189 estipula las normas laborales internacionales destinadas a mejorar las condiciones laborales las  

trabajadoras y trabajadores domésticos en el mundo. Fue adoptado en 2011 en la 100ª Conferencia de la OIT. Uruguay es el 
primer país del mundo que presentó la ratificación en 2012 y la entrada en vigor del Convenio está prevista cuando se hayan 
registrado al menos dos ratificaciones. 

http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=61806
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En cuanto a las políticas educativas y de entrenamiento para el trabajo se pueden citar los programas 

de formación permanente para los trabajadores tanto desocupados como ocupados impulsados desde el 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 

Este sistema de formación continua comprende cinco líneas de acción: los cursos de formación 

profesional como por ejemplo para aquellos que quieran capacitarse en actividades del sector servicios 

(casas particulares, cuidado de personas); la certificación de competencias laborales que reconocen la 

experiencia laboral de los trabajadores; la certificación de estudios formales que promueven la 

finalización de la escolaridad tanto primaria como secundaria; los programas de fortalecimiento 

institucional que articulan la demanda de los sectores productivos con las necesidades de formación de 

los trabajadores considerando la perspectiva estratégica de desarrollo local y brindando financiamiento 

para instituciones de formación profesional; y por último, el crédito fiscal que consiste en incentivos 

tanto a las empresas grandes como a PyMEs, que generen proyectos de capacitación, formación y 

certificación para los trabajadores. 

Este conjunto de medidas tuvo un impacto en un grupo considerable de trabajadores entre 2003 y 2010 

(último dato disponible del MTEySS): se formaron 455 mil trabajadores en cursos de alto nivel 

técnico y 43 mil trabajadores de acuerdo a Normas de Competencia. A su vez 529 mil trabajadores 

participaron de los programas de finalización de estudios primarios y secundarios y  296 instituciones 

participaron de los programas de fortalecimiento institucional. Por último alrededor de 551 empresas 

accedieron al régimen de Crédito Fiscal para la formación y certificación de sus trabajadores. 

Los desafíos pendientes respecto de las políticas educativas y de entrenamiento para el trabajo se 

vinculan por un lado a que las mismas se orienten a actividades que generen alto valor agregado de 

manera de brindar herramientas a los trabajadores para una inserción laboral de calidad, y por el otro a 

repensar si la problemática de los trabajadores de bajos ingresos se vinculan a una cuestión de 

calificaciones o la raíz del problema está en los puestos que se generan en la economía, para lo cual es 

necesaria la articulación con políticas más estructurales. 

5.3 Promoción de incentivos a las empresas para promover la demanda laboral 

En cuanto a los incentivos a las empresas para mantener el nivel de empleo, que como es sabido, en 

los contextos de crisis tienden a afectar a los trabajadores más vulnerables mediante la reducción o la 

no contratación de personal, se pueden citar dos políticas. Por un lado, el Régimen Especial de 

Regularización del Empleo no registrado y Promoción y Protección del Empleo Registrado y por el 

otro el Programa de Recuperación Productiva (REPRO). 

El Régimen Especial de Regularización del Empleo no registrado y Promoción y Protección del 

Empleo Registrado se estableció en 2008 con el objetivo garantizar el cumplimiento de los derechos 

fundamentales del trabajo, la debida protección social y fomentar la demanda de trabajo
30

. El régimen 

comprende, además de una moratoria para las obligaciones impositivas y previsionales vencidas, la 

reducción de las contribuciones a la seguridad social por el término de dos años contados a partir del 

mes de inicio de una nueva relación laboral o de la regularización de una preexistente. La reducción es 

                                                   

30La Ley 26.476/2008 estableció en su Título II por un lado, un Régimen de Regularización del Empleo no Registrado 
(Capítulo I) y por el otro un Régimen de Promoción y Protección del Empleo Registrado (Capítulo II). Si bien en principio 

tenía una duración estipulada de un año, luego fue prorrogada por el Poder Ejecutivo Nacional. Cabe destacar que con el 
objetivo de controlar y fiscalizar el cumplimiento de las normas del trabajo y seguridad social en todo el territorio argentino 
ya se había creado en 2004 el Sistema Integral de Inspección del Trabajo y de la Seguridad Social mediante la Ley 25.877. 
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del orden del 50%  durante el primer año de una nueva relación laboral y del 25% durante el segundo, 

excepto para el componente de aportes a las obras sociales. 

Los análisis de impacto arrojan que esta medida habría reducido a la mitad el número de puestos de 

trabajo que se habrían perdido durante la crisis de 2008 (OIT, 2012b). En tal sentido puede afirmarse 

que la política fomentó los ingresos provenientes de una fuente laboral, a la vez que mejoró las 

condiciones de los trabajadores al estar registrados en la seguridad social. 

Los desafíos están vinculados a qué esta política  es exitosa bajo un contexto particular en donde el 

nivel de demanda es adecuado para los bienes que se producen y los costos laborales son acordes a la 

productividad de la firma. De lo contrario, si la demanda interna no es dinámica, es poco probable que 

esta política estimule la demanda de empleo. 

Por otra parte, también en 2008 se prorrogó el Programa de Recuperación Productiva (REPRO), 

creado en 2002, mediante el cual el Estado Nacional subsidia por un periodo de tiempo determinado 

parte del salario de los trabajadores que se encuentran en empresas que acrediten atravesar una 

situación crítica. El beneficio consiste en un pago de $600, destinado a completar el salario de los 

trabajadores, por el término de un año. Simultáneamente, las empresas asumen el compromiso de  

pagarles el suplemento necesario que alcance el salario establecido para cada categoría y no efectuar 

despidos sin causa o por razones de fuerza mayor. 

Mientras que en 2003 el programa incluía a alrededor de 16 mil trabajadores de 1.300 empresas, para 

2009  abarcaba a más de 143 mil trabajadores de un total de 2.769 establecimientos de los cuales el 

77% son empresas Pequeñas y medianas Empresas con menos de 50 empleados (MTEySS, 2010), que 

como hemos discutido a lo largo del trabajo son las que concentran la mayor incidencia de pobreza en 

el conjunto de los ocupados. En tanto que en 2010, con la recuperación económica, la cantidad de 

empresas que solicitaron el subsidio se redujo un 83% en relación con lo que ocurría en 2009 (OIT, 

2012b),  para 2011 alcanzó a 1.196 empresas localizadas en distintas jurisdicciones del país. 

Los análisis de impacto indican que la política redujo a la mitad la tasa de despidos entre las empresas 

beneficiarias. Sin embargo, se plantea que el éxito del programa depende de las características del 

proceso recesivo. Al igual que en el caso de la reducción de las contribuciones, en la medida en que se 

contraiga la demanda agregada, el impacto de la política será menor. 

5.4 Políticas de transferencias de ingresos y seguridad social 

Dentro de las políticas que han actuado como una contribución al ingreso de los hogares de los 

trabajadores vulnerables, se destaca la Asignación Universal por Hijo para Protección Social (Decreto 

1602/2009) y su extensión a la Protección por Embarazo para Protección Social (Decreto 446/2011). 

Ambas consisten en transferencias de ingreso que extienden las asignaciones familiares del sistema 

contributivo, no sólo a los trabajadores desocupados, sino también los trabajadores de los segmentos 

más precarios del mercado de trabajo, como son los monotributistas sociales, las trabajadoras del 

servicio doméstico y los asalariados no registrados
31

.  

                                                   

31 En todos los casos se considera que los ingresos de estos trabajadores deben ser inferiores al SMVM para acceder a la 
AUH, aunque dada la dificultad de monitorear dicha situación, la restricción en la práctica no resulta operativa. 
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La AUH brinda cobertura a más de 3,5 millones de niños, niñas y adolescentes en todo el territorio 

nacional (dato para abril de 2011). Con la extensión a la AxE, se sumaron alrededor de 60.000 

beneficiarias (mayo de 2011), lo cual llevó a una cobertura total de asignaciones familiares 

(contributivas y no contributivas) de aproximadamente 7,2 millones de niños, niñas y adolescentes 

menores de 18 años.  

En cuanto a su impacto se observa que por un lado amplió la cobertura de la seguridad social, a la vez 

que contribuyó a la reducción de la pobreza, la indigencia y la desigualdad de manera generalizada en 

todas las regiones del país. La reducción de la pobreza es de entre un mínimo del 5,2% y un máximo 

del 48,4%; para la indigencia, es de entre un 19,3% y un 68,0%. La desigualdad medida por el Índice 

de Gini se reduce en alrededor del 4,5% y si se considera la brecha entre los deciles extremos del 

ingreso, la reducción es del 20% (Calero, 2011). 

Algunas de las críticas que han surgido respecto del impacto  de la medida refieren al probable efecto 

desaliento sobre la tasa de actividad femenina por un lado y al traspaso que provocó de los 

beneficiarios del Plan Jóvenes con más y mejor trabajo, con hijos a cargo,  hacia la AUH  por ser ésta 

una política que otorga un subsidio no acotado en el tiempo (OIT, 2011b). En tal sentido los desafíos 

están vinculados por un lado a brindar adecuados servicios de cuidado infantil públicos que permitan a 

las trabajadoras conciliar la vida familiar con la laboral y por el otro replantear la articulación de la 

AUH con otros programas desde un enfoque integral. Por último, otro de los desafíos refiere a cómo 

alcanzar a algunos sectores de trabajadores que aún quedan excluidos de la cobertura (ej. 

monotributistas). 

6. Consideraciones finales 

A lo largo de la última década el mercado de trabajo argentino ha experimentado una transición 

caracterizada por una intensa recuperación de los niveles de empleo, una rápida reducción del 

desempleo y del empleo no registrado, así como también una mejora en los indicadores distributivos. 

Aún así, la existencia de barreras estructurales que tienden a dificultar la consolidación de un patrón de 

crecimiento del empleo orientado a la formalidad y a garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo 

en un sentido integral, y con alcance a los segmentos más endebles del mercado de trabajo. En tal 

sentido, más allá del riesgo de un trabajador de afrontar una situación de desocupación, que se ha 

reducido significativamente durante los últimos años, al menos a nivel agregado, el acceso al empleo 

puede no garantizar necesariamente la percepción de ingresos acordes a las necesidades del trabajador 

y de su grupo familiar.  

Comenzando por el contexto general, los ocupados pobres o “working poor” como se los conoce 

usualmente en la literatura, si bien se han reducido sustancialmente desde 2003, cuando alcanzaban al 

30,2% de los trabajadores, aún representan un 2,8% o 9,2% de los ocupados para el total de 

aglomerados que conforman la EPH, según se tome la opción laxa o restrictiva de la línea de pobreza. 

Ello implica que del total de 10,8 millones de ocupados, entre 325 mil y 1 millón, aún reviste la 

condición de pobres. En tanto, para el caso particular de la Provincia de Buenos Aires, la incidencia de 

los ocupados pobres se reduce al 9,1% en el mismo período, alcanzando a poco más de medio millón 

de trabajadores para 2011 si se considera la opción restrictiva de pobreza. 

Esta situación plantea como requerimiento una reorientación de las políticas laborales hacia una visión 

cualitativa que adicione a los requerimientos de expansión del empleo el análisis de la calidad de los 
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puestos generados y sus efectos sobre las condiciones de vida de la población, para lo cual es menester 

identificar a la población objetivo. 

De acuerdo a los resultados sociodemográficos y económicos obtenidos a partir del análisis de 

microdatos de la EPH para el II semestre de 2011, se observa que la incidencia de la pobreza es mayor 

en hombres ocupados (10,7%) que en mujeres (8,9%), así como también en el rango de edad de 30 a 

49 años, que concentra un 55,7% de los ocupados pobres, con incidencia del 11,3%. Esta situación 

tiene su correlato próximo en ser la edad promedio del jefe de hogar y además en la mayor proporción 

de jefes hombres, que deben sostener el empleo aún en condiciones desfavorables en la medida en que 

representan la principal fuente de sustento económico del hogar. En términos de nivel educativo, se 

identifica una relación inversa con las tasas de incidencia lo cual se debe a que el acceso a empleos de 

calidad, y a los mayores ingresos asociados a éstos, se encuentra estrechamente vinculado a mayores 

niveles de instrucción. En cuanto al tipo de inserción laboral los más vulnerables resultan ser los 

cuentapropistas, que presentan una tasa de incidencia superior al resto de las categorías (15,6%), 

aunque en volumen los más afectados siguen siendo los asalariados, que representan el 70,3% de los 

trabajadores pobres, y de éstos más de un 70% son no registrados. A la vez los subocupados 

demandantes resultan ser el segmento típicamente más afectado por la insuficiencia de ingresos, 

aunque aquellos que ya trabajan a tiempo completo (ocupados plenos y sobreocupados), debido al 

hecho de conformar una porción mayor del empleo total, representan alrededor del 70% de los 

trabajadores pobres, pero con una incidencia de la pobreza en ocupados sustancialmente inferior. Por 

otra parte, en la actualidad la tasa de incidencia de los ocupados en el sector privado (10,7%) duplica a 

la del sector público, concentrando a su vez a más del 90% de los ocupados pobres. 

En cuanto a rama de actividad, los ocupados pobres se concentran en los sectores de la Construcción, 

el Comercio y el Servicio doméstico, que a su vez son aquellos que no requieren particularmente altos 

niveles de calificación. Exceptuando el trabajo doméstico, puede afirmarse que es principalmente en 

los establecimientos de menos de 40 ocupados, y en particular  en aquellos de hasta 5 ocupados, 

donde se concentra la mayor proporción de ocupados pobres y donde la incidencia de la pobreza en la 

ocupación resulta mayor. La predominancia de empleo asociado a bajos ingresos en unidades 

productivas con tales características, plantea una matriz ocupacional que concuerda con la 

conceptualización asociada al fenómeno de Heterogeneidad Estructural.  

En la misma línea, la estimación de un modelo probit arroja resultados que sustentan los hallazgos 

previos. De esta manera se observa que la probabilidad de ser un ocupado pobre es mayor si el 

trabajador es jefe de hogar, hombre, tiene entre 41 a 51 años y  hay presencia de hijos de hasta 14 años 

en el hogar, así como si es subocupado demandante. Por otro lado, la probabilidad de ser un ocupado 

pobre disminuye si el trabajador posee más años de escolaridad, si hay presencia en el hogar de más de 

un ocupados, y  si el trabajador se encuentra en situación de pluriempleo. A su vez, el hecho de ser 

Asalariados Registrados y Patrones disminuye significativamente la probabilidad de ser pobre respecto 

de la situación del cuentapropista. En tal sentido, en la Provincia de Buenos Aires, la probabilidad de 

ser pobres de los trabajadores por Cuenta Propia es del 12,3%, la de los Asalariados No Registrados es 

del 10,8% y la de los Patrones y Asalariados registrados sólo alcanzan el 4,5% y 2% respectivamente. 

Dicha estructura es similar para el total de aglomerados de la EPH, aunque levemente superiores 

respecto de la Provincia de Buenos Aires. En términos geográficos, al interior de la Provincia de 

Buenos Aires se observa que los aglomerados correspondientes a La Plata y Mar del Plata presentan 

probabilidades significativamente menores de ser un ocupado pobre respecto de los partidos del Gran 

Buenos Aires. En tanto que, respecto a otras regiones/aglomerados del país, en Patagonia y 
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particularmente en CABA, la probabilidad de ser un ocupado pobre es aún menor. Contrariamente en 

el NOA y el NEA se observan efectos significativamente positivos que incrementan la probabilidad de 

pobreza en la ocupación respecto a los partidos del GBA. 

Por otra parte, si bien en el período que inició en 2003, las políticas laborales comenzaron a orientarse 

hacia la regularización del empleo no registrado y la mejora en las condiciones de trabajo, lo cual se 

reflejó en un incremento importante del salario mínimo y mejora en los ingresos de los trabajadores en 

términos de canastas de consumo,  la concurrencia persistente de la condición de ocupado pobre 

conduce a cuestionar aquellas hipótesis que se inclinan por buscar sus causas en la falta de apego al 

trabajo y se plantean hipótesis vinculadas a fenómenos persistentes y de carácter estructural. Dicha 

problemática introduce nuevos desafíos en términos de política y regulación del mercado de trabajo, 

tendientes a garantizar no sólo el acceso al empleo sino también ingresos suficientes para cubrir las 

necesidades del trabajador y su núcleo familiar entendidas en un sentido amplio. 
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CAPÍTULO 2: DE BIALET MASSÉ A LOS ALBORES DEL SIGLO XXI: CONDICIONES DE 

TRABAJO Y VIDA EN EL CONURBANO BONAERENSE | PAULA LUCÍA AGUILAR, M. 

CLAUDIA CABRERA, MARIANA FREGA, SANDRA GUIMENEZ, MALENA HOPP, 

FLORENCIA LUCI, SEBASTIÁN TRULLÁS (GRUPO DE ESTUDIOS SOBRE POLÍTICAS 

SOCIALES Y CONDICIONES DE TRABAJO, INSTITUTO DE INVESTIGACIONES GINO 

GERMANI, UBA) 
 

RESUMEN  

Esta propuesta se basa en un análisis cuantitativo realizado a partir de una encuesta representativa a 

600 trabajadores urbanos denominada “Condiciones de trabajo y de vida en el Conurbano 

Bonaerense”, llevada a cabo a fines de 2009 por el Grupo de Estudios sobre Política Social y 

Condiciones de Trabajo (IIGG-UBA)
32

.  

La encuesta indagó diversas dimensiones que hacen a las condiciones de trabajo y de vida de dichos 

trabajadores, poniendo especial atención en los modos de articulación y definición de los límites que 

configuran la relación trabajo-vida. Entendemos que la forma que adquiere esta relación, así como los 

modos en que es vivenciada por los sujetos, expresa distintos aspectos de desigualdad social que 

afectan de modo diferencial a varones y mujeres.  

El objetivo del informe es analizar sus resultados desde una perspectiva que considera tanto las 

características de la inserción laboral como los modos en que se organiza la vida familiar y doméstica. 

Específicamente, el estudio analiza aspectos de las condiciones y medioambiente de trabajo y las 

formas de organización de la vida doméstica, incorporando la perspectiva de género como un eje 

fundamental para comprender la (re)producción de desigualdades.  

Interesa visibilizar, por un lado, el impacto de las formas de organización laboral en algunos 

indicadores que dan cuenta de la salud de los trabajadores y, por otro, las dificultades que se presentan 

en la articulación entre vida laboral y familiar. Si bien estas problemáticas forman parte de la actual 

agenda de políticas, es necesario profundizar su conocimiento, a fin de contribuir al diseño de 

estrategias efectivas para su abordaje. 

INTRODUCCIÓN  

La necesidad del estudio de las condiciones de vida y trabajo de la población, inspirado en la tarea 

emprendida por Juan Bialet Massé hace más de un siglo, nos convoca a recuperar los ecos de aquel 

trabajo de investigación cuya atención en la vida de los trabajadores y trabajadoras cobra relevante 

actualidad política y académica en nuestros días. El pionero “Informe sobre el Estado de las clases 

Obreras en la Argentina” de 1904, combinaba tempranamente el afán de la construcción de 

conocimiento científico sistemático sobre el mundo del trabajo como base para la regulación de sus 

condiciones, con recomendaciones propositivas acerca del sentido que éstas debieran adoptar.  

                                                   

32 Dirigido por la Dra. Estela Grassi y la Dra. Claudia Danani en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la 
Universidad de Buenos Aires.  
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El informe, más cercano a las crónicas de viajeros que se adentran en territorios desconocidos o a los 

trabajos de la antropología de entre siglos que a las formas de la estadística contemporánea (Otero, 

2006), constituye un exhaustivo registro de las condiciones de vida y trabajo en nueve provincias del 

país. En sus páginas se entrelazan la descripción minuciosa y dramática de pesadas faenas y bajos 

jornales con los análisis científico médicos de las capacidades físicas e intelectuales de la fuerza de 

trabajo criolla y las potencialidades económicas de cada región visitada, sus recursos naturales y 

modos de vida específicos.  

Frente a los registros fragmentarios de las condiciones de trabajo de corte urbano y escaso alcance 

realizados hasta ese momento, el informe Bialet Massé se destaca tanto como un trabajo abarcador de 

múltiples situaciones y geografías, como por la incorporación de los trabajadores rurales y en algunos 

casos, también al servicio doméstico y el trabajo domiciliario a la consideración de las condiciones de 

vida y trabajo de nuestro país. Un amplio abanico de situaciones laborales y modos de vida, se 

despliega a partir de la pregunta por sus condiciones efectivas de realización.  

El artículo que aquí presentamos, intenta retomar algo de aquel espíritu de indagación que busca, a 

partir del conocimiento de la realidad, los mejores medios para transformarla. Para ello se vale de 

herramientas metodológicas de corte cuantitativo que buscan captar desde las múltiples formas de 

inserción en el trabajo remunerado, las distintas condiciones de su desempeño y los modos en que 

éstas estructuran las fronteras dentro de las cuales se desenvuelve la organización doméstica y de la 

vida fuera del trabajo. 

Es posible entonces tender un puente entre pasado y presente a partir de dos objetivos 

complementarios: un estudio sobre las condiciones de trabajo que también involucra la organización 

vital de los trabajadores y la posibilidad de registro y sistematización desde la investigación social, de 

las formas en las que esta articulación se desenvuelve, con el objeto de proponer potenciales acciones 

en pos del mejoramiento de las condiciones laborales y su regulación.  

El trabajo se organiza en cuatro secciones. En la primera, establecemos los objetivos del estudio y su 

inscripción en un campo de problemas más amplio, aquel del registro de las relaciones que se 

establecen entre trabajo y vida. Luego, detallamos los procedimientos metodológicos utilizados para la 

construcción de la encuesta “Condiciones de trabajo y de vida en el Conurbano Bonaerense”, el diseño 

de la muestra, la recolección de datos y las unidades de observación definidas. Asimismo, describimos 

la población estudiada y presentamos las principales herramientas analíticas que serán desplegadas en 

las secciones subsiguientes.  

A continuación, desarrollamos brevemente la perspectiva teórica utilizada en este estudio, cuyos ejes 

centrales son las condiciones de trabajo y la organización de la vida. Para ello enunciamos los 

supuestos principales del estudio realizado que orientaron el procesamiento y lectura de sus datos. 

Planteados los objetivos, procedimientos metodológicos y la perspectiva teórica utilizada, presentamos 

el núcleo del trabajo realizado, en el que se despliegan los principales resultados de la investigación, 

organizados a partir de sus dos elementos centrales: A) las Condiciones y Medio Ambiente de trabajo 

(Cymat) y la salud de los trabajadores y B) la relación entre el trabajo remunerado y la vida social, 

familiar y doméstica. 

Finalmente exponemos las conclusiones generales del estudio y algunas propuestas delineadas a partir 

del análisis de resultados. 
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OBJETIVOS  

El objetivo principal de este trabajo es el estudio de los modos en que se relacionan las condiciones de 

trabajo y las formas de organización de la vida social, familiar y doméstica, en particular a través de 

dos dimensiones:  

a) Las características de la inserción laboral y las condiciones medioambientales de trabajo, poniendo 

el acento en el modo en que éstas configuran distintas situaciones que hacen al bienestar y la salud de 

los trabajadores.  

b) La organización de la vida y las condiciones de participación laboral y doméstica, enfatizando los 

modos en que trabajo y vida se entrecruzan, definiendo distintas posibilidades de organización del 

tiempo laboral, social, familiar y doméstico.  

Un segundo objetivo, de carácter propositivo, es delinear posibles respuestas a las situaciones 

problemáticas captadas por nuestro estudio, realizando propuestas de intervención concretas.  

Partimos de la siguiente hipótesis:  

La forma que adquiere la relación laboral es un elemento central en la definición de las condiciones de 

trabajo, salud y vida. Trabajar en relación de dependencia o por cuenta propia configura formas muy 

distintas de organización de la vida y el trabajo y tiene impactos diferenciales en la salud y las 

condiciones de participación doméstica de los sujetos, lo que es más evidente aún si incluimos la 

perspectiva de género. De ello se desprende que las condiciones de trabajo marcan las posibilidades de 

disposición y organización del tiempo de trabajo y de vida. Entendemos por “tiempo de vida” aquel 

que alude a la posibilidad de gozar de un tiempo “propio” por fuera del trabajo remunerado y 

destinado a la realización de actividades vinculadas con el desarrollo personal y social de cada 

individuo. 

PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS UTILIZADOS  

Este trabajo presenta los resultados de la encuesta titulada “Condiciones de trabajo y de vida en el 

Conurbano Bonaerense”, realizada a fines del año 2009 con el objetivo de indagar diversas 

dimensiones que hacen a las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores y trabajadoras
33

 del 

conurbano, poniendo especial atención a los modos de articulación y definición de los límites que 

configuran la relación trabajo-vida. 

El universo de estudio estuvo constituido por trabajadores urbanos. “Entendemos que las condiciones 

generales del mercado están dadas por la dinámica de la acumulación capitalista, y por lo tanto, de esta 

dependen también la viabilidad y productividad de las unidades económicas de reproducción” (Grassi 

y Danani, 2009:16). Por ello, la definición de trabajador que utilizamos abarca la totalidad de 

situaciones en las que las personas viven de su trabajo (incluyendo el trabajo informal o el 

autoempleo).  

                                                   

33 A los efectos de redacción de este trabajo utilizamremos el término “trabajadores” para referirnos de modo general a los 
encuestados, tanto varones como mujeres y no sobrecargar la escritura. Salvo indicación en contrario, donde utilizaremos los 
términos varones y mujeres para distinguir las posiciones diferenciadas. 
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La unidad de observación fueron los trabajadores del AMBA y la unidad de análisis las condiciones 

de trabajo y de vida de dichos trabajadores. 

Características de la encuesta “Condiciones de trabajo y de vida en el Conurbano” 

Construimos una muestra polietápica de 600 casos, representativa de la población del Gran Buenos 

Aires mayor de 18 años con algún tipo de trabajo remunerado.  

La muestra fue estratificada teniendo en cuenta criterios de sexo, edad y aglomerado del Gran Buenos 

Aires
34

. Los mismos fueron definidos con base a los datos extraídos de la Encuesta Permanente de 

Hogares de octubre de 2001 (Fuente: INDEC).  

Para el relevamiento de la información elaboramos un cuestionario estructurado y efectuamos 

entrevistas domiciliarias entre los días 31 de octubre y 14 de noviembre de 2009. El nivel de confianza 

de la encuesta es del orden del 95%, con un margen de error de +/- 4,1%. 

Para el procesamiento y análisis de la información recabada utilizamos el programa informático para 

el procesamiento de datos estadísticos SPSS 17.  

A continuación presentamos las características generales de la muestra. Luego desarrollamos las 

principales herramientas analíticas que nos permitieron indagar acerca de las condiciones de trabajo y 

de vida de los trabajadores del Conurbano Bonaerense.  

De acuerdo a las variables de sexo, edad y aglomerado del Gran Buenos Aires, la muestra presenta las 

siguientes características: 

  

                                                   

34 GBA1 San Isidro, Vicente López. GBA2 Avellaneda, La Matanza 1, 3 de Febrero, San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, y 
Morón. GBA3 Lanús, Quilmes, Lomas de Zamora, Berazategui, Alte. Brown. GBA4 Tigre, Malvinas, J.C. Paz, San Miguel, 
Moreno, Merlo, Matanza 2, Ezeiza, E. Echeverría, F. Varela, San Fernando. 
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Gráfico 1: sexo de los entrevistados 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta Condiciones de trabajo y de vida en Partidos 

del GBA. Octubre y noviembre de 2009. 

 

El 50,8 de los encuestados son hombres, mientras que el 49,2% son mujeres. 

 

Gráfico 2: Rango de edad 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta Condiciones de trabajo y de vida en Partidos 

del GBA. Octubre y noviembre de 2009. 
 

En cuanto a la edad, el 53,2% son menores de 40 años. 
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Gráfico 3: Distribución por conglomerado (GBA) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta Condiciones de trabajo y de vida en Partidos 

del GBA. Octubre y noviembre de 2009. 

 

La distribución por conglomerado del Gran Buenos Aires muestra que la mayoría de los encuestados 

pertenece al GBA 3 y 4 (63,9%). 

Las herramientas analíticas  

Como ya mencionamos, el objetivo de este informe es indagar en las condiciones laborales de los 

trabajadores del Conurbano Bonaerense centrándonos, por un lado, en las condiciones y medio 

ambiente de trabajo (CyMAT) y, por otro, la relación entre la inserción laboral y la organización de la 

vida familiar, social y doméstica. A continuación, desplegamos las herramientas analíticas construidas 

para el procesamiento de la información recogida en la encuesta: 

Las condiciones y medio ambiente de trabajo (CyMAT) 

La información recabada por la encuesta brinda elementos que permiten reconstruir las condiciones y 

medio ambiente de trabajo. Consideramos que cuestiones tales como la rigidez horaria, la duración de 

la jornada laboral y el espacio físico donde se trabaja dan cuenta en muchos casos de dispares niveles 

de heteronomía por parte de los trabajadores 

Para operacionalizar este concepto a partir de los datos suministrados por la encuesta consideramos 

algunos indicadores generales de las condiciones de trabajo: tipo de contratación laboral, horas de 

trabajo, lugar de trabajo, cobertura de salud.   

Luego, para profundizar aspectos de la psicodinámica laboral que inciden en el bienestar y la salud de 

los trabajadores, tomamos en cuenta variables tales como la posibilidad de elegir el orden de las tareas, 

el momento de hacer un descanso, el libre movimiento de ingreso y egreso al lugar de trabajo, el 

registro concreto de ese ingreso y egreso, el ritmo y la intensidad laboral y la percepción de estrés.  

Queda así configurado un modo de estructurar el tiempo “dentro del trabajo” que suponemos clave 

para la segunda dimensión de este estudio.  

La relación entre la inserción laboral y la organización de la vida familiar, social y doméstica. 

Para abordar este aspecto analizamos el modo en que se erigen y diluyen las fronteras entre la vida 

social, familiar y doméstica, y el trabajo para el mercado. Asimismo, indagamos en las condiciones de 

participación doméstica de los trabajadores del Conurbano Bonaerense que fueron objeto de estudio. 
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Para ello construimos dos índices que nos permitieron analizar la información recabada en la encuesta: 

a) Índice de labilidad entre la vida social, familiar y doméstica y tiempo de trabajo, y, b) Índice de 

participación doméstica.  

a) Índice de labilidad entre vida social, familiar y doméstica y tiempo de trabajo 

Según la real Academia española, el adjetivo lábil significa “que resbala o se desliza fácilmente / 

frágil, caduco, débil / poco estable, poco firme en sus resoluciones / dicho de un compuesto: inestable, 

que se transforma fácilmente en otro” (RAE, 2012).  

En nuestro caso de estudio, este adjetivo puede aplicarse a la relación entre la esfera del trabajo para el 

mercado -es decir el trabajo remunerado- y la de la reproducción, cuya separación rígida –en cuanto a 

los tiempos y espacios propios de cada una- fue una característica fundamental de la construcción de la 

organización del trabajo capitalista.  

Si consideramos que la labilidad o rigidez de las fronteras entre trabajo y vida pone de manifiesto las 

distintas posibilidades que tienen los sujetos de organizar y/o disponer de su tiempo, en función de sus 

obligaciones laborales y necesidades de la vida doméstica, la idea de labilidad de estas fronteras, nos 

brinda herramientas analíticas para pensar las relaciones entre las condiciones del trabajo remunerado 

y la vida cotidiana, con miras a explorar cómo las distintas posibilidades de organización del tiempo 

dan cuenta de situaciones de desigualdad. Esto será profundizado en el Marco Teórico.  

La definición operacional y construcción de este índice se realizó a partir de las siguientes preguntas, 

contenidas en el cuestionario utilizado. Los entrevistados debían señalar qué actividades y con qué 

frecuencia las realizaban
35

:  

 En el horario habitual de trabajo, ¿usted hace alguna de las siguientes cosas?: Asistir 

a reuniones de padres del colegio de sus hijos, comunicarse con su casa para consultar cómo 

van las cosas, saber de sus hijos, organizar o dar indicaciones acerca de la comida, compras, 

etc., ir al médico o acompañar a su familia al médico, hablar con sus amigos por chat, 

teléfono, etc., leer cosas que le interesan, consultar internet por cuestiones no laborales, hacer 

trámites de la casa y estudiar. 

 Durante su horario laboral, ¿a usted lo llaman?: Desde la escuela de sus hijos, desde 

el geriátrico, desde su casa, su cónyuge, otros familiares o amigos.  

Para la construcción del índice, en primer lugar, clasificamos las tareas según el grado de dedicación 

que requieren (alta, media o baja). Consideramos que las tareas de alta dedicación implican tener que 

dejar el ámbito laboral y/o interrumpir el mismo, debido a comunicaciones de los familiares o amigos 

en el horario de trabajo. Entre ellas agrupamos: asistir a reuniones del colegio de los hijos, ir al 

médico/atender cuestiones de salud propia o de su familia, hacer trámites de la casa y todas las 

llamadas recibidas en el horario laboral (desde la escuela de sus hijos, el geriátrico, su casa, llamadas 

del cónyuge y de otros familiares o amigos). Las tareas con dedicación media comportan un grado de 

obligatoriedad, pero pueden posponerse. Consideramos las siguientes: llamar a la casa para ver cómo 

van las cosas en general; saber de sus hijos; organizar o dar indicaciones acerca de la comida o 

compras y estudiar en el trabajo o hacer cosas vinculadas al estudio. Por último, las tareas de baja 

                                                   

35 A las frecuencias le asignamos los siguientes valores: Siempre (4), frecuentemente (3), algunas veces (2), raramente (1) y 
nunca (0). 
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dedicación son aquellas que conllevan un cierto grado de gratificación y están vinculadas a la vida 

social y/o recreación, entre ellas, tomamos hablar con los amigos, leer cosas que interesen y consultar 

cuestiones no laborales en Internet. A partir de esta clasificación construimos dos categorías: 1) 

separación lábil entre vida social, familiar y doméstica y tiempo de trabajo y 2) separación poco 

lábil
36

.  

b) Índice de participación doméstica 

Este índice nos permitió medir las condiciones de participación doméstica de los entrevistados, 

entendidas como aquellas que señalan la posición que la persona ocupa en la división del trabajo 

doméstico. Estas condiciones se observan en la dedicación de tiempo y trabajo que se destina al 

cuidado del hogar a través de las tareas vinculadas con la reproducción y el cuidado. Usualmente estas 

tareas se encuentran desigualmente distribuidas al interior de los hogares y recaen principalmente en 

las mujeres
37

. Consideramos que las diferentes condiciones de participación doméstica condicionan los 

modos de organizar el tiempo de trabajo y el tiempo de la vida.  

La definición operacional construida para el índice de participación doméstica, que nos permitió 

acceder a las diversas posiciones que ocupan los sujetos en el hogar y el tiempo que le dedican a las 

tareas vinculadas con la reproducción, el cuidado y la sociabilidad trabajamos sobre la siguiente 

pregunta del cuestionario estructurado utilizado: 

 En su casa usted: prepara la comida, se ocupa de la ropa de la familia, limpia la casa, 

hace las compras, lava los platos, pone la mesa, hace la cama, hace reparaciones, paga las 

cuentas/hace trámites. El encuestado debía seleccionar las diferentes opciones y señalar la 

frecuencia con la que realizaba dichas tareas.  

Para ponderar las tareas, en primer lugar discutimos la separación de las mismas en una clasificación 

de “pesadas”, “livianas”, o “intermedias”
38

. Las tareas pesadas responden a tres criterios: a) no pueden 

dejar de hacerse b) implican una alta carga de trabajo y tiempo c) se hacen todos los días y de ellas 

depende el funcionamiento cotidiano de la casa. Consideramos las siguientes: preparar la comida, 

ocuparse de la ropa de la familia y limpiar la casa. Las tareas intermedias conllevan una menor carga 

de trabajo y son: hacer las compras y lavar los platos. Por último consideramos tareas livianas, 

aquellas que a) conllevan poco tiempo y carga de trabajo y b) que en algunos casos pueden 

                                                   

36 En cuanto a los criterios de puntuación de estas actividades, tomamos como máximo posible aquellos casos en que el 
entrevistado realizara todas las tareas mencionadas y recibiera llamados siempre. Esta sumatoria da 700 puntos. 
Considerando este valor como máximo, calculamos el nivel de labilidad de las fronteras entre el vida cotidiana y el mundo 
del trabajo y definimos las siguientes categorías: 1) Separación muy lábil, compuesta por aquellos casos que suman 300 o 

más puntos y 2) Separación poco lábil, los casos con 299 puntos y menos. 
37 “Existe abundante evidencia de que la incorporación de la mujer al mercado laboral no implica un aumento en el reparto 
entre varones y mujeres de la responsabilidad principal en la realización de las tareas reproductivas. Por el contrario, el 
reparto de esas responsabilidades se mantiene en una línea tradicional: las mujeres asumen este rol en mucho mayor medida 
que los varones y, en consecuencia, le destinan más tiempo” (Gherardi y Zibecchi, 2010: 15). 
38 Para realizar esta clasificación revisamos los criterios propuestos por Wainerman (2007) y Aguirre et al. (2005). El criterio 
de clasificación utilizado en estos estudios es el tiempo, medido en cantidad de horas, que se destina a las tareas del hogar y 
la distribución de las mismas entre sus integrantes, sin considerar demasiado las características de la tarea, excepto una 

división muy general entre “cuidado del hogar” y “cuidado de los hijos/otros dependientes”. Asimismo, nos basamos en el 
criterio utilizado por (Landwerlin, 1997) que divide las tareas según la carga de trabajo que implican en “duras” y “blandas” 
y añadimos un valor “intermedio”. 
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posponerse. Entre ellas seleccionamos: poner la mesa, hacer la cama, hacer reparaciones y pagar las 

cuentas/hacer trámites
39

.  

A partir de esta clasificación construimos 3 categorías: 1) Alta participación doméstica, 2) 

participación doméstica media y 3) baja participación doméstica.  

MARCO TEÓRICO  

Las herramientas analíticas construidas se basan en una serie de lineamientos y presupuestos teóricos 

en los que se inscribe el trabajo de investigación realizado y en términos más generales, el horizonte 
de interrogantes del equipo que participó en el diseño y aplicación de la encuesta cuyos resultados aquí 

presentamos. Delineamos a continuación la perspectiva que orienta este estudio.  

En primer lugar, partimos de considerar que el trabajo, en las sociedades capitalistas modernas, 

constituye el organizador de la vida en sociedad y, en este sentido, es uno de los núcleos principales de 
su cohesión. Entendemos que la relación entre capital y trabajo se configura como el eje fundamental a 

partir del cual se desarrolla la distribución primaria del ingreso. Esto implica que la consideración de 

las características que adoptan las intervenciones sociales del Estado tanto en términos de política 
laboral, como de política social, son indisociables en su análisis del mercado de trabajo que sienta las 

bases de esta distribución. La configuración histórica del trabajo asalariado en las sociedades 

modernas fue trazando paulatinamente las fronteras entre un tiempo dentro del trabajo y un tiempo 
fuera del trabajo (Rabotnikof, 2005; Thompson, 1989), primordial para la organización de la vida 

cotidiana y social.  

Basada en estos supuestos generales, la encuesta realizada considera un amplio rango de formas de 

inserción en el mercado de trabajo, y el modo en que éstas influyen tanto sobre las condiciones de 
salud de los trabajadores como en las formas de organización familiar y doméstica a las que dan lugar 

o ponen en tensión, según el caso.  

Desde esta perspectiva, es posible identificar dos planos de reestructuración del mundo del trabajo 

pertinentes para el análisis que aquí desarrollamos. En primer lugar, aquel relacionado con las 

transformaciones en la organización del trabajo, propias de la etapa de acumulación capitalista iniciada 

a fines de los años setenta, las cuales impactaron fuertemente en las formas de producción y con ello,  

reconfiguraron el tiempo y el espacio del trabajo (Castel, 2004; Boltanski y Chiapello, 2002; Sennet, 

2000). Estas transformaciones comprenden diversos aspectos: nuevas condiciones de producción en el 

marco de la globalización; el uso de nuevas tecnologías de comunicación; reglamentaciones laborales 

flexibles y la instrumentación de formas de gestión del trabajo basadas en la extrema implicación 

personal (Luci, 2009). Estas transformaciones no afectan del mismo modo a distintos sectores sociales 

ni a varones y mujeres.  

En segundo lugar, el mundo del trabajo local se vio reestructurado a partir de las reformas llevadas a 

cabo durante el neoliberalismo que derivaron en Argentina, entre otras cosas, en una mayor 

disposición de los trabajadores a tener y mantener un trabajo bajo cualquier precio y condición 

(Grassi, 2003). Las altas tasas de desempleo que prevalecieron durante la mayor parte de la década del 

                                                   

39 En cuanto a los criterios de puntuación de las tareas, tuvimos en cuenta tanto la carga de las mismas, como su frecuencia. 
Tomamos como máximo posible aquellos casos que hacen todas las actividades (pesadas, intermedias, livianas) siempre. Esta 
suma equivale a 340 puntos y el rango construido para considerar una participación doméstica alta fue entre los 250 y 340 
puntos en la suma total de tareas. Definimos una participación doméstica media como equivalente a aquellos casos en que los 
individuos hacen todas las tareas (pesadas, intermedias, livianas) frecuentemente o algunas veces (esta suma da 250 puntos). 
El rango de participación media construido, fue entre 125 y 249 puntos. Por último, tomamos como participación doméstica 
baja aquellos casos que hacen todas las tareas raramente o nunca (125 puntos) y el rango construido fue entre 0 y 124 puntos. 

El índice en cada uno de los casos es la suma de todas las tareas que el entrevistado contestó que realiza en su frecuencia 
correspondiente. Cada caso entonces, tiene un número total de puntaje que nos permite ubicarlo en su “nivel de participación 
doméstica”, según los criterios anteriormente explicados.  



BUENOS AIRES TRABAJO | BA 

 

90, así como las condiciones de precariedad e informalidad que dominaron el mundo del trabajo, 

contribuyeron a que se otorgara escasa o nula importancia a las condiciones en que el trabajo se 

desarrolla (no sólo por parte del Estado y de los empresarios, sino también por parte de los propios 

trabajadores). Las distintas respuestas a la crisis, principalmente desde políticas sociales con un 

componente de contraprestación laboral, se destacaron en el contexto de una emergencia sin 

precedentes. Altos niveles de desempleo y pobreza, un mercado de trabajo hostil, reprodujeron niveles 

de desigualdad y la aceptación de condiciones desfavorables con tal de sostener la actividad laboral. 

En este contexto es dable presuponer que las condiciones de precariedad impactaron, entre otros 

aspectos en la salud psicosocial y física de los trabajadores.  

La importante recuperación de los niveles de empleo del último lustro y su consideración como eje de 

las políticas públicas de atención a los sectores desfavorecidos por los procesos de restructuración de 

corte neoliberal, permiten volver a poner el trabajo como centro del debate de las formas estatales de 
protección social. La ubicación del trabajo como centro de atención se expresa en el énfasis sobre las 

políticas sociolaborales, el impulso a las iniciativas de carácter asociativo, el impulso hacia la 

regularización de los trabajadores y la cobertura a partir de las asignaciones familiares de aquellos que 
aún se encuentran en el mercado de trabajo informal. Iniciativas de resultados dispares, habilitan 

también el planteo de interrogantes que la emergencia había ubicado en un segundo plano. ¿Cuáles son 

las condiciones en las que desempeñan sus tareas aquellos que están insertos en el mercado de trabajo? 
¿Cómo las vivencian? ¿De qué forma estas condiciones estructuran sus modos de organización 

personal y doméstica? Y a partir de estas preguntas ¿Qué propuestas pueden realizarse para mejorar 

ambos aspectos?  

Con la centralidad del trabajo para la vida social como eje, el trasfondo de las transformaciones del 
mundo del trabajo y la recuperación simbólica de su rol en tanto estructurante de relaciones sociales en 

términos de políticas públicas, el presente estudio propone como un análisis centrado en dos vectores 

de la configuración de las condiciones laborales y los modos en que repercuten en la vida cotidiana, 
familiar y doméstica de los trabajadores y trabajadoras encuestados.  

En primer lugar, nos referimos a las condiciones medioambientales de trabajo (en adelante CyMAT) y 

en segundo lugar, a la construcción de las fronteras entre trabajo y organización de la vida familiar y 
doméstica. La consideración de estas dos dimensiones, está atravesada por una perspectiva de género, 

entendida como aquélla que se refiere a los atributos y roles sociales cambiantes que una sociedad 

asigna a lo “femenino” y a lo “masculino” y a la construcción social desigual basada en las jerarquías 

entre ambos sexos y a las consiguientes relaciones de poder asimétricas que desde allí se generan. 
(Scott, 1995; Pautassi, 1999) 

CyMAT  

Tal como mencionábamos, el imperativo de “mantener el trabajo bajo cualquier precio y en cualquier 

condición” forjó nuevos escenarios de desigualdad que se expresaron, entre otras cuestiones, en la 

salud psicofísica de las personas. Nuevas afectaciones como el estrés, el burn-out, la tensión laboral, la 

depresión y las adicciones pusieron de relieve a las condiciones medioambientales de trabajo 

(CyMAT) y el modo en que éstas marcan las formas de desarrollo de la vida de las personas (tanto en 

lo que refiere al proceso de trabajo propiamente dicho, como a la capacidad de disponer de tiempo 

para el ocio, la vida doméstica, para cuidar de la propia salud, para el deporte, etc.).  

Nuestra concepción de la relación “trabajo-salud” supone asumir una mirada amplia que excede la 

simple observación de cuestiones ligadas con la salubridad biológica. La perspectiva que sostenemos 

entiende que ésta debe ser pensada de modo holístico y como algo que se pone en juego 

recurrentemente en la realización de la actividad laboral, y cuyos efectos se extienden más allá de la 

mera ejecución de las tareas en el lugar de trabajo. Basamos esta consideración en los criterios 
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propuestos por la Organización Mundial de la Salud, según la cual la salud no es simplemente la 

ausencia de enfermedad, sino un estado óptimo de bienestar físico, mental y social.  

En este sentido: 

 “La salud no es algo que se posee como un bien, sino una forma de funcionar en armonía con 

su medio (trabajo, ocio, formas de vida en general). No solamente significa verse libre de 

dolores o de enfermedades, sino también la libertad para desarrollar y mantener sus 

capacidades funcionales. […] Como el medio ambiente de trabajo constituye una parte 

importante del medio total en que vive el hombre, la salud depende de las condiciones de 

trabajo” (Neffa, 2001: 22). 

Asimismo, coincidimos con Neffa (2001) en que el proceso laboral se desarrolla en un contexto que 

está determinado por las condiciones de trabajo, y particularmente por los modos de organización 

pautados tanto por las regulaciones legales como por las normas específicas de las distintas empresas u 

organizaciones. Esto último implica considerar especialmente la duración y configuración del tiempo 

de trabajo, el contenido y la organización del mismo, las formas de gestión de la fuerza de trabajo, la 

transferencia de tecnologías, los sistemas de remuneración, las posibilidades de participar en el 

mejoramiento de las CyMAT, los servicios de bienestar accesibles a los trabajadores. En suma, su 

ergonomía
40

.  

La información recabada por la encuesta realizada da pautas para construir estas condiciones. La 

rigidez de los horarios, la duración de la jornada laboral y el espacio físico donde se realizan las 

labores, son estructurantes de tiempos y espacios “dentro” del trabajo. Y sus características dan cuenta, 

en muchos casos, de dispares niveles de autonomía-heteronomía por parte de los trabajadores. Esto se 

relaciona a su vez con el tipo de contratación laboral, la cobertura de salud y las posibilidades de 

decidir sobre ritmos y tiempos de trabajo. Así, para profundizar aspectos de la psicodinámica laboral 

que inciden en la salud de los trabajadores, tomamos en cuenta las posibilidades de elegir el orden de 

las tareas, los momentos para hacer un descanso, la libertad de movimiento de ingreso y egreso al 

lugar de trabajo, el ritmo y la intensidad laboral y la percepción subjetiva de estrés. Queda así 

configurada una cierta estructuración de un tiempo “dentro del trabajo” que suponemos clave para 

abordar y comprender la segunda dimensión de este estudio.  

Organización de la vida familiar y doméstica 

La disposición (e identificación) de un tiempo por fuera del trabajo es uno de los ejes de la 

organización de la vida cotidiana, familiar y doméstica. El desarrollo de las sociedades capitalistas ha 

estado acompañado por la progresiva pero firme construcción de dos esferas diferenciadas que 

comprendían tareas específicas –productivas y reproductivas – y delineaban dos temporalidades: el 

tiempo destinado al trabajo y el tiempo propio (Murillo, 1995)
41

. De este modo, la regularización del 

trabajo asalariado cambió la relación con el tiempo, definiendo un espacio exclusivamente destinado al 

trabajo (Thompson, 1989).  

                                                   

40 La ergonomía es un estudio interdisciplinario del trabajo, cuyo objetivo final es mejorar las condiciones y medio ambiente 
de trabajo para lograr un trabajo saludable y confortable, la disminución del esfuerzo, el control de los riesgos ocupaciones  y 
el aumento de la eficacia productiva (Neffa, 2001). 
41 Francois Collin (1994) relativiza esta mirada de un “tiempo propio” en el caso de las mujeres. Plantea que la separación 
entre casa y trabajo supone una mirada desde el trabajador que se va de la casa y vuelve a ella, pero no contempla quién se 
queda y trabaja para la subsistencia del nucleo familiar. 
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Tempranamente, la importancia del tiempo en la construcción de la vida social ha sido señalada por las 

ciencias sociales
42

, especialmente en la búsqueda de explicaciones respecto de su reordenamiento a 

partir del proceso de industrialización y su expansión hacia mediados del siglo XIX y principios del 

XX. Las formas de producción modernas, en las que dicha separación se delimitó más marcadamente 

se combinan en Amércia latina (aunque no sólo) con la persistencia de economías informales y/o de 

subsistencia en las que los tiempos y espacios de la vida familiar y de la producción se encontraban y 

se encuentran superpuestos.  

Las profundas transformaciones socio-laborales y productivas de las últimas décadas supusieron una 

reconfiguración de estos límites. Transformaciones de distintos órdenes redefinen así, no solamente 

los espacios dedicados a las actividades laborales, sino la construcción social del tiempo que las separa 

de aquellas consideradas como “privadas” y que hacen referencia al goce de un “mundo de la vida” 

por fuera del trabajo (Grassi y Danani, 2009).  

En los años recientes, diversos estudios (Esquivel et al, 2009; Pautassi, 2007; Wainerman, 2005; 

Carrasco, 2005) han señalado la relación entre género y usos del tiempo y el modo en que esta relación 

se vincula con las distintas formas de organización del tiempo de trabajo y de vida en función del ciclo 

vital
43

 y las responsabilidades sociales atribuidas de modo diferencial a hombres y mujeres. En este 

sentido, es frecuente que el tiempo, para las mujeres, resulte un factor de tensión entre el desempeño 

doméstico y familiar, es decir, entre el “deber ser” atribuido a su género y las posibilidades considerar 

otros proyectos de vida por fuera de los roles reproductivos tradicionales. 

Afirmamos la pertinencia de analizar las posibilidades de organización del tiempo fuera y dentro del 

trabajo como indicador de desigualdades, dado que se trata de un recurso limitado que, según las 

posibilidades de su disposición, permite el desarrollo personal y social de las personas. Las 

limitaciones en la disposición del tiempo pueden redundar en el deterioro de las chances que tienen los 

sujetos para organizar su vida, generando situaciones de desigualdad. A partir del estudio realizado es 

posible identificar dos dimensiones que serán fundamentales en la determinación de las circunstancias 

que facilitan u obstaculizan la disposición y organización del tiempo de trabajo y de vida: el tipo y las 

condiciones de inserción laboral y el género.  

DESARROLLO DEL ESTUDIO.  

En este punto presentamos los principales resultados de la investigación realizada. Organizamos el 

desarrollo a partir de los dos ejes propuestos al inicio: 1) la relación entre las Condiciones y Medio 

Ambiente de Trabajo (Cymat) y algunos aspectos del bienestar y la salud de los trabajadores y 2) la 

relación entre el trabajo remunerado y la vida social, familiar y doméstica. 

Condiciones de trabajo, bienestar y salud 

                                                   

42 Cabe recordar que para Durkheim, las categorías espacio-temporales son construcciones colectivas de central importancia 
que expresan una determinada concepción común acerca de los ritmos de la vida social. Tambien autores como Foucault, 
Elias y Sennett trabajan esta idea de tiempo y espacio como configuradores de la subjetividad y de la vida social. 
43 Por ciclo vital entendemos las distintas etapas por las que suelen pasar las personas en el proceso de conformación del 
hogar. Estas comienzan usualmente por la constitución de un núcleo inicial unipersonal o en pareja de jóvenes sin hijos, 

“pasando por distintos momentos de cambio de acuerdo al crecimiento del grupo inicial y a las edades de sus miembros o de 
los hijos/as, hasta la disolución de dicho núcleo o su dispersión en nuevos núcleos y arreglos familiares” (Barahona, 2006: 
20). 
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Aquí damos cuenta del modo en que las formas de inserción laboral y las condiciones 

medioambientales de trabajo configuran distintas situaciones que hacen al bienestar y la salud de los 

trabajadores. Para ello, en el primer apartado describimos brevemente algunas características generales 

de la población encuestada en referencia a las condiciones y medio ambiente de trabajo. Luego, nos 

dedicamos más específicamente a considerar la psicodinámica del proceso laboral analizando tres 

aspectos: 1) los márgenes de libertad y control que disponen las personas en su trabajo, 2) la 

autonomía en el proceso laboral y 3) la intensidad del trabajo y el estrés. Finalmente, concluimos el 

apartado analizando algunas cuestiones que hacen al trabajo y el uso del tiempo libre.  

Descripción general de las CyMAT en referencia a la población encuestada 

Una de las condiciones primordiales de trabajo es, sin duda, el tipo de contratación laboral de las 

personas dado que ello incide muy directamente sobre su acceso a lo que se conoce como distribución 

secundaria del ingreso (protección social, salud y educación). En este sentido, si consideramos la 

distribución de la población en base al tipo de dependencia del empleo, vemos que un 60,2% de la 

población encuestada se encuentra empleado en relación de dependencia y un 39,8% por cuenta 

propia. Como veremos a lo largo de este apartado, esto constituye un parte aguas en lo que a 

condiciones de trabajo refiere, ya que implica contar o no con un empleador que determine (y asegure) 

dichas condiciones.  

Gráfico 4: Tipo de dependencia del empleo 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta Condiciones de trabajo y de vida en Partidos 

del GBA. Octubre y noviembre de 2009. 
 

Entre quienes se hayan insertos en empleos en relación de dependencia, un 58,7% se encuentra 

registrado efectivamente y un 8,6% “en blanco, pero cobra una parte en negro”. Mientras que un 

30,7% se desempeñaba en un empleo en el que cobraba su salario totalmente en negro (lo cual guarda 

cierta linealidad con las cifras que alcanza la informalidad laboral actualmente en nuestro país: según 

la última medición del INDEC para el primer trimestre de 2012 el empleo informal, es decir el no 

registro de los trabajadores persiste en un 32,8%). 

Una de las consecuencias que tiene la informalidad para estos trabajadores es que quedan excluidos de 

la posibilidad de contar con la seguridad que deriva de las leyes laborales, así como tampoco perciben 

los beneficios de la seguridad social: obra social y jubilación.  
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Gráfico 5: Distribución de la población según relación de dependencia 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta Condiciones de trabajo y de vida en Partidos 

del GBA. Octubre y noviembre de 2009. 
 

Si consideramos la cobertura de salud con que cuentan los encuestados, observamos que casi la mitad 

(46%) tiene Obra Social mientras que un 37,8% concurre al hospital público o a los centros de salud 

barriales. Quienes contratan empresas de medicina en forma prepaga representan un muy bajo 

porcentaje, apenas el 6,8%. 

Cuadro 1: Distribución de la población según Tipo de cobertura de salud 

 Casos Porcentaje 

Hospital o centro de salud 227 37,8 

Obra social 276 46,0 

Empresa de medicina prepaga 41 6,8 

Otro 13 2,2 
Ns/nc 43 7,2 

Total 600 100,0 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta Condiciones de trabajo y de vida en Partidos 
del GBA. Octubre y noviembre de 2009. 

 

El Cuadro 2 permite ver la heterogeneidad de los lugares donde los encuestados realizan su trabajo, 

cuestión central para analizar las CyMAT. Los sitios “clásicos” como la oficina u organismo del 

Estado -12%-, los establecimientos educativos o de salud -9,5%- y la fábrica/taller/comercio -32,8%- 

suman un 54,3% del total. Por otra parte, quienes realizan su trabajo en su domicilio -12,3%-, en la 

calle -9,7%- o sin lugar fijo -14,3%- representen asimismo un porcentaje no desdeñable para los fines 

de nuestro estudio: 36,3%.  

Es dable presuponer que estos dos grupos experimenten condiciones y situaciones laborales bien 

distintas. Al margen de la especificidad propia de cada tipo de trabajo, el hecho de desarrollar la 

práctica laboral en una institución determinada, a diferencia de trabajar en la propia vivienda o la calle 

implica que las normas, los controles, los espacios de autonomía, las disciplinas sean divergentes. 

Volveremos sobre esto más adelante.  
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Cuadro 2: Distribución de la población según Lugar donde se realiza el trabajo 

  Casos Porcentaje 

En su Casa/domicilio 74 12,3 
Oficina/Organismo del Estado 72 12,0 

Calle/Venta a domicilio/chofer/medios de transporte 58 9,7 

Si lugar fijo/Depende del trabajo/depende del cliente 86 14,3 

Fabrica/taller/comercio 197 32,8 
Una casa ajena 47 7,8 

Establecimiento educativo/de salud 57 9,5 

Comedor/org. Social 3 ,5 
Camping/club/barrio privado 6 1,0 

Total 600 100,0 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta Condiciones de trabajo y de vida en Partidos 

del GBA. Octubre y noviembre de 2009. 
 

Otras variables vinculadas con las condiciones medioambientales de trabajo que fueron recabadas en 

la encuesta son la cantidad de empleos que los entrevistados tienen y el turno en que realizan dicho 

trabajo. A este respecto vale resaltar que la amplia mayoría afirma tener un solo empleo y trabajar de 

día, en turnos fijos por la mañana o la tarde (y no de noche ni con horarios rotativos). Es decir que las 

cuestiones vinculadas con el hecho de tener más de un empleo o de realizarlo en horarios dificultosos, 

no forma parte del universo laboral en que están insertos nuestros entrevistados.  

Ahora bien, cuando se observa la cantidad de horas trabajadas resalta que un porcentaje relativamente 

alto trabaja más de 10 horas diarias. En efecto, mientras que algo menos de la mitad de la muestra 

(44,8%) cumple un “horario normal” de entre 7 y 9 horas, un 30,3% trabaja más de 10 horas diarias.  

Es de notar, asimismo, que quienes tienen empleos en relación de dependencia se agrupan en mayor 

medida alrededor de la jornada horaria normal (un 50,7%), mientras que quienes trabajan por cuenta 

propia lo hacen siguiendo una jornada de entre 7 y 9 horas en un 36% de los casos y que son los que 

en mayor medida trabajan más de 10 horas diarias: un 40,6% versus el 23% de los empleados en 

relación de dependencia.  

Cuadro 3: Tipo de dependencia del empleo según Cantidad de horas trabajadas 

  Relación de dependencia Por cuenta propia Total 

Hasta 4 horas 9,10% 9,60% 9,30% 

Entre 5 y 6 horas 16,60% 10,50% 14,20% 
Entre 7 y 9 horas 50,70% 36,00% 44,80% 

Entre 10 y 12 horas 20,80% 33,90% 26,00% 

13 horas y más 2,80% 6,70% 4,30% 
Sin un horario fijo 0,00% 3,30% 1,30% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta Condiciones de trabajo y de vida en Partidos 

del GBA. Octubre y noviembre de 2009. 
 

Al respecto, puede pensarse que esta “auto sobrecarga” por parte de aquellos que se desempeñan como 

cuenta propia tiene que ver, justamente, con las características específicas de esa actividad. El hecho 

de que el propio sujeto deba organizar su trabajo, encontrar clientes, atenderlos, pasar presupuestos, 

etc., los obliga en cierta medida a extender “naturalmente” la jornada de trabajo para poder cumplir 
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con cada una de las tareas que su labor implica. Principalmente, esto se verifica en aquellos 

trabajadores de tipo cuenta propia/informal que no cuentan con una gran estructura en la cual sostener 

“su empresa”: muchas veces ellos mismos son su propio patrón, su empleado, actúan como 

vendedores o cobradores y hasta como personal de mantenimiento. Esta sobrecarga les impide -tal 

como muestran Aguilar (2009) y Guimenez (2009)- disponer de manera más relajada de sus horas no 

laborales para realizar actividades que no tengan que ver con su ocupación principal
44

. Volveremos 

sobre esto en último punto de este apartado dedicado al tiempo libre que disponen las personas.  

La desigual jornada horaria que practican los trabajadores en relación de dependencia y los cuenta 

propia podría vincularse con los dos grupos que veíamos más arriba de acuerdo al lugar donde se 

realiza la jornada laboral. Quienes realizan una jornada laboral en “lugares clásicos” se encuentran de 

algún modo enmarcados por la pauta horaria propia de la relación de dependencia -alrededor de las 9 

horas diarias-, mientras que los cuentapropistas que son quienes trabajan en mayor medida en la calle, 

en su domicilio o sin lugar fijo tienen una pauta horaria menos demarcada y más extendida, y por lo 

tanto, más difícil de limitar.  

En este sentido, se puede ver claramente cómo el tipo de contratación laboral -estar en la relación de 

dependencia o trabajar por la propia cuenta-, del mismo modo que el medioambiente de trabajo -en 

este caso en lo que refiere al “lugar de trabajo”-, derivan en desiguales formas de empleo del tiempo 

de trabajo y disposición del tiempo personal.  

Psicodinámica del proceso laboral  

La psicodinámica laboral se interesa en el estudio del desgate psíquico, la patología laboral, el 

sufrimiento en el trabajo, así como en el modo en que el desarrollo personal a través del trabajo 

depende de la calidad de la tarea (Déjours, 1990). Partiendo de esta idea general, en este punto nos 

introducimos más específicamente en lo que concierne a ciertos aspectos de la psicodinámica y a cómo 

éstos son vivenciados por los trabajadores que formaron parte del trabajo de campo que realizamos.  

Para avanzar sobre este aspecto, dividimos el análisis en tres puntos: en el primero, miramos los 

márgenes de libertad que tienen los trabajadores para establecer por sí mismos las pautas respecto de 

su ingreso y egreso del trabajo; en el segundo, analizamos los márgenes de autonomía que 

experimentan respecto del ritmo de la tarea que realizan y del tiempo de descanso; y en el tercero, nos 

dedicamos a analizar cómo vivencian la intensidad del trabajo y el estrés que el mismo implica.  

En los tres puntos, escogimos cruzar el análisis comparativo de acuerdo a si los trabajadores se 

encontraban en relación de dependencia o en condiciones de cuenta propia ya que, como surge de lo 

arriba expuesto, esto demarca desiguales condiciones laborales.  

a. Horarios, movilidad, registro del ingreso al trabajo: márgenes de libertad y control  

El grado de control y definición que pueden realizar los trabajadores respecto del horario y la 

movilidad en su trabajo da cuenta de una dimensión importante de las condiciones medioambientales.  

Como es lógico, en el caso de quienes trabajan en relación de dependencia, la decisión sobre el horario 

tanto de entrada como de salida corresponde al ámbito de las pautas que establece el empleador. 

                                                   

44 En Guimenez (2010) se da cuenta de este proceso de sobrecarga laboral y escasa disposición y práctica al esparcimiento, 
ocio y desarrollo de actividades culturales o sociales ajenas al ámbito laboral. 
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Asimismo, respecto del registro concreto del horario de ingreso y egreso del lugar de trabajo (en una 

planilla, o mediante el marcado de tarjeta), verificamos que un 52,4% de los trabajadores en relación 

de dependencia, no estaba obligado a registrarlo, en tanto que el 47,1% sí debía cumplir con ese 

requisito.  

Gráfico 6: Relación de dependencia. Quién decide el horario de trabajo 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta Condiciones de trabajo y de vida en Partidos 

del GBA. Octubre y noviembre de 2009. 

 

En términos generales, para este conjunto de trabajadores, resultaba más dificultoso manejarse 

libremente respecto de dejar el lugar de trabajo durante la jornada: casi la mitad de los encuestados en 

relación de dependencia no contaban con ese margen de libre movilidad
45

.  

Por su parte, y también en sintonía con las características específicas del trabajador por cuenta propia, 

son los propios trabajadores quienes, en su gran mayoría, definen su horario, los cuales por supuesto 

no registran entrada ni salida, y se manejan libremente en cuanto al ingreso y egreso de su lugar de 

trabajo.  

Gráfico 7: Cuenta propia. Quién decide el horario de trabajo 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta Condiciones de trabajo y de vida en Partidos 

del GBA. Octubre y noviembre de 2009. 

                                                   

45 Como veremos en el apartado 6.2 Condiciones del trabajo remunerado, vida familiar y trabajo doméstico, las estrategias de 
organización del tiempo de trabajo y de la vida familiar y doméstica se vinculan con la condición de género y se encuentran 
condicionadas por la desigual responsabilidad en el cuidado del hogar, que recae en mayor medida en las mujeres.  
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Cuadro 4: Tipo de dependencia del empleo según Si puede entrar y salir durante el horario de 

trabajo 

 Relación de dependencia Por cuenta propia Total  

Puede entrar y salir libremente 26,9% 66,9% 42,8% 
Tiene cierto margen 22,7% 22,2% 22,5% 

Imposible sin permiso 49,6% 5,9% 32,2% 

Ns/nc 0,8% 5,0% 2,5% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta Condiciones de trabajo y de vida en Partidos 

del GBA. Octubre y noviembre de 2009. 

 

Como vimos anteriormente, si bien estos márgenes de “libre movilidad” extienden en mayor medida 

ciertas libertades en el contexto del trabajo, hay que recordar que los trabajadores por cuenta propia 

son quienes realizan jornadas laborales más extendidas. Es decir que la disciplina horaria conlleva para 

los trabajadores en relación de dependencia un mayor resguardo en cuanto a cumplir con una jornada 

normalizada.  

En este sentido, podríamos decir que los trabajadores por cuenta propia se manejan en un escenario de 

“falsa movilidad/libertad”, dado que en gran medida son ellos mismos quienes deben realizar de 

principio a fin todo el trabajo, por lo que no pueden escapar a los condicionamientos propios de las 

tareas que realizan. Es decir, hay fases o actividades que no pueden elegir no hacer aunque lo deseen, 

ya que deben cumplir con las obligaciones a las que se comprometen (por ejemplo, entregar un 

producto en determinado momento y lugar, si no hay otro que haga esa parte de la entrega, lo debe 

realizar el propio trabajador).  

b. De la autonomía en el proceso laboral  

Otro de los puntos que consideramos para analizar la psicodinámica laboral fueron los márgenes de 

autonomía que disponen los trabajadores a la hora de organizar su trabajo y llevarlo a cabo, así como 

el ritmo que la tarea implica y los momentos del descanso. 

Al respecto hemos hallado que, en el caso de los trabajadores cuentapropistas, su propia condición les 

permite organizar de principio a fin su tarea, así como establecer los ritmos y los momentos de pausa. 

Este aspecto de la libre determinación de su trabajo ha sido observado en otro trabajo realizado en el 

marco de nuestro equipo de investigación como un aspecto claramente positivo de la condición de 

desempeñarse por la propia cuenta
46

. 

Gráfico 8: Tipo de dependencia del empleo y elección del orden para hacer las tareas 

                                                   

46 En Guimenez (2010), se da cuenta del alto grado de satisfacción que provoca en los trabajadores cuenta propia el hecho de 
organizar de principio a fin el proceso de trabajo. Ese hecho les brinda la sensación de libertad para manejar y disponer de 

los tiempos a gusto y necesidad (esta percepción es clara en aquellos trabajadores que se desempeñan en una tarea que 
efectivamente les gusta y han podido elegir). Era valorada positivamente la ausencia de un superior, de alguien que diga lo 
que hay que hacer, cómo y en cuánto tiempo.  
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta Condiciones de trabajo y de vida en Partidos 

del GBA. Octubre y noviembre de 2009. 

 

Por su parte, en el caso de los trabajadores que se desempeñan en relación de dependencia, el hecho de 

poder disponer el orden de la tarea, el ritmo y el descanso muestra cifras más repartidas. Si bien, en 

general, quienes pueden decidir sobre esos aspectos representan porcentajes altos (mayores al 57%), 

quienes no gozan de esas “licencias” también alcanzan un número considerable, por lo que 

remarcamos este dato a la hora de pensar en el mejoramiento de las condiciones de trabajo. El hecho 

de poder decidir sobre alguno de estos aspectos puede contribuir a comprometer más al trabajador con 

la empresa/organización/institución y su trabajo, así como puede contribuir a desplegar una sensación 

de menor tensión y estrés laboral (lo que se analiza a continuación).  
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Gráfico 9: Tipo de dependencia del empleo y decisión sobre el ritmo de trabajo 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta Condiciones de trabajo y de vida en Partidos 

del GBA. Octubre y noviembre de 2009. 

 

Gráfico 10: Tipo de dependencia del empleo y elección del momento de hacer un descanso 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta Condiciones de trabajo y de vida en Partidos 

del GBA. Octubre y noviembre de 2009. 

c. Intensidad del trabajo, estrés y vivencia subjetiva  

En lo que refiere a cómo los entrevistados viven su trabajo, sobresale de manera clara que un 40% 

considera que experimenta un ritmo de trabajo intenso. Si bien aquí no hallamos diferencias tan 

tajantes entre los cuentapropistas y los trabajadores en relación de dependencia, cabe mencionar que 

éstos últimos tienen un porcentaje algo más elevado en lo que respecta a percibir la intensidad del 

trabajo.  

Si bien, como veíamos antes, quienes trabajan por su propia cuenta, desarrollan jornadas de trabajo 

más extensas, es posible hipotetizar que el hecho de poder controlar en mayor medida diferentes 
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aspectos del proceso laboral (los horarios, los momentos del descanso, el orden en que realizar las 

tareas, etc.) incide en una vivencia subjetiva de experimentación de menor intensidad
47

.  

Gráfico 11: Tipo de dependencia del empleo según como considera su ritmo de trabajo 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta Condiciones de trabajo y de vida en 

Partidos del GBA. Octubre y noviembre de 2009. 
 

Algo similar surge al observar los porcentajes de quienes afirman que su trabajo lo expone “siempre” a 

situaciones de tensión nerviosa: los trabajadores en relación de dependencia se ubican casi 5 puntos 

porcentuales por encima de los cuentapropistas. Quizás podría pensarse que esa tensión se relaciona 

con que esos trabajadores tienen que cumplir sí o sí con determinados objetivos (cantidad de 

producción, fechas topes de entrega, calidad del producto deseada, monto de facturación etc.) que, de 

no cumplirse, pueden ser objeto de sanciones por parte del empleador y tener repercusiones diversas 

(en los premios o bonos, en un ascenso, etc.). Mientras que los cuentapropistas, aunque también deben 

cumplir plazos, no son sancionados/vigilados por un patrón.   

  

                                                   

47 Sin embargo, como veremos en el apartado 6.2 la labilidad de los límites entre el tiempo de trabajo y el de la vida familiar 
y doméstica puede suponer una mayor sobrecarga de trabajo –remunerado y doméstico- tras una apariencia de menor 
intensidad vinculada con la posibilidad de autoorganización de las tareas.  
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Gráfico 12: Tipo de dependencia del empleo según SI el trabajo lo expone a situaciones 

estresantes 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta Condiciones de trabajo y de vida en Partidos 

del GBA. Octubre y noviembre de 2009. 

 

Ahora bien, si como dijimos recién, un 40% de los entrevistados percibe un ritmo de trabajo intenso, si 

consideramos que un 23,5% “siempre” se ve expuesto a situaciones de tensión nerviosa en su trabajo y 

un 43,8% “a veces”, observamos que el estrés en el trabajo afecta en mayor o menor medida al 67,3% 

de los entrevistados. Eso se evidencia de manera más clara si se observa que el estrés aumenta a mayor 

cantidad de horas trabajadas, es decir que hay una correlación clara entre extensión de la jornada 

laboral y el estrés.   

Cuadro 5: Cantidad de horas trabajadas y estrés 

El trabajo lo 

expone a 

situaciones 

estresantes 

Hasta 4 horas Entre 5 y 

6 horas 

Entre 7 y 

9 horas 

Entre 10 y 

12 horas 

13 horas y 

más 

Sin un 

horario 

fijo 

Total 

Siempre 14,3% 20,0% 23,0% 26,3% 46,2% 12,5% 23,5% 

Nunca 50,0% 38,8% 30,5% 25,0% 19,2% 75,0% 32,2% 

A veces 35,7% 41,2% 46,1% 48,1% 34,6%  43,8% 

Ns/nc   ,4% ,6%  12,5% ,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta Condiciones de trabajo y de vida en Partidos del GBA. 

Octubre y noviembre de 2009. 

 

Trabajo y uso del tiempo 

Para concluir este recorrido por algunos aspectos que hacen a las condiciones medioambientales de 

trabajo, nos pareció interesante observar si los encuestados realizan actividades por fuera de su trabajo. 

Habiendo concebido a la salud en el sentido amplio descrito en el marco teórico, el hecho de poder 

tener una vida extra-laboral plena incide, sin dudas, en el bienestar psico-físico de las personas.  

En este sentido es dable notar que sólo un 42,3% de los entrevistados realiza actividades (sociales, 

culturales, deportivas) por fuera del trabajo y que los cuentapropistas son los que registran el 
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porcentaje más bajo. A contramano de lo que se podría pensar -que dado que los trabajadores por fuera 

de la relación de dependencia puede disponer en mayor medida de su tiempo y optar por dedicar algo 

al ocio personal- este conjunto de trabajadores son quienes menos actividades realizan por fuera del 

trabajo. Si bien la falta de tiempo es argüida como el principal motivo, cabe especular, además, que la 

incertidumbre con respecto a la posibilidad de contar con trabajo en el futuro aleje de las expectativas 

de las personas la posibilidad del disfrute de un tiempo para sí.  

En otro trabajo realizado en el marco de nuestro grupo, Guimenez (2010) muestra que en este tipo de 

trabajadores es bastante usual la no existencia de un tal “tiempo libre”, entendido como un tiempo por 

fuera de la actividad laboral. Por el contrario, un tiempo claramente diferenciado del “tiempo de 

trabajo”, es un tiempo que resulta muy reducido, en tanto gran parte del mismo se halla destinado a la 

reproducción individual y familiar. Esto es más nítido en el caso de las mujeres que se insertan en 

empleos informales, quienes además de emplearse fuera de sus hogares muchas veces en más de un 

empleo, son responsables de las actividades domésticas en sus hogares. El hecho de estar empleadas 

no las exime de realizar actividades ligadas a la reproducción, hecho que sí dispensa más usualmente a 

los hombres cuando están ocupados
48

.  

La existencia de un tiempo destinado a la recreación y al descanso es muy escaso tanto para los 

hombres como para las mujeres, aunque en el caso de éstas ese tiempo es casi inexistente. A lo 

anterior, debemos agregar que el registro cultural de tal “tiempo libre” es más difuso, en tanto que en 

sus experiencias y trayectorias familiares y laborales, no parece distinguirse un tiempo “propio”, fuera 

del tiempo de la familia y el trabajo, como es característico en las prácticas de los sectores medios 

urbanos, en los cuales la individuación de los miembros del hogar es más patente. 

Además, entre los trabajadores informales, hallamos que las características señaladas como relativas a 

las condiciones que singularizan su inserción, esto es, el estar “a la espera” del llamado del empleador 

(en algunos casos) ocupa gran parte de su tiempo cotidiano. Al estar a la espera del trabajo de manera 

permanente se ven impedidos de emplear ese tiempo en la planificación de otras actividades
49

 en tanto 

se entiende que si no se resuelve el ingreso y la satisfacción de las necesidades “básicas”, no se puede 

dedicar tiempo a acciones que se desvíen de ese objetivo primero. En los casos en que la actividad de 

los trabajadores cuenta propia/informales está más armada, el hecho de ser los únicos que llevan 

adelante la empresa, los sobrecarga de tal manera que corre de su horizonte posible el desarrollo de 

otras actividades por fuera del trabajo.  

                                                   

48 Retomaremos esta cuestión en el punto 6.2. 
49 En el citado trabajo, Guimenez (2010) define a esta situación como dependencia en la independencia. 
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Cuadro 6: Tipo de dependencia del empleo según realización de actividades recreativas, sociales, 

gremiales por fuera del empleo 

¿Realiza actividades fuera del trabajo? Tipo de dependencia del empleo Total  

% Relación de dependencia  % Por cuenta propia % 

Sí 45,2 38,1 42,3 

No 54,8 61,9 57,7 

Total 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta Condiciones de trabajo y de vida en Partidos del GBA. 

Octubre y noviembre de 2009. 

 

Cuadro 7: Tipo de dependencia del empleo según Motivos por los cuales no realiza actividades 

recreativas, sociales, gremiales por fuera del empleo 

Motivos por los cuales no tiene actividad 

por fuera del trabajo 

Tipo de dependencia del empleo Total  

% Relación de 
dependencia 

% 

Por cuenta propia 
% 

Falta de tiempo 50,4 47,7 49,3 

Falta de dinero 9,1 13,0 10,7 

Falta de interés 16,3 20,1 17,8 

Otra 6,1 4,6 5,5 

Ns/nc 18,0 14,6 16,7 

Total 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta Condiciones de trabajo y de vida en Partidos del GBA. 

Octubre y noviembre de 2009. 

 

¿Cuáles son las consecuencias de estas situaciones de sobrecarga laboral y pérdida del tiempo libre? 

Según Dejours (2007), se compromete a la subjetividad del trabajador. A partir de un cierto nivel de 

intensidad (de cadencia, por ejemplo) o de extensividad (la duración de la jornada de trabajo, por 

ejemplo), la actividad entra en competencia con la subjetividad. La sobrecarga de trabajo pone en 

peligro las condiciones necesarias para el juego de la fantasía, la imaginación y la afectividad. En este 

sentido, tanto las extensas jornadas que lleva adelante buena parte de los encuestados, como la gran 

intensidad laboral que se verifica, pueden estar comprometidos en los altos nivel de estrés y la 

dificultad de construir una vida por fuera del trabajo.  

Creemos que esto último da cuenta de alguna manera de las transformaciones de las últimas décadas, 
en que a partir del neoliberalismo quedó instalada práctica y simbólicamente la primacía del trabajo 

sobre otras facetas de la vida, sin importar el costo que ello tenga para los trabajadores. 

 

Condiciones del trabajo remunerado, vida familiar y trabajo doméstico 

En este apartado analizaremos los modos en que la vida laboral y las condiciones de trabajo se 

articulan, traslapan y entrecruzan con la organización de la vida familiar, social y doméstica.  

Como ya mencionamos, partimos de la hipótesis según la cual las formas y condiciones de inserción 

laboral marcan las posibilidades de disposición y organización del tiempo de trabajo y de vida. 

Entendemos por “tiempo de vida” aquel que alude a la posibilidad de gozar de un tiempo “propio” por 

fuera del trabajo remunerado y destinado a la realización de actividades vinculadas con el desarrollo 

personal y social de las personas. 
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Al mismo tiempo, consideramos que el género constituye una dimensión central para comprender los 

rasgos específicos que presenta la articulación entre estas distintas esferas de la vida social
50

 de los 

trabajadores objeto de este estudio. Bajo esta premisa indagaremos en particular cómo se (re)produce 

la desigualdad a través de la organización del tiempo, según las distintas formas y condiciones de 

inserción laboral y las condiciones de participación doméstica de varones y mujeres. 

Los límites entre el trabajo remunerado y la vida social, familiar y doméstica 

En este punto analizamos cómo se constituyen los límites, articulaciones y solapamientos entre el 

trabajo remunerado y la vida social, familiar y doméstica según las formas de inserción laboral de 

varones y mujeres.  

Gráfico 13: Labilidad entre vida social, familiar y doméstica y tiempo de trabajo por sexo 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta Condiciones de trabajo y de vida en Partidos del GBA. 

Octubre y noviembre de 2009. 

 

La mayoría de los entrevistados -8 de cada 10- presentan una separación poco lábil entre su trabajo y 

su vida, es decir que estos trabajadores tienen menos posibilidades y/o necesidades de atender 

actividades vinculadas con el trabajo reproductivo o de cuidado familiar durante el tiempo 

formalmente dedicado al trabajo para el mercado.  

Existe una extensa literatura que analiza las profundas transformaciones de las fronteras entre estas 

esferas y el modo en que éstas se vuelven cada vez más porosas. La situación de los trabajadores del 

Conurbano muestra que si bien, efectivamente, existen nuevas modalidades de organización del 

trabajo y que las nuevas tecnologías de comunicación hacen más permeable la separación entre el 

trabajo y la vida social, familiar y doméstica, esta característica no es generalizada en todos los 

ámbitos laborales, primando aún modalidades en las que estas fronteras son poco permeables.   

                                                   

50 Que incluye el tiempo de trabajo. 
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Cuadro 8: Labilidad entre vida social, familiar y doméstica y tiempo de trabajo por sexo 

  Femenino Masculino Total 

Fronteras muy lábiles 22,4% 15,7% 19% 

Fronteras poco lábiles 77,6% 84,3% 81% 

 Total 100% 100% 100% 

Total en absolutos 295 305 600 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta Condiciones de trabajo y de vida en Partidos del GBA. 

Octubre y noviembre de 2009. 

 

Si consideramos la variable sexo, observamos que entre las mujeres aumenta el porcentaje de fronteras 

muy lábiles: 22,4% frente a un 15,7% en los varones. Si bien las diferencias de género que se 

manifiestan parecen responder a la naturalización del rol de la mujer como responsable de lo 

doméstico, aun cuando no esté presente en el hogar, la diferencia observada en estos porcentajes no es 

tan significativa como podría esperarse de acuerdo al tipo de organización familiar que marca el rol 

tradicional de género de la mujer como responsable del hogar.  

En este sentido, pareciera que el tipo de trabajo que realizan las personas y las condiciones en que éste 

se desarrolla, marcan posibilidades diferenciales en la organización del tiempo y en la disposición de 

un tiempo propio de manera más contundente que las diferencias que supone el género.  

Cuadro 9: Labilidad entre vida social, familiar y doméstica y tiempo de trabajo de acuerdo al tipo de 

trabajo 

 Fronteras muy 

lábiles 

Fronteras 

poco 

lábiles 

Total Total 

absolutos 

Propietario de comercio o empresa/funcionarios/gerentes/jefes 27,9% 72,1% 100% 43 

Empleados de oficina/comercio/cadetes 21,4% 78,6% 100% 117 

Docentes/auxiliares de jardín/celadores 26,5% 73,5% 100% 34 
Pequeños comerciantes/comercio familiar 21,6% 78,4% 100% 37 

Profesionales 35,7% 64,3% 100% 14 

Técnicos calificados 27,6% 72,4% 100% 29 

Operarios/peones/mantenimiento/obrero/maestranza/gastronómic

os (mozos, cocineros) 

6,4% 93,6% 100% 109 

Oficios con calificación 16,4% 83,6% 100% 61 

Empleados de seguridad 18,8% 81,3% 100% 16 

Comercio marginal/ Trabajadores manuales a destajo 27,3% 72,7% 100% 33 

Servicio doméstico/ /limpieza no domestica/cuidado de niños y 

enfermos en o a domicilio 

13,1% 86,9% 100% 61 

Artesanos/artistas/profesores de manualidades y artes/servicios 

personales, de belleza/New Age 

25% 75% 100% 24 

Choferes 18,2% 81,8% 100% 22 

Total 19% 81% 100% 600 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta Condiciones de trabajo y de vida en Partidos del GBA. 

Octubre y noviembre de 2009. 

 

Si consideramos el tipo de actividad que realizan los encuestados, observamos que entre los trabajos 

menos calificados, que son aquellos que suelen conllevar un menor acceso a tecnologías para su 

realización, y en muchos casos también implican modos de control más rígidos y una alta carga 

horaria, se dan las condiciones de mayor separación entre el espacio y el tiempo dedicado al trabajo y 

aquel de la vida cotidiana. De este modo, en la categoría de “operarios/ peones/ mantenimiento/ 

obreros / maestranza/ gastronómicos”, la separación rígida de las fronteras alcanza al 93,6% de los 

trabajadores (ver Cuadro 9). A éstos le siguen los empleados en el servicio doméstico, limpieza en 
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general o tareas de cuidado de niños, ancianos o enfermos, con un 86,9%. Cabe destacar que este 

sector está compuesto en su totalidad por mujeres como se muestra en el cuadro 10. 

En oposición, entre los trabajadores profesionales, se da el porcentaje más alto de situaciones de 

fronteras muy lábiles entre ambas esferas: el 35,7% tienen trabajos que les permiten resolver sus 

situaciones de la vida social, familiar y doméstica durante el tiempo dedicado formalmente al trabajo. 

Esta categoría es seguida por los “propietarios de comercio o empresa/funcionarios/gerentes/jefes” con 

un 27,9%.  

 

Cuadro 10: Fronteras entre vida social, familiar y doméstica y tiempo de trabajo por dedicación y sexo 

    Frontera muy 

lábil 

Frontera poco 

lábil 

Total Total 

(Absolutos) 

F
em

en
in

o
 

Propietario de comercio o 

empresa/funcionarios/gerentes/jefes 

15,4% 84,6% 100% 13 

Empleados de oficina/comercio/cadetes 23,0% 77,0% 100% 74 

Docentes/auxiliares de jardín/celadores 22,2% 77,8% 100% 27 

Pequeños comerciantes/comercio familiar 31,6% 68,4% 100% 19 
Profesionales 45,5% 54,5% 100% 11 

Técnicos calificados 37,5% 62,5% 100% 8 

Operarios/peones/mantenimiento/obrero/mae

stranza/gastronomicos (mozos, cocineros) 

4,5% 95,5% 100% 22 

Oficios con calificación 16,7% 83,3% 100% 12 

Empleados de seguridad 50,0% 50,0% 100% 2 

Comercio marginal/ Trabajadores manuales a 

destajo 

33,3% 66,7% 100% 24 

Servicio doméstico/ /limpieza no 

domestica/cuidado de niños y enfermos en o 

a domicilio 

13,1% 86,9% 100% 61 

Artesanos/artistas/profesores de 
manualidades y artes/servicios personales, de 

belleza/New Age 

25,0% 75,0% 100% 20 

Choferes 100 %  100% 2 

 Total 22,4% 77,6% 100% 295 

M
as

cu
li

n
o
 

Propietario de comercio o 

empresa/funcionarios/gerentes/jefes 

33,3% 66,7% 100% 30 

Empleados de oficina/comercio/cadetes 18,6% 81,4% 100% 43 

Docentes/auxiliares de jardín/celadores 42,9% 57,1% 100% 7 

Pequeños comerciantes/comercio familiar 11,1% 88,9% 100% 18 

Profesionales  100,0% 100% 3 

Técnicos calificados 23,8% 76,2% 100% 21 
Operarios/peones/mantenimiento/obrero/mae

stranza/gastronomicos (mozos, cocineros) 

6,9% 93,1% 100% 87 

Oficios con calificación 16,3% 83,7% 100% 49 

Empleados de seguridad 14,3% 85,7% 100% 14 

Comercio marginal/ Trabajadores manuales a 

destajo 

11,1% 88,9% 100% 9 

Artesanos/artistas/profesores de 

manualidades y artes/servicios personales, de 

belleza/New Age 

25,0% 75,0% 100% 4 

Chóferes 10,0% 90,0% 100% 20 

 Total 15,7% 84,3% 100% 305 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta Condiciones de trabajo y de vida en Partidos del GBA. 

Octubre y noviembre de 2009. 
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Si observamos los casos de trabajadores dedicados al “comercio marginal/trabajadores manuales a 

destajo”, ocupaciones caracterizadas por requerir una baja calificación y presentar mayormente 

situaciones laborales inestables, en condiciones de precariedad y con bajos ingresos (Salvia et. al, 

2008), encontramos porcentajes de fronteras muy lábiles que se acercan a los de las categorías más 

calificadas mencionadas antes. La diferencia que presenta este grupo podría explicarse a partir de la 

consideración de la variable de género. Así, las categorías de trabajadores dedicados al “comercio 

marginal/trabajadores manuales a destajo”, al igual que lo que sucede en el caso de los “docentes y 

auxiliares”, ambas integradas mayormente por mujeres (ver cuadro 10), aparecen como trabajos que 

permiten mayor flexibilidad en la organización del tiempo de trabajo y de vida, situación que salvo 

estas dos excepciones, se presenta en los empleos más calificados. 

Otra variable referida a las condiciones laborales que es necesario considerar para analizar la compleja 

articulación entre tiempo de trabajo y de vida es el lugar donde se realiza el trabajo.  

El cuadro siguiente nos muestra que los trabajadores que realizan su actividad sin un lugar fijo o de 

acuerdo a las necesidades del cliente, son los que tienen menos posibilidades de utilizar su tiempo de 

trabajo para resolver cuestiones domésticas y/o sociales. En oposición, los oficinistas son quienes 

tienen los porcentajes de una separación muy lábil mayores
51

.  

Cuadro 11: Fronteras entre vida social, familiar y doméstica y tiempo de trabajo por lugar donde se 

realiza el trabajo 

   Fronteras muy 

lábiles 

Fronteras poco 

lábiles 

Total Total 

(Absolutos) 

En su Casa/domicilio 23% 77% 100% 74 

Oficina/Organismo del Estado 31,9% 68,1% 100% 72 

Calle/Venta a domicilio/chofer/medios de 
transporte 

24,1% 75,9% 100% 58 

Si lugar fijo/Depende del trabajo/depende 

del cliente 

8,1% 91,9% 100% 86 

Fabrica/taller/comercio 15,2% 84,8% 100% 197 

Una casa ajena 14,9% 85,1% 100% 47 

Establecimiento educativo/de salud 26,3% 73,7% 100% 57 

Comedor/org. Social  100% 100% 3 

Camping/club/barrio privado 16,7% 83,3% 100% 6 

Total 19% 81% 100% 600 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta Condiciones de trabajo y de vida en Partidos del GBA. 

Octubre y noviembre de 2009. 

 

En el caso de quienes trabajan en su propio domicilio, si bien el porcentaje de una separación muy 

lábil se encuentra por encima del valor general que es del 19%, es llamativo que la proporción de 

aquellos que presentan una situación con fronteras más rígidas sea elevado (77%). Se puede proponer 

la hipótesis de que esto se debe a que en estos casos se adaptan los horarios de trabajo a las cuestiones 

de la vida doméstica y familiar, por lo que no consideran que ambos tiempos se entremezclen, sino 

más bien se da una subordinación del tiempo laboral al tiempo de vida. No casualmente son las 

mujeres quienes predominantemente trabajan en su domicilio (ver cuadro 12). Tal como plantea 

Carrasco (2005:38):  

                                                   

51 En el apartado 6.1 observamos que el lugar donde se realiza el trabajo marca la pauta horaria de la jornada laboral. La 
regularidad, extensión e intensidad de la jornada de trabajo condiciona, a su vez, las posibilidades de organización de la vida.  
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“las mujeres como grupo humano supeditarán el trabajo de mercado a las necesidades –

biológicas, relacionales y afectivas- planteadas por las personas del hogar o de la familia. 

Los varones, en cambio, continuarán con su dedicación prioritaria –y muchas veces 

exclusiva- al mercado. Al contrario de las mujeres, para estos últimos, el referente 

principal sigue siendo el trabajo remunerado al cual ofrecen una total disponibilidad de 

tiempo. De esta manera, los requerimientos de cuidados directos en el hogar se convierten 

para los varones en una variable residual y ajustable a su objetivo principal: la actividad 

mercantil pública”.  

La dedicación prioritaria al mercado de los varones es posible, justamente, a partir de que ciertas 

tareas necesarias para la reproducción de la fuerza de trabajo son cubiertas por el trabajo no 

remunerado de las mujeres. El trabajo reproductivo que éstas realizan, es, entonces, una condición de 

posibilidad de la disposición masculina para el trabajo mercantil. 

Cuadro 12: Lugar donde se realiza el trabajo del encuestado por sexo del entrevistado  

 Femenino Masculino Total 

En su Casa/domicilio 62,2% 37,8% 100,0% 

Oficina/Organismo del Estado 50,0% 50,0% 100,0% 

Calle/Venta a domicilio/chofer/medios de transporte 34,5% 65,5% 100,0% 
Si lugar fijo/Depende del trabajo/depende del cliente 23,3% 76,7% 100,0% 

Fabrica/taller/comercio 38,6% 61,4% 100,0% 

Una casa ajena 97,9% 2,1% 100,0% 

Establecimiento educativo/de salud 84,2% 15,8% 100,0% 
Comedor/org. Social 100,0%  100,0% 

Camping/club/barrio privado  100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta Condiciones de trabajo y de vida en Partidos 

del GBA. Octubre y noviembre de 2009. 
 

Otra variable que marca fuertemente la relación entre el trabajo y la vida familiar-doméstica y con la 

sociabilidad en general es el ciclo vital de las personas. Éste a su vez marca el ritmo y la intensidad de 

los requerimientos del trabajo reproductivo.  

Gráfico 14: Fronteras entre vida social, familiar y doméstica y tiempo de trabajo por rango de 

edad 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta Condiciones de trabajo y de vida en Partidos 

del GBA. Octubre y noviembre de 2009 
Como se observa en el gráfico, en los extremos de la pirámide etárea, el porcentaje de encuestados con 

fronteras poco lábiles entre vida y trabajo, es mayor. Entre los trabajadores de 25 a 39 años se da el 

mayor porcentaje de una separación muy lábil, infiriendo que este comportamiento puede 

corresponder a que este periodo coincide con una etapa de mayor carga y atención de las obligaciones 

familiares.  

Cuadro 13: Fronteras entre vida social, familiar y doméstica y tiempo de trabajo por rango de edad y sexo 

 Años de edad 18 a 24 25 a 39 40 a 59 55 y más Total 

Femenino 

Fronteras muy 

lábiles 

9,5% 30,8% 26,8% 5,9% 22,4% 

Fronteras poco 

lábiles 

90,5% 69,2% 73,2% 94,1% 77,6% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

 Total (absolutos) 42 120 82 51 295 

Masculino 

Fronteras muy 

lábiles 

6,3% 21,1% 15,2% 14,3% 15,7% 

Fronteras poco 

lábiles 

93,8% 78,9% 84,8% 85,7% 84,3% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

 Total (absolutos) 48 109 99 49 305 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta Condiciones de trabajo y de vida en Partidos del GBA. 

Octubre y noviembre de 2009. 

 

Efectivamente, si consideramos las variables de sexo y edad de manera conjunta en el análisis de los 

ciclos de vida, observamos que el mayor porcentaje de fronteras muy lábiles se da entre las mujeres 

trabajadoras de entre 25 y 39 años (30,8%), mientras que el menor porcentaje se encuentra entre las 

mayores de 55 años (5,9%). Entre los varones, los porcentajes de aquellos con fronteras menos rígidas 

son menores. Podemos presuponer que esta diferencia se explica, en parte, por las diferencias 

relacionadas con la participación doméstica de las mujeres, que como vimos es usualmente mayor que 

la de los varones y particularmente entre aquellas que tienen niños pequeños a cargo
52

.  

  

                                                   

52 “Con relación a las actividades de cuidados, éstas no se definen tanto dentro de las relaciones entre la pareja, sino entre el 
conjunto de mujeres como grupo social. La transferencia de tareas se realiza básicamente entre mujeres (familia, amigas, 
vecinas): tanto los cuidados infantiles como los dirigidos a la población anciana se realizan principalmente a través de una red 

femenina -aunque histórica-, construida actualmente para mediar entre la satisfacción de necesidades humanas y las 
exigencias de la producción capitalista, ante la falta de servicios públicos adecuados y de una organización social al servicio 
de la calidad de vida” (Carrasco, 2005: 26). 
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Cuadro 14: Labilidad de las fronteras entre vida social, familiar y doméstica y tiempo de trabajo por 

composición del grupo familiar conviviente 

 Sola/

o 

Flia. 

de 

origen 

Solo 

con 

su 

pareja 

Pareja 

e 

hijos 

Hijos 

solament

e 

Otras 

situacione

s 

Amigo

s 

Familia 

extendid

a 

Ns/n

c 

Total 

Frontera 

muy lábil 

 9,4% 15,7

% 

26,7

% 

26,2%   18,6%  19% 

Frontera 
poco lábil 

100% 90,6
% 

84,3
% 

73,3
% 

73,8% 100% 100% 81,4% 100
% 

81% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100

% 

100

% 

Total 

(absolutos

) 

27 127 83 251 42 2 3 59 6 600 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta Condiciones de trabajo y de vida en Partidos del GBA. 

Octubre y noviembre de 2009. 

 

Si tomamos en cuenta la composición del grupo familiar, podemos observar que la labilidad de las 

fronteras entre vida y trabajo está estrechamente vinculada al ciclo vital de las personas. El cuadro 14 

muestra que aquellos trabajadores que tienen hijos (vivan con su pareja o solamente con sus hijos), son 

quienes presentan los mayores porcentajes de una separación muy lábil. En cambio, en los casos de 

quienes viven solos, con su familia de origen, familia extendida o solamente con su pareja, la 

distinción de las fronteras es más notable (más del 80%).  

Cabe aclarar que el caso de los que viven solos, presenta una situación particular en lo que refiere a la 

organización del tiempo doméstico, ya que la separación poco lábil entre trabajo y vida, puede estar 

relacionada tanto con las características del empleo, como con la menor necesidad relativa de resolver 

situaciones vinculadas con la vida familiar o del hogar durante el tiempo dedicado al trabajo. De 

hecho, la totalidad de trabajadores de la muestra que viven solos, exhiben fronteras poco lábiles. Esta 

situación da cuenta de la configuración de situaciones de desigualdad entre aquellos trabajadores/as 

que tienen a otros dependientes –niños o ancianos- a cargo. 

Otros elementos pueden vincularse con las condiciones de empleo, que inciden en las posibilidades de 

organización del tiempo. El capital cultural (Bourdieu, 1988), traducido en titulaciones, muestra que 

existe una relación entre nivel de estudios alcanzados y la posibilidad de acceder a trabajos con 

fronteras menos rígidas entre ese tiempo de trabajo y el de la vida doméstica y social. 
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Gráfico 15: Labilidad de las fronteras entre vida social, familiar y doméstica y tiempo de trabajo 

por nivel de instrucción 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta Condiciones de trabajo y de vida en Partidos 

del GBA. Octubre y noviembre de 2009 
 

Podemos ver que existe una relación entre empleos con mayor flexibilidad de las fronteras entre el 

tiempo dedicado al trabajo remunerado y a la vida social, familiar y doméstica y el nivel educativo de 

los entrevistados. De hecho, son los universitarios quienes tienen un mayor porcentaje de trabajadores 

en esta categoría, mientras que entre aquellos sin instrucción o con primaria incompleta, se ubica el 

menor porcentaje.  

Estos datos dan cuenta de una relación fuerte y progresiva entre el nivel educativo y las posibilidades 

de una organización del tiempo de trabajo y de vida más flexible. Es decir, aquellos que tienen 

mayores credenciales educativas, tienen más posibilidades de acceso a trabajos cuyas fronteras son 

más lábiles. 

Participación doméstica, trabajo remunerado y género 

La labilidad de las fronteras entre el tiempo de la vida y el tiempo de trabajo no guarda necesariamente 

relación con las obligaciones domésticas de los encuestados, ya que una frontera poco lábil, significa 

la imposibilidad de distraer tiempo de trabajo para cuestiones vinculadas con la vida social, familiar y 

doméstica, pero nada dice acerca del volumen de tareas reproductivas que se realizan y el tiempo que 

éstas demandan.  

En consonancia con los estudios sobre la división del trabajo doméstico, observamos que es en el 

hogar dónde se visibilizan las mayores diferencias entre los sexos y se encuentran fuertes asimetrías en 

la dedicación y desempeño de las tareas que hacen a la reproducción y el sostenimiento de la vida 

familiar y humana de estos trabajadores.  

En el Cuadro 8 observamos esta situación claramente: el 62% de las mujeres tiene una alta 

participación doméstica, es decir que realizan las diversas tareas del hogar siempre o muy 

frecuentemente. En cambio, son solo el 12,5% de los varones, quienes se encuentran en la misma 

situación.  
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Gráfico 16: Nivel de participación doméstica según sexo 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta Condiciones de trabajo y de vida en el Gran Buenos 

Aires. Octubre y noviembre de 2009. 

 

Del total de encuestados el 36,8% tiene altos niveles de participación doméstica, el 42,7% tiene un 

nivel medio mientras que el 20,5% tiene una baja participación en las actividades del hogar. Si 

observamos a las mujeres y varones dentro de estos porcentajes las diferencias son significativas. En 

este sentido, las mujeres son quienes ocupan una parte importante de su tiempo en las tareas cotidianas 

del hogar. Esto marca la persistencia de la doble jornada laboral para las mujeres como un rasgo 

distintivo de los hogares de trabajadores/as.  

En un contexto de creciente inserción femenina en el mercado de trabajo, la activa participación de las 

mujeres en las actividades consideradas vitales para el mantenimiento del bienestar familiar y el 

sostenimiento de la vida humana (Carrasco, 2005), que resultan impostergables y requieren una alta 

dedicación, implica una distribución desigual de las tareas y una sobrecarga de trabajo que se mantiene 

aún invisibilizada. Sin embargo, como venimos señalando, esta situación no es homogénea para todas 

las mujeres y grupos sociales. 
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Cuadro 15: Nivel de instrucción y participación doméstica  

Nivel de instrucción Participación  Mujeres  Hombres  

Sin instrucción/ primaria incompleta 

Alta  86,6% 7,7% 

Media 7,7% 46,2% 

Baja  7,7% 46,2% 

Subtotal 100% 100% 

Subtotal absoluto 13 13 

Primaria completa/ Sec. completa  

Alta 62,1% 12,2% 

Media  33,0% 50,6% 
Baja 4,9% 37,2% 

Subtotal 100% 100% 

Subtotal absoluto 103 156 

Secundaria completa  

Alta 60,8% 12,9% 

 Media 35,3% 48,2% 

 Baja  3,9% 38,8% 

Subtotal 100% 100% 

Subtotal absoluto 102 85 

Terciario o universitario Incompleto  

Alta  59,3% 8,8% 

Media  33,3% 61,8% 

Baja 7,4% 29,4% 

Subtotal 100% 100% 
Subtotal absoluto 27 34 

Terciario completo 

Alta  76,6% 25,0% 

Media  19,2% 75,0% 

Baja 3,8% 0% 

Subtotal 100% 100% 

Subtotal absoluto 26 12 

Universitario completo y más 

Alta 41,7% 20,0% 

Media 54,2% 40% 

Baja 4,2% 40% 

Subtotal 100% 100% 

Subtotal absoluto 24 5 
Total 100% 100% 

Total absoluto 295 305 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta Condiciones de trabajo y de vida en el Gran Buenos Aires. 

Octubre y noviembre de 2009 

 

Cuando analizamos el nivel de instrucción y la participación doméstica nos encontramos con 

diferencias significativas. Observamos que en el caso de los varones cuanto mayor es su nivel de 

instrucción más participación doméstica registran y en el caso de las mujeres resulta lo contrario. Las 

mujeres con mayor nivel de instrucción atienden en menor medida los asuntos del hogar y de cuidado 

que las que tienen un bajo o incompleto nivel de estudios. Para explicar esta relación podemos 

proponer la hipótesis de que aquellas mujeres que alcanzan un mayor nivel de instrucción están en 

condiciones de acceder a una forma de inserción laboral que les permita contar con los recursos 

necesarios para poder transferir las actividades domésticas empleando a terceros, en su mayoría otras 

mujeres que se ocupan en este tipo de trabajo remunerado. En este sentido, se puede plantear que la 

mayor participación de unas, oculta el trabajo de otras.  
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Cuadro 16: Calificación
53

 y participación doméstica 

 Participación 

doméstica 

Mujeres Hombres  

  

Con calificación 

  

  

Alta 59% 12,2% 

Media 35,0% 53,3% 

Baja  6,0% 34,4% 

 Subtotal 100% 100% 

  234 270 

  
Sin calificación  

  

  

Alta  73,8% 14,3% 
Media 26,2% 40% 

Baja 0% 45,70% 

 Subtotal 100% 100% 

  61 35 

  Totales  100% 100% 

    295 305 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta Condiciones de trabajo y de vida en el Gran Buenos Aires. 

Octubre y noviembre de 2009. 

 

Si tenemos en cuenta la cantidad de horas de trabajo, no aparece una relación clara entre el tiempo que 

se dedica al trabajo y la participación doméstica. Si bien entre las mujeres que trabajan hasta 4 horas se 

ven los mayores porcentajes de participación doméstica alta (75%), al aumentar la cantidad de horas se 

mantienen los porcentajes elevados, siempre por sobre el 50%. 

  

                                                   

53Esta variable se ha realizado según código CIOU. 
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Cuadro 17: Cantidad de horas de trabajo y participación doméstica 

Cantidad de horas  Participación Mujeres Hombres 

Hasta 4 horas 

  

  

  

Alta 75,5% 14,3% 

 Media 22,4% 42,9% 

 Baja 2,0% 42,9% 

Subtotal 100% 100% 

Subtotal 49 7 

Entre 5 y 6 horas 

  
  

  

Alta 55,6% 27,3% 

 Media 44,4% 45,5% 
 Baja 0,0% 27,3% 

Subtotal 100% 100% 

Subtotal 63 22 

Entre 7 y 9 horas 

  

  

  

Alta 58,0% 14,0% 

Media 57,0% 57,3% 

Baja 5,0% 28,7% 

Subtotal 100% 100% 

Subtotal 119 150 

Entre 10 y 12 horas 

  

  

Alta 65,9% 8,9% 

 Media 25,0% 42,9% 

 Baja 9,1% 48,2% 

Subtotal 100% 100% 
Subtotal 44 12 

13 horas y más 

  

  

  

Alta 50,0% 0,0% 

Media 28,6% 83,3% 

Baja 21,4% 16,7% 

Subtotal 100% 100% 

Subtotal 14 12 

Sin horario fijo 

  

  

  

 Alta 100,0% 0,0% 

 Media 0,0% 50,0% 

 Baja 0,0% 50,0% 

Subtotal 100% 100% 

Subtotal 6 2 
Total  100% 100% 

Casos totales   295 305 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta Condiciones de trabajo y de vida en el Gran Buenos Aires. 

Octubre y noviembre de 2009. 

 

Gráfico 17: Participación doméstica por labilidad de las fronteras entre el tiempo de la vida social, 

familiar y doméstica y el tiempo de trabajo. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta Condiciones de trabajo y de vida en Partidos del GBA. 

Octubre y noviembre de 2009. 
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Un 34,2% de los entrevistados que tienen una alta participación doméstica, tiene también fronteras 

poco lábiles entre tiempo de trabajo y de vida. En números absolutos se trata de 166 casos. Esta 

situación da cuenta de que estas personas deben hacerse cargo de las tareas vinculadas a la 

reproducción, totalmente por fuera del tiempo de trabajo. Es decir, que se acentúa una sobrecarga que 

ya existe y que se encuentra naturalizada como tal.  

Cuadro 18: Sexo de los entrevistados con alta participación doméstica y fronteras poco lábiles 

 Casos Porcentaje 

Femenino 133 80,1 

Masculino 33 19,9 

Total 166 100 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta Condiciones de trabajo y de vida en Partidos del GBA. 

Octubre y noviembre de 2009. 

 

Si consideramos la variable sexo de quienes tienen alta participación doméstica y una frontera poco 

lábil entre trabajo y vida, se comprueba que el 80,1% de estos casos son mujeres. Aquí aparece una 

situación de desigualdad de género que no se observaba tan claramente cuando analizamos la labilidad 

de las fronteras entre vida y trabajo, según el sexo del entrevistado para la totalidad de la muestra. Este 

dato no sorprende. Existen numerosos estudios (Murillo, 1996, Comas D´Argemir, 2000, Pautassi, 

2007, Batthyány, 2007, Aguirre, 2007) que analizan la construcción tradicional de los roles de género 

en la división sexual del trabajo y que ubican a la mujer como responsable del hogar, del cuidado y de 

las tareas domésticas y al varón como proveedor de los ingresos provenientes del trabajo remunerado.  

En este sentido, el aumento sostenido de la incorporación de la mujer al mercado de trabajo a partir de 

la década de 1980 y más fuertemente en la de 1990, no estuvo acompañado, en la misma medida, de la 

transformación de los roles de género tradicionales, ni de la co-responsabilidad de varones y mujeres 

en el trabajo doméstico. Esta situación da lugar al fenómeno que se denominó como “doble jornada”, 

aludiendo al trabajo que la mujer despliega tanto en la esfera productiva como en la reproductiva 

(Pautassi, 2007; Gherardi y Zibecchi, 2010). Esta situación de “doble jornada” que muestran los datos 

de los cuadros anteriores, se profundiza si consideramos que el 45% de estas trabajadoras tiene una 

jornada laboral de más de 7 horas.  
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Gráfico 18: Cantidad de horas que trabajan quienes tienen alta participación doméstica y 

fronteras poco lábiles entre vida social, familiar y doméstica y tiempo de trabajo 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta Condiciones de trabajo y de vida en Partidos 

del GBA. Octubre y noviembre de 2009. 

Condiciones del trabajo asalariado, cuentapropismo y participación doméstica 

¿Cómo se vinculan las condiciones de registración del empleo asalariado con la participación 

doméstica? Si consideramos el universo de los trabajadores en relación de dependencia que formaron 

parte de la muestra de trabajadores del Conurbano Bonaerense, observamos que la relación entre 

situación de empleo y participación en el hogar es diferente al interior del mismo género, pero -como 

señalamos en el apartado 6.1- varía también según las condiciones de registración del trabajo.  

Así, encontramos mayores niveles de participación doméstica en aquellos que trabajan en negro. 

Como en otras variables analizadas, las mujeres superan en el tiempo dedicado a las tareas domésticas 

a los varones, y son también quienes registran mayores porcentajes de trabajo en negro.  

Cuadro 19: Situación de empleo y participación doméstica 

Situación de empleo Participación  Mujeres Hombres 

En blanco 

Alta 55,1% 7,9% 

Media 42,9% 57,0% 

Baja 2,0% 35,1% 

 Subtotal 100% 100% 
 Absolutos 98 114 

En negro 

Alta 58,7% 14,6% 

Media 33,3% 50,0% 

Baja 7,90 35,4% 

 Subtotal 100% 100% 

 Absolutos 63 48 

En blanco pero cobra una parte en negro 

Alta 47,4% 16,7% 

Media 47,4% 50,0% 

Baja 5,3% 33,3% 

Subtotal 100% 100% 

Absolutos 19 22 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta Condiciones de trabajo y de vida en Partidos del GBA. 

Octubre y noviembre de 2009. 

Cuadro 20: Tipo de relación laboral y participación doméstica 

Tipo de relación Participación doméstica   

  Mujeres Hombres  

Relación de dependencia 
 Alta   56,5 10,2% 
 Media   39,1 54,2% 
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 Baja  4,3% 35,6% 

Subtotal  184 177 

Subtotal  100% 100% 

Por cuenta propia  

 Alta  71,2% 15,6% 

 Media 23,4% 48,4%% 

 Baja  5,4% 35,9% 
Subtotal 111 128 

Subtotal  100% 100% 

  Total  295 305 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta Condiciones de trabajo y de vida en el Gran Buenos Aires. 

Octubre y noviembre de 2009. 

 

En el caso de los trabajadores por cuenta propia encontramos que las diferencias en la participación 

doméstica están relacionadas fuertemente con el sexo, siendo las mujeres las que, como vimos en los 

puntos anteriores, independientemente del tipo de relación laboral que mantengan, se ocupan en mayor 

medida del trabajo reproductivo.  

Sin embargo, aquellas que trabajan por su cuenta tienen una mayor participación doméstica. Podemos 

suponer que esta modalidad de trabajo permitiría mayor flexibilidad para ocuparse en tareas del hogar 

y de cuidado teniendo en cuenta la posibilidad de “controlar” los tiempos de trabajo, cuestión que se 

vuelve más rígida cuando se trata de empleos en relación de dependencia. Sin embargo esta 

“flexibilidad” puede convertir a las mujeres en trabajadoras full time dentro y fuera del hogar 

afectando sus condiciones laborales y de vida. Por su parte, los hombres, si bien muestran una 

participación doméstica media, su comportamiento es diferenciado según la modalidad de empleo –

asalariada o por cuenta propia-.  

CONCLUSIONES 

El trabajo realizado nos permitió abordar los modos en que las condiciones de trabajo y las formas de 

inserción laboral construyen distintas circunstancias de vida entre los trabajadores del Conurbano 

Bonaerense. A partir de los datos obtenidos por medio de la encuesta realizada a 600 trabajadores del 
GBA, hemos explorado diversas formas en que el trabajo configura condiciones de bienestar y salud, 

así como posibilidades desiguales de organización del tiempo destinado a la vida social, familiar y 

doméstica. 

En un primer momento del trabajo, a través del análisis de algunos aspectos de las condiciones 

medioambientales de trabajo, hemos explorado cómo el tipo de situación contractual influye 

fuertemente en la organización del tiempo, en las condiciones de desarrollo del propio trabajo, en el 

bienestar psico-físico y en el goce de derechos a los que se accede.  

El trabajo en relación de dependencia se presenta como una situación que garantiza aspectos como el 

acceso a una obra social o un salario regular mensualmente, mientras que la situación del trabajo por 

cuenta propia ofrece menos garantías a este respecto. Es de destacar que quienes trabajaban por su 

propia cuenta al momento de ser encuestados, no pagaban una prepaga, ni contaban con una obra 

social, sino que utilizaban instancias público-comunitarias para la atención de su salud y la de su 

grupo familiar.  

Asimismo, identificamos que si bien el trabajo por cuenta propia puede ser destacado a priori como 

una situación de mayor libertad -ya que le permite al trabajador manejar sus horarios, disponer del 

orden de sus tareas, moverse sin pedir autorizaciones de ningún tipo-, conlleva como contracara una 

sujeción mayor, ya que muchas veces son los mismos trabajadores quienes deben hacerse cargo de 
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llevar adelante toda la cadena del proceso laboral. Con lo cual marcábamos que la “libre movilidad” en 

algún punto constituye una falacia, ya que estos trabajadores encuentran constreñida su organización 

laboral por las pautas y ritmos de la propia tarea y por el compromiso directo que establecen con el 

cliente. Esto se evidencia cabalmente si observamos que son estos trabajadores quienes tienen una 

jornada laboral de más prolongada, lo cual pone de manifiesto la importancia de la regulación laboral 

externa para asegurar –entre otras cosas- ciertos parámetros horarios.  

Por otra parte, considerando la cuestión de la autonomía en el caso de los trabajadores en relación de 

dependencia, vimos que la disposición de cómo realizar las tareas y la libre movilidad, se expresó en 

las respuestas de los encuestados de manera repartida. Contrariamente a lo que podría pensarse, en 

ciertos ámbitos laborales donde impera el esquema clásico de empleado-empleador, no siempre el 

trabajador está absolutamente constreñido por la rigidez de ese ámbito. Ahora bien, si respecto de los 

cuentapropistas decíamos que la mayor disposición sobre su trabajo no se ve reflejada en, por ejemplo, 

jornadas laborales menos extensas, sí observamos que los trabajadores en relación de dependencia son 

quienes trabajan de manera más estresada. Decíamos que es posible pensar que la falta de autonomía 

(en la regulación de la tarea, de los descansos, los horarios, etc.) puede traducirse en una jornada 

laboral más intensa y estresante.    

También hemos hallado que la disposición de los trabajadores a disfrutar de un tiempo “libre” por 

fuera de las actividades laborales, es una situación bastante marginal en general en el conjunto de los 

trabajadores. Ya sea porque el horario de trabajo o las tareas atinentes a éste insumen un gran tiempo; 

o, podemos hipotetizar, porque desde el punto de vista cultural no se tienen incorporados los 

beneficios del tiempo de ocio empleado en actividades recreativas, lo cierto es que la vida extra-

laboral no es una dimensión presente en la mayoría de los encuestados.  

Y si consideramos lo anterior a la luz de las respuestas que obtuvimos sobre la vivencia del estrés y la 

intensidad relacionada con el trabajo, se evidencia fuertemente la importancia de aumentar la 

disposición al disfrute de un tiempo extra laboral para “exorcizar” los impactos negativos del trabajo.  

En un segundo momento del trabajo, la descripción y el análisis de la situación laboral nos permitió 

considerar las principales variables que condicionan las posibilidades de disposición y organización 

del tiempo de trabajo y de vida; que desde nuestra perspectiva supone no sólo el espacio de las tareas 

reproductivas, sino la chance de gozar de un tiempo “propio” destinado a la realización de actividades 

para el desarrollo personal y social por “fuera” del trabajo. En este sentido observamos que las 

características y condiciones en que el trabajo se realiza –el tipo de empleo (asalariado o por cuenta 

propia), el lugar de trabajo, la calificación que requiere y el carácter formal o informal de la actividad- 

marcan las posibilidades de organización y disposición del tiempo.  

Ahora bien, la forma de inserción laboral no es la única variable que habilita o constriñe estas 

posibilidades para las distintas categorías de trabajadores. Los datos muestran que el género es una 

dimensión central para comprender los rasgos específicos y diferenciales que adquiere la articulación 

entre las distintas esferas de la vida social para varones y mujeres trabajadores.  

De la mano de las desigualdades de género observadas, el ciclo vital y la composición familiar son 

variables que deben ser tenidas en cuenta para pensar la relación que establecen los sujetos con el 

trabajo y el modo que afrontan –también de forma diferencial entre varones y mujeres- las 

obligaciones del cuidado y el sostenimiento del hogar y la vida humana. Partiendo de esta premisa y 

considerando la relevancia del género para comprender las condiciones del mundo del trabajo, 
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entendemos a la participación doméstica como una variable central que permite dar cuenta de 

situaciones de desigualdad. Creemos que esta variable debe ser incorporada en el análisis de las 

problemáticas derivadas de las condiciones laborales.  

Los datos presentados permiten observar la segmentación del mercado de trabajo por género, 

vinculada con el hecho de que son las mujeres quienes tienen en mayor medida peores empleos y 

menos remunerados (Con et al, 2003; Castillo et. al, 2008). Se trata de las formas de desigualdad que 

definimos como estructurales, que son propias de la organización de las sociedades capitalistas 

modernas y patriarcales
54

. Sin embargo, al considerar la combinación de las variables referidas al tipo 

de ocupación y las condiciones de trabajo con las formas de organización del tiempo, observamos que 

al interior del grupo de mujeres que tienen empleos más precarios y peor remunerados (como el 

servicio doméstico, el trabajo marginal y manual y la actividad docente y de auxiliares de ese rubro), 

existen distintas situaciones que expresan los diversos modos en que las mujeres deben lidiar con estas 

condiciones de desigualdad que aún resultan “invisibles” pero que se combinan y refuerzan con las 

desigualdades estructurales. 

Fue posible observar, por un lado, que el grupo de mujeres que trabajan en el servicio doméstico o se 

dedican a tareas de cuidado presenta las fronteras más rígidas en la organización del tiempo de trabajo 

y el tiempo de la vida social, familiar y doméstica. Esto significa que de ocuparse del trabajo 

reproductivo, deben hacerlo completamente por fuera de la jornada laboral. Por otro lado, encontramos 

un grupo de mujeres ocupadas en trabajos igualmente poco calificados (trabajo marginal y manual) o 

de bajos ingresos (docentes y auxiliares), pero cuyas fronteras entre trabajo y vida son más lábiles. 

Esta posibilidad en la disposición y organización del tiempo, las ubica en una posición diferente 

respecto de las mujeres del primer grupo, cuyas condiciones de trabajo dificultan una disposición más 

flexible para responder a sus obligaciones y necesidades domésticas.  

Ambos grupos de mujeres experimentan situaciones de desigualdad, que en la práctica operan bajo 

modalidades diferentes. Aquellas que tienen ocupaciones y tiempos más rígidos y una alta 

participación doméstica, deben ocuparse del trabajo productivo y reproductivo implementando una 

doble jornada laboral, mientras que lo que prevalece en los casos de las mujeres que tienen empleos 

más flexibles, es una disposición permanente para cumplir múltiples funciones, ya que se ocupan del 

hogar y el cuidado tanto “dentro” como “fuera” del espacio y tiempo formalmente dedicado al trabajo. 

Las primeras por la rigidez y las segundas por la flexibilidad, todas deben disputar el propio tiempo en 

función de la atención doméstica. Esta tensión es lo que persiste en las condiciones de trabajo y de 

vida de las mujeres trabajadoras. En cambio, en el caso de los varones, la disyuntiva entre doble 

jornada o multifuncionalidad permanente, no parece marcar su experiencia de trabajo tan 

significativamente. Esto es más bien un presupuesto (o condición) de su salida al mercado de trabajo.  

Analizar las formas de articulación entre trabajo remunerado y la vida social-familiar implica 

explicitar la existencia de un “conflicto de intereses” entre la finalidad y la lógica de la ganancia que 

organiza el trabajo mercantil y la finalidad y la lógica que orienta las tareas domésticas y de cuidado 

(Carrasco, 2005). El “valor” del sostenimiento de la vida humana no puede “medirse” en términos 

mercantiles, ni organizarse a partir de criterios de eficiencia y eficacia del trabajo para el mercado, al 

                                                   

54 Históricamente la organización de estas sociedades se basó en el modelo del “breadwinner”, en el que el hombre era el 

único encargado de proveer los ingresos del hogar y la mujer se ubicaba en el rol de ama de casa, sosteniendo el desempeño 
de su pareja en el mercado de trabajo y contribuyendo a la reducción de los costos de la reproducción de la fuerza de trabajo 
(Carrasco, 2005). 
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mismo tiempo, éste es imprescindible para la reproducción de la fuerza de trabajo. Frente a estas 

desigualdades que aún persisten entre los trabajadores del Conurbano, resulta urgente transformar el 

modo en que pensamos el trabajo reproductivo: es necesario dejar de considerarlo como una actividad 

y una responsabilidad que corresponde al ámbito familiar y privado y comprender que el cuidado y el 

sostenimiento de la vida humana son problemas sociales y políticos en los que la intervención del 

Estado juega un rol central.  

Las condiciones en las que hoy se trabaja y se vive en el Conurbano Bonaerense dan cuenta de una 

situación de gran rigidez en la organización del tiempo de trabajo remunerado. Si bien se observan 

transformaciones en las relaciones socio-laborales que posibilitan corrimientos y flexibilidad de los 

límites entre vida y trabajo, la situación predominante es aquella en donde estas fronteras se 

encuentran más claramente delimitadas. Como las tareas de cuidado son ineludibles y cuando la 

participación en el mercado de trabajo es necesaria para sostener los ingresos del hogar, la “variable” 

de ajuste entre las rigideces de ambos trabajos parece ser el tiempo de las mujeres que deben resignar 

el ocio para “conciliar” el tiempo de trabajo con las obligaciones y necesidades del sostenimiento de la 

vida. 

El modo en que se afrontarán estas cuestiones en un contexto en donde la mujer tiene cada vez mayor 

participación en el mercado de trabajo es una cuestión abierta, aunque ineludible. La dinámica social 

se ha transformado en gran parte como producto de los cambios en el mundo del trabajo, 

reconfigurando nuevas formas de organización de la vida, la planificación familiar y las expectativas 

de desarrollo personal. Podríamos considerar que existe una ruptura de hecho del modelo tradicional 

de familia y de organización doméstica, donde las figuras del “varón proveedor” y la mujer ama de 

casa, están cuestionadas principalmente por las transformaciones en las condiciones de inserción de 

hombres y mujeres en el mercado de trabajo actual. Sin embargo, en términos culturales estos modelos 

de división sexual del trabajo permanecen y tienen plena vigencia en el imaginario social, y se 

traducen en prácticas cotidianas concretas.  

Si bien la encuesta realizada no tiene como objetivo explorar la relación entre condiciones laborales, 

condiciones de vida y políticas públicas, el análisis realizado brinda elementos e invita a reflexionar 

acerca del rol del Estado en la provisión de bienes y servicios de cuidado que puedan favorecer la 

igualdad entre varones y mujeres en la inserción laboral. Es claro que la política pública, tiene un rol 

central en la regulación del mercado laboral y a través de sus políticas interviene en las relaciones 

entre trabajo de mercado y trabajo familiar y reproductivo, que tal como muestra el análisis realizado 

es la relación que estructura las desigualdades de género. 

 

PROPUESTAS 

La investigación realizada nos permite formular algunas propuestas concretas de política pública 

tendientes a mejorar los aspectos de las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores del 

Conurbano Bonaerense que fueron advertidos como problemáticos.  

En primer lugar, es posible sostener que la regulación de las condiciones medioambientales de trabajo, 

deben ser consideradas como un eje de la salud pública, que requiere ser abordado de forma integral y 

pensado en a largo plazo.  
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Si bien los datos de la encuesta realizada no permiten hacer afirmaciones respecto de cuestiones como 

la salubridad del lugar de trabajo o los accidentes laborales, sí fue posible observar que el estrés y la 

intensidad laboral son padecimientos que atañen al conjunto de estos trabajadores, tanto aquellos que 

se encuentran empleados en relación de dependencia, como quienes trabajan por cuenta propia. 

Asimismo, observamos que dichas aflicciones tienen una relación de correspondencia con la extensión 

de la jornada laboral: a mayor cantidad de horas trabajadas, mayor percepción de estrés.  

De ello se desprende que el control y la regulación de la extensión de la jornada laboral es un aspecto 

que, de ser asumido con mayor énfasis desde la política laboral, contribuiría al mejoramiento de la 

salud psicofísica de los trabajadores.  

Al respecto, no podemos dejar de considerar que las intervenciones orientadas a la regulación de la 

jornada laboral en el caso de los trabajadores por cuenta propia presentan una complejidad mayor, 

dado que son los propios trabajadores quienes auto-regulan su jornada. Por ello, una alternativa 

interesante puede ser el impulso de campañas de difusión y concientización respecto de los perjuicios 

en la salud que conlleva la extensión de la jornada laboral (que van desde el sobrepeso hasta los 

problemas cardiovasculares y que pueden implicar también dificultades en la organización familiar y 

doméstica). En este sentido, el estrés es un enemigo silencioso de la salud del trabajador que debe ser 

atendido. En el caso de los trabajadores en relación de dependencia, implementar técnicas de gestión y 

control del trabajo que amplíen los márgenes de libertad en el ejercicio de la tarea se presenta como 

una opción posible para disminuir la intensidad laboral. Asimismo, regular la cantidad la cantidad de 

horas trabajadas aparece, en este segmento, como una cuestión más fácilmente realizable que en el 

caso de los cuenta propia. La implementación de estas medidas requiere importantes acciones 

tendientes a la concientización y responsabilidad de los empleadores: el mejoramiento de las 

condiciones que hacen a la salud laboral de los trabajadores los implican directamente.  

Las consecuencias de este tipo de problemáticas requerirán, en un momento dado, de atención médica 

específica (es sabido que las consultas por estrés, síndrome vertiginoso, pánico, etc. se han 

incrementado en los últimos años y caracterizan actualmente el espectro de atención de la medicina 

laboral). Por ello, lograr que tanto empleadores como trabajadores tomen conciencia y modifiquen 

algunas de sus prácticas (controlando la extensión de la jornada laboral o implementando formas de 

trabajo menos intensas y más autónomas) redundará en una menor recarga del sector de la salud 

pública. Esa concientización debe, sin dudas, partir del Estado ya que está ampliamente demostrado 

que cuando desde ese ámbito se toma la decisión de modificar ciertas pautas y conductas, se logra 

avanzar positivamente (un elocuente ejemplo es el caso de la lucha contra el cigarrillo, que fue y es 

acompañado por iniciativas que apuntan a reducir su consumo, limitando, entre otras cuestiones, los 

espacios en los que está permitido realizarse).  

Otro aspecto que podría favorecer la salud de los trabajadores en el caso de los empelados en relación 

de dependencia es la realización de convenios con empresas y organismos públicos para promover el 

uso del tiempo libre en el propio ámbito laboral y por fuera de éste. Algunas acciones concretas son, 

por ejemplo, la asignación de un tiempo a modo de “recreo” para cortar la actividad laboral, donde los 

trabajadores pudieran leer, desarrollar juegos, o simplemente tomar un poco de sol en compañía de sus 

compañeros. La productividad del trabajo no se vincula con el hecho de pasar una larga cantidad de 

horas realizando una tarea, sino de la eficiencia que deriva de buenas condiciones de realización del 

trabajo. Esto vale, asimismo, para ciertos tipos de trabajo, donde la “conectividad full time”, a través 
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de dispositivos tecnológicos como el Blackberry, muestran que la extrema flexibilidad y la ausencia de 

fronteras rígidas entre el tiempo de trabajo y no trabajo, también puede resultar nociva y sumar estrés.   

En el caso de los trabajadores que se desempeñan por su propia cuenta se evidencia la dificultad de 

implementar políticas de este estilo. Dado que éstos no se agrupan en lugares de trabajo comunes, ni 

están amparados en instituciones gremiales, la llegada de las iniciativas del Estado no encuentra rápida 

y fácilmente un modo de tener influencia sobre ese tipo de relaciones laborales. Lo cual constituye un 

doble desafío, ya que para impulsar medidas e iniciativas que tiendan a concientizar sobre el tiempo 

libre y su importancia e incidencia positiva sobre la salud, primero hay que llegar a ese conjunto de 

trabajadores que queda, en general, por fuera de otras políticas públicas. 

Frente a la persistente desigualdad entre los trabajadores principalmente vinculados a cuestiones de 

género, existe la necesidad de impulsar políticas de infraestructura y cuidado, tales como vacantes para 

jardines y mayor cantidad y accesibilidad de guarderías maternales. Este punto es central si 

consideramos que la mayoría de las mujeres deben resolver el dilema del cuidado de los niños y/o 

familiares dependientes a cargo. Esta situación impacta negativamente en la inserción laboral de las 

mujeres trabajadoras, muchas veces obstaculizando la continuidad laboral y/o la posibilidad de acceso 

a empleos que demandan jornadas más extensas o que implican ausentarse del hogar 

intermitentemente. Frente a esta situación, muchas mujeres deber ingresar en empleos part-time que 

por lo general son de baja remuneración y poca calificación. La existencia de infraestructura pública 

de cuidado favorecerá, entonces, el desempeño y las chances de inserción en el mercado laboral.  

Respecto de la distribución de las responsabilidades domésticas y de cuidado, un punto central para 

considerar como política en el largo plazo es el impulso de una transformación cultural de los roles de 

género, que permita una mejor distribución del trabajo doméstico al interior de los hogares. El 

otorgamiento de mayores licencias vinculadas con el cuidado de los niños puede contribuir a crear 

condiciones que favorezcan estos cambios. 

Por último, es necesario profundizar las políticas de registración laboral, considerando especialmente 

el hecho de que son las mujeres y los trabajadores por cuenta propia quienes se encuentran en mayor 

medida en condiciones de informalidad. 

PROPUESTAS EN SÍNTESIS: 

 Incorporar la regulación de las condiciones medioambientales de trabajo como un eje 

central de la salud pública. 

 Promover el control y la regulación de la extensión de la jornada laboral. 

 Impulsar campañas de difusión y concientización respecto de los perjuicios en la salud 

que conlleva la sobrecarga y el estrés laboral. 

 El Estado debe asumir un rol activo en el mejoramiento de las CyMAT, ya que la 

decisión estatal de modificar ciertas pautas y conductas supone un efecto de arrastre para 

el mejoramiento de las prácticas en el ámbito privado y personal de empleadores y 

trabajadores. 

 Promover el uso del tiempo libre en el ámbito laboral y por fuera de éste. 

 Impulsar políticas de infraestructura y cuidado para niños y ancianos. 
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 Implementar acciones que favorezcan la igualdad de oportunidades y la igualdad de 

género. 

 Profundizar las políticas de regularización del trabajo. 
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CAPÍTULO 3: CONDICIONES LABORALES DE TRABAJADORES JÓVENES EN EL 

PARTIDO DE DAIREAUX (PROVINCIA DE BUENOS AIRES).  UN ESTUDIO SOBRE LAS 

RELACIONES INSTITUCIONALES, PRODUCTIVAS Y ESTATALES QUE CONDICIONAN Y 

CONSTITUYEN EL CAMPO LABORAL | MARINA ADAMINI (COORD.), CINTIA HASICIC 

Y EUGENIA ROBERTI (CEIL-CONICET – UNLP – CIC) 
 

1. Resumen 

La investigación se propone analizar las condiciones laborales de los trabajadores jóvenes del partido 

de Daireaux, a partir del abordaje de la dimensión institucional, productiva y estatal en que el trabajo 

se desarrolla. Desde un abordaje sociológico, recurriremos a técnicas metodológicas cualitativas y 

cuantitativas que nos permitan reconstruir: a) la estructura laboral de los jóvenes en Daireaux; b) el rol 

de los principales actores productivos empleadores de jóvenes; c) la vinculación entre el trabajo y las 

instituciones formativas del partido y d) el papel del Estado en la regulación y generación del empleo. 

Utilizaremos como insumo para esta investigación el trabajo de campo realizado en el año 2011 en 

Daireaux, donde efectuamos encuestas, entrevistas y talleres con los jóvenes y los principales actores 

productivos e institucionales del partido. El abordaje de las condiciones laborales al interior de la 

provincia de Buenos Aires resulta un tema ausente en las investigaciones académicas y las estadísticas 

oficiales, es por eso que nuestro propósito es construir una herramienta teórica que contribuya no sólo 

como diagnóstico de la situación laboral sino también como herramienta de intervención en el campo 

laboral de los jóvenes deroenses. En función a ello, incorporaremos en esta investigación un apartado 

referido a propuestas de acción referidas a nuestro problema de estudio, buscando contribuir en la 

mejora de las condiciones de empleo y trabajo.  

 

2. Introducción 

Este trabajo surge a partir de inquietudes compartidas. A lo largo del desarrollo de nuestra carrera de 

Sociología, notamos cómo las grandes preguntas sobre el trabajo, la integración social y la 

transformación y mejora de las condiciones de empleo quedaban muchas veces en preguntas teóricas, 

amplias, inalcanzables. Y quisimos tender puentes, entre esas grandes preguntas y las urgencias que en 

términos de trabajo y empleo observábamos a nuestro alrededor. Creímos y creemos que el Estado es 

uno de los puentes entre la teoría sociológica como herramienta y los problemas sociales de los 

pueblos. Es por eso que finalizando nuestra carrera empezamos una nueva, tendiendo lazos, redes y 

tramas con el Municipio de Daireaux, pueblo del que una de nuestras compañeras es oriunda y que nos 

abrió las primeras puertas para empezar a aplicar nuestras preguntas y herramientas sociológicas en la 

urgencia de sus problemas y en el trazado conjunto de propuestas de solución. 

Como parte de ese proceso de trabajo conjunto, de articulación entre academia y Estado, teorías y 

praxis, angustias e ilusiones, en el año 2011 participamos de un trabajo de investigación en el partido 

de Daireaux buscando realizar un diagnóstico sobre las condiciones de trabajo y empleo del distrito. 

Se trató de un deseo ambicioso: realizar un mapa situacional del mercado de trabajo deroense para 

detectar sus problemáticas más importantes e identificar los principales nichos y espacios fértiles para 

su solución. Para ello realizamos una encuesta poblacional a una muestra representativa del partido, 
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buscando medir las principales tasas que contribuirían en nuestro trazado del mapa situacional laboral. 

Por otro lado, también realizamos entrevistas con los principales referentes productivos e 

institucionales del partido, y talleres en donde buscamos un diálogo y diagnóstico colectivo. 

Consideramos que el problema del empleo no debe analizarse focalizando solamente en la oferta de 

trabajo, sino que debe estudiarse en forma conjunta a la demanda de trabajo. Esta perspectiva 

relacional será la que asumiremos como punto de vista teórico a la hora de pensar las condiciones 

laborales de los trabajadores jóvenes en el partido de Daireaux. 

La preocupación por los problemas laborales de los jóvenes
1
 como sector social específico no surgió 

solamente de nuestras inquietudes teóricas, sino que fue el propio contacto con el campo social el que 

nos instauró este problema. En el estudio realizado en 2011 en Daireaux encontramos que son los 

jóvenes el principal sector afectado por las nuevas condiciones de trabajo que emergen en el mercado 

laboral a partir del fin del modelo salarial fordista: desempleo, no registro e inactividad por desaliento 

fueron las principales problemáticas detectadas. Este problema no es específico de Daireaux, sino que 

constituye un problema social que se evidencia también a nivel nacional y regional. Desde la 

instauración del modelo neoliberal, los jóvenes son los más afectados por los problemas de empleo, 

encontrándose sobrerrepresentados en la tasa de desocupación. El cambio de modelo económico 

iniciado en el año 2003, mejoró notablemente las condiciones de empleo de la población, creando más 

puestos laborales y reduciendo los no registrados. Sin embargo, la tasa de desocupación juvenil 

continúa duplicando la de los adultos mayores. De esta manera, los jóvenes continúan siendo uno de 

los sectores etarios más afectados por los problemas de empleo. 

Por otra parte, consideramos fundamental aportar datos y enlazar teorías referidas al problema de 

empleo de los jóvenes en un espacio regional que muchas veces aparece ignorado por las estadísticas 

oficiales permanentes de medición del empleo (como la Encuesta Permanente de Hogares) y las 

propias preocupaciones académicas. Creemos que estudiar las condiciones laborales de trabajadores 

jóvenes en Dairaeux, permitirá echar luz sobre un problema social estructural atendiendo a las 

particularidades que éste asume en el interior de la Provincia de Buenos Aires. Daireaux es un pueblo 

ubicado al suroeste de la provincia, con 16.804 habitantes
2
. Su economía se encuentra atravesada 

fundamentalmente por la producción agrícola ganadera. Dicho modelo productivo está alcanzando un 

agotamiento que repercute en el mercado laboral retrayéndolo y que exige nuevas perspectivas 

productivas. Consideramos que en ese proceso de transformación, los jóvenes deroenses constituyen 

una herramienta productiva y creativa fundamental. Pero no solamente en términos de fuerza de 

trabajo, sino también como actores del entramado institucional, productivo y estatal del partido.  

La perspectiva relacional adoptada para la investigación de los problemas laborales -a través del 

análisis conjunto de la oferta y demanda de empleo- se materializará en este trabajo a través del 

estudio de las relaciones institucionales, productivas y estatales que componen y condicionan el 

mercado de trabajo de Daireaux. Es a partir de ellas que miraremos las tasas de empleo, desempleo, no 

registro e inactividad en los jóvenes. Para ampliar nuestro análisis al momento de identificar los 

problemas laborales, pero también, y fundamentalmente, para poder encontrar los nichos y espacios 

fértiles para que entre todos y todas, Estado, trabajadores, investigadores, instituciones y empleadores, 

logremos construir más y mejor trabajo para los jóvenes trabajadores del partido de Daireaux. 

                                                   

1 En el presente documento, referiremos al género masculino de los términos a fines de clarificar su lectura. Sin embargo, 
destacamos su limitación androcéntrica al invisibilizar el género femenino. 
2 Según el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 2010 (fuente: INDEC). 
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3. Objetivos del estudio 

A continuación, desarrollaremos los objetivos que nos proponemos alcanzar en este trabajo. Su 

organización esquemática responde a intenciones de clarificar su presentación. No obstante, 

consideramos que se encuentran articulados y condicionados en su realización, constituyendo también 

nuestro objetivo cognitivo asumir una mirada holística que nos permita analizar los problemas 

laborales de los jóvenes trabajadores deroenses incluyendo en su abordaje las dimensiones 

productivas, institucionales y estatales. 

Objetivo general 

Analizar las condiciones laborales de los jóvenes trabajadores en el partido de Daireaux, a partir del 

estudio de las relaciones institucionales, productivas y estatales que condicionan y constituyen el 

campo laboral. 

Objetivos específicos 

-Caracterizar las condiciones laborales de los jóvenes trabajadores deroenses como grupo socioetario 

específico, teniendo en cuenta: 

 .Condiciones de contratación (tipo de contrato, cobertura social)  

.Medio ambiente de trabajo (lugar de trabajo, distribución de la jornada laboral) 

 .Vinculación sindical (afiliación sindical) 

-Identificar los principales problemas laborales de la población joven de Daireaux a la luz de las 

siguientes tasas: 

 .Tasa de desempleo juvenil 

 .Tasa de subempleo juvenil 

 .Tasa de empleo no registrado juvenil 

 .Tasa de inactividad juvenil 

-En relación a la población juvenil desocupada, indagar: 

 .Características socio-demográficas 

 .Estrategias de búsqueda de empleo 

 .Nivel de formación 

 .Participación en programas de inserción laboral 

-En relación a la población juvenil con empleo no registrado, indagar: 

 .Características socio-demográficas 

 .Sectores productivos donde se insertan 

 .Puestos laborales 

 .Nivel de formación 

 .Cobertura social 

-En relación a la población juvenil inactiva, indagar: 

 .Características socio-demográficas 
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 .Razones de  inactividad 

 .Nivel de formación 

-Analizar la vinculación entre el nivel de formación y los problemas de empleo de los jóvenes 

deroenses, teniendo en cuenta las especificidades de las instituciones educativas del partido. 

-Caracterizar el entramado institucional del partido de Daireaux y su vinculación con el mercado de 

trabajo, tomando en consideración: 

 .Instituciones educativas 

 .Asociaciones civiles no gubernamentales 

 .Asociaciones promovidas por el Estado 

-Indagar de forma específica la vinculación que las instituciones del partido de Daireaux establecen en 

relación a los problemas de empleo de los jóvenes, identificando su vinculación con: 

 .Los jóvenes como fuerza de trabajo 

 .Los empleadores de la fuerza de trabajo juvenil 

 .El Estado nacional, provincial y municipal (y sus áreas referidas al trabajo) 

- Caracterizar socioproductivamente al partido de Daireaux, teniendo en cuenta: 

 .Las principales actividades creadoras de producto 

 .Las principales actividades creadoras de puestos de trabajo 

.Perspectivas de crecimiento a corto y largo plazo, en términos de producto y empleo, de los 

principales entramados productivos del partido 

-Analizar las representaciones sociales de los empleadores y de los referentes institucionales de 

Daireaux sobre los jóvenes trabajadores del partido: 

.Identificar los principales problemas atribuidos a los jóvenes como fuerza de trabajo en 

relación al saber ser y saber hacer en el trabajo 

.Identificar las principales habilidades atribuidas a los jóvenes como fuerza de trabajo 

.Estudiar el modo en que las representaciones sociales de los empleadores repercuten sobre las 

formas de contratación y la relación laboral con los jóvenes trabajadores de Daireaux 

-Caracterizar el municipio del partido de Daireaux en función de su rol estatal frente al problema del 

mercado de trabajo local: 

.Describir el organigrama municipal y sus funciones específicas en relación a los problemas de 

trabajo, empleo y seguridad social 

.Señalar las redes de relación con el Estado provincial y nacional, y las políticas de acción 

conjuntas en relación al mercado de trabajo 

-Indagar el rol del Estado municipal en relación a los problemas de empleo de los jóvenes deroenses, 

sus formas de detección y sus políticas de solución a los mismos: 
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.Identificar los mecanismos de control llevados a cabo por el municipio en relación a los 

problemas de empleo de los jóvenes en el mercado de trabajo 

.Señalar las principales áreas públicas municipales encargadas de la generación de más y 

mejor trabajo para los jóvenes del partido 

.Caracterizar las políticas de solución aplicadas al problema específico de empleo juvenil, y 

señalar las áreas de vacancia a ser cubiertas 

-Analizar las vinculaciones que el entramado institucional, productivo y estatal tienen frente al 

mercado laboral juvenil, y su incidencia sobre los problemas de empleo de los jóvenes y sobre sus 

posibilidades de solución. 

-Establecer las áreas de vacancia cognitivas que deja este estudio y posibilitarán un desarrollo más 

profundo del estudio sobre las condiciones laborales de los jóvenes trabajadores de Daireaux. 

Objetivo teórico 

Aportar al conocimiento de las ciencias sociales del trabajo en relación a los problemas de empleo 

juvenil a través del estudio de su dinámica en el interior de la provincia de Buenos Aires, mediante del 

caso del partido de Daireaux. 

Objetivo propositivo 

Fortalecer la vinculación entre los estudios académicos y los problemas de empleo de la población, 

convirtiendo este trabajo en insumo de políticas y programas estatales que contribuyan en la mejora de 

las condiciones laborales de los jóvenes deroenses. 

4. Procedimientos metodológicos utilizados  

El presente apartado tiene la finalidad de profundizar sobre la perspectiva metodológica que orientó el 

proceso de investigación. Desde este lugar, se intenta delinear de manera preliminar el enfoque 

epistemológico, metodológico y procedimental que sustentó nuestro estudio. Se buscará describir 

específicamente el cómo de la investigación realizada, haciendo especial hincapié en las decisiones 

acerca del método y las técnicas de construcción de conocimiento. 

Antes de abordar los aspectos procedimentales empleados en nuestro estudio, es importante señalar 

ciertos supuestos epistemológicos que orientaron al mismo. Para empezar es relevante destacar, como 

sostiene Roberto Castro, que “los métodos no son medios neutrales para obtener información respecto 

de la realidad social. La opción por los métodos cualitativos [y por los cuantitativos] implica que un 

conjunto de supuestos meta-teóricos acerca de dicha realidad han sido aceptados de antemano” (1996: 

56 citado en Piovani y otros, 2006). En nuestro caso, si bien adscribimos a una aproximación 

interpretativa con el propósito de rescatar la perspectiva de los actores, vamos más allá de ella, en el 

intento de articular las dimensiones subjetivas y objetivas del mundo social. En palabras de Bourdieu 

(1988), apelamos a un Estructuralismo Constructivista que incorpore tanto los condicionamientos 

sociales como la dimensión histórica y al agente social, en la búsqueda por constituir un sistema 

teórico que deba ser interpretado en clave relacional. 

Partiendo de estos supuestos, buscamos analizar las condiciones laborales de los trabajadores jóvenes 

del partido de Daireaux en el marco de un nuevo escenario de crecimiento económico que ha mejorado 
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los indicadores laborales, al tiempo que vislumbra la persistencia de la precarización e inestabilidad 

del empleo, la depresión salarial y la desigualdad sostenida, que afecta principalmente a la población 

juvenil en condición de pobreza. En este punto, resulta crucial atender a una articulación de niveles 

analíticos que conjugue el plano histórico-estructural con el de los sentidos y acciones producidas por 

los propios individuos, mediando entre ambos niveles las nuevas institucionalidades y productividades 

que configuran y moldean los recorridos laborales que delinean los jóvenes. De este modo, buscamos 

construir un abordaje que articule la dimensión institucional, productiva y estatal. 

El estudio de las condiciones laborales de los jóvenes de Daireaux puede ser abordado desde distintas 

estrategias metodológicas. La presente investigación empleó una perspectiva de análisis cuantitativa y 

cualitativa. Esta complementación metódica (Bericat, 1998) nos permitió reconstruir: a) la estructura 

laboral de los jóvenes en Daireaux; b) el rol de los principales actores institucionales y los productivos 

empleadores de jóvenes; c) la vinculación entre el trabajo y las instituciones formativas del partido; d) 

el papel del Estado en la regulación y generación del empleo. 

Dentro del estilo de investigación cualitativo, existen diferentes enfoques y tradiciones caracterizadas 

tanto por una orientación metodológica particular, como por sus específicos presupuestos teóricos y 

epistemológicos acerca de la realidad (Vasilachis de Gialdino, 2006). Debido a su correspondencia 

respecto a la temática de estudio formulada y a la aspiración por alcanzar una mirada integral del tema, 

el presente proyecto emplea una triangulación intramétodo (Denzin, 1970), al recurrir a diversas 

técnicas de recolección y análisis de datos al interior del método cualitativo. 

Este documento forma parte de una investigación más amplia de la cual participamos junto a un grupo 

de sociólogas de la Universidad Nacional de La Plata, que se encontraban trabajando en el marco de 

un convenio entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y el Municipio de 

Daireaux. Dicha investigación, realizada en el año 2011, tuvo por objetivo construir un diagnóstico de 

la situación laboral a nivel territorial. Parte de los datos construidos en ese estudio, serán insumos de 

este trabajo que pretende reflexionar teóricamente sobre las especificidades de los jóvenes como sector 

social frente a los problemas de empleo.  

En función de los objetivos que guiaron el estudio, empleamos diversas técnicas de recolección y 

análisis de datos sobre fuentes primarias y secundarias. Como técnica de construcción de datos 

primarios, la entrevista en profundidad nos permitió acceder a la perspectiva de los sujetos 

investigados, conociendo cómo interpretan ciertas experiencias en sus propios términos (Piovani, 

2007). Realizamos entrevistas semi-estructuradas a comercios, empresas e instituciones pertenecientes 

al partido de Daireaux que, a través de dimensiones analíticas predefinidas, buscaron indagar sobre el 

papel de los principales actores productivos empleadores de jóvenes, las instituciones formativas del 

partido y el papel del Estado respecto a la problemática de las condiciones laborales juveniles. 

A través de un guión identificamos como dimensiones claves a analizar:  

- Las características del sector de actividad de procedencia  

- Las perspectivas de crecimiento a nivel local y sectorial  

- Las representaciones sobre la situación del empleo y de los jóvenes en el partido  

- Las formas de selección y las políticas de formación de personal 

- La evolución de los puestos de trabajo en los últimos años   

- Las perspectivas de contratación de nuevo personal (empleabilidad) 
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- La vinculación entre las principales instituciones del partido y los problemas laborales 

de los jóvenes 

- Las estrategias estatales desarrolladas por el Municipio con el objetivo de promover y 

mejorar el empleo juvenil 

- El entramado de relaciones entre los actores productivos, instituciones y organismos 

estatales en relación a la problemática de las condiciones laborales de los jóvenes 

La aplicación de la técnica de entrevista estuvo dirigida, en el campo productivo, a 19 encargados de 

comercio y 18 directivos de empresas del partido de Daireaux; respecto al campo institucional se 

entrevistó a miembros de 4 sindicatos, 4 cámaras, 8 instituciones dependientes del Estado, 5 

instituciones educativas y 3 organismos municipales.
3
 El criterio de selección de los entrevistados, se 

basó en un muestreo intencional (Piovani, 2007), constituido en base a un registro de las distintas 

instituciones del partido. Esta información fue concedida por el gobierno Municipal.
4
 El análisis 

conjunto de las entrevistas se realizó a través de un análisis de contenido (Valles, 1997).  

Asimismo, desarrollamos la estrategia metodológica cualitativa de la investigación documental, 

utilizada para el análisis de fuentes secundarias (Valles, 1997). Recurrimos a documentos 

institucionales, principalmente a datos internos de la Secretaría de Desarrollo Local del Municipio de 

Daireaux.  

También, participamos de la realización de talleres con los principales referentes productivos e 

institucionales del partido y sociólogas de la UNLP orientados a establecer un diálogo y diagnóstico 

colectivo sobre las condiciones laborales de los jóvenes deroenses. Los objetivos de los talleres fueron 

conocer la mirada de los distintos actores institucionales que se encuentran involucrados directa o 

indirectamente con la problemática del empleo, para, así, construir una mirada de conjunto, generar 

nuevos interrogantes y acercarnos a posibles soluciones; y también problematizar interrogantes sobre 

el empleo en vistas a construir sus posibles abordajes y soluciones. 

Por otra parte, recuperamos una perspectiva cuantitativa que buscó vislumbrar la dinámica del 

mercado de trabajo en Daireaux a través de una encuesta poblacional de elaboración propia. 

Particularmente, se examinó la situación socio-ocupacional de la población deroense mediante un 

análisis estadístico multivariado que tomó en cuenta: sexo, tramo etario, nivel educativo, origen socio-

económico, entre otras dimensiones. Como señalamos en la introducción, la problemática juvenil en 

torno al trabajo emergió al trazar el mapa situacional laboral del partido. 

Así, durante el mes de enero de 2011 realizamos una encuesta aplicada a una muestra representativa de 

754 habitantes del distrito (362 varones y 392 mujeres), donde buscamos abordar las siguientes 

dimensiones: 

- Distribución etaria y por género de la Población Económicamente Activa e 

Inactiva. 

- Nivel de formación de la población ocupada y desocupada. 

- Estrategias de búsqueda de empleo de la población desocupada. 

- Distribución horaria de la jornada laboral. 

                                                   

3 Para ampliar esta información ver Anexo. 
4 Se conformó un muestreo selectivo heterogéneo en cuanto al tipo de institución: educativa, productiva o estatal. A su 
interior se consideró: el tipo de establecimiento escolar (técnica, bachiller, comercial), tamaño del establecimiento productivo 
(cantidad de empleados), organigrama municipal.  
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- Tipos contractuales. 

- Sectores productivos donde se concentran los trabajadores. 

- Cobertura social de los ocupados y desocupados. 

- Distribución de los trabajadores no registrados. 

- Pertenencia sindical de los trabajadores. 

- Participación de los habitantes en planes sociales nacionales y municipales. 

El análisis conjunto de los indicadores se realizó a través del SPSS, el software especializado en el 

manejo de datos cuantitativos. En el Anexo, describimos las categorías que utilizamos para analizar la 

estructura laboral de los jóvenes en Daireaux (ver Glosario Laboral en Anexo).  

A modo de cierre, el desarrollo de una estrategia de investigación pertinente implicó la selección de 

abordajes y técnicas de investigación que mejor se adecuaran al planteamiento del problema y de los 

objetivos esbozados. La complementación de métodos, técnicas y fuentes de información empleadas 

resultaron de gran utilidad para desarrollar un abordaje integral sobre las condiciones laborales de los 

trabajadores jóvenes del partido de Daireaux. Por esta razón,  nuestro trabajo sobre el terreno 

incorporó un conjunto de actividades diversas (entrevistas, encuestas, búsqueda documental y 

realización de talleres), que tuvieron lugar en diferentes ámbitos y con distintos actores locales.  

5. Marco teórico 

Las transformaciones del mercado laboral durante la posconvertibilidad: una aproximación a la 

situación socio-ocupacional de los jóvenes argentinos 

La gravedad de la situación laboral de la juventud argentina es un tema central en las discusiones de la 

nueva cuestión social, que requiere ser abordado a partir de un estudio específico. En esta línea, el 

presente apartado se propone dilucidar si se ha producido una modificación de tendencia durante los 

últimos años de crecimiento económico que inaugura el esquema de posconvertibilidad. Se intenta 

aportar elementos de debate sobre las nuevas tendencias del empleo, la desocupación y la participación 

laboral de los jóvenes en esta etapa. 

A partir del año 2003, la recuperación económica y el desarrollo de un nuevo esquema de crecimiento 

brindaron un contexto inédito para el estudio del mercado laboral. Con el abandono del régimen de 

convertibilidad y la consecuente expansión de la actividad económica, se experimentó una contracción 

en la tasa de desempleo. Este escenario derivó en el desarrollo de muchas investigaciones sobre el 

mercado de trabajo argentino, en las cuales las problemáticas laborales adquirieron nuevos matices 

vinculados a la calidad del empleo y la persistencia de nichos de desocupación en poblaciones 

específicas (Miranda, 2009).  

Numerosos estudios se han orientado a reconocer, analizar y problematizar el particular impacto que 

ha tenido entre las juventudes el proceso de precarización del mercado laboral argentino ocurrido en 

las últimas décadas (Jacinto, Wolf, Bessega y Longo, 2005; Abal Medina, 2004; Riquelme, 2008). Sin 

desconocer las diferencias de clase y de oportunidades de acceso a la formación, las diversas 

investigaciones acuerdan que el desempleo y la precarización laboral afectan de manera más aguda a 

los jóvenes que a otros grupos sociales (Pérez, 2008; Jacinto, 2007).  

En un contexto de fuerte crecimiento y  modificación de la estrategia económica, los estudios sobre 

inserción laboral juvenil fueron señalando nuevas problemáticas, vinculadas ya no tanto a la 

desocupación sino específicamente a la precariedad y la alta rotación de las ocupaciones juveniles que 
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caracterizaron a los años posteriores a la crisis (Miranda y Zelarayan, 2011). Durante el período de 

posconvertibilidad la tasa de ocupación se expandió, lo que contribuyó a bajar el desempleo de manera 

significativa. La inserción laboral de los jóvenes se benefició de las nuevas tendencias del mercado de 

trabajo, lo cual se expresó en que la desocupación disminuyó un 28% al mismo tiempo que se 

experimentó una suba en el nivel de empleo del orden del 10% (Pérez, 2010).   

Sin embargo, en la actualidad las altas tasas de desocupación juvenil siguen duplicando a las 

correspondientes al conjunto de la población económicamente activa, evidenciando cifras superiores a 

los dos dígitos.
5
 En efecto, el crecimiento de la actividad económica a partir del 2003, develó la 

persistencia de condiciones laborales adversas en ciertos grupos sociales, particularmente la 

vulnerabilidad de la población juvenil. Esta situación se agrava cuando se considera que durante el 

período de recuperación económica disminuyó la participación laboral de los jóvenes (Pérez, 2010).  

No obstante, la característica más marcada en la relación de los jóvenes con el mercado de trabajo fue 

la precariedad de sus inserciones laborales. Precisamente, una tendencia que parece persistir, aún en 

períodos de crecimiento económico, es aquella asociada a la baja calidad de sus ocupaciones. Los 

jóvenes suelen acceder a empleos inestables, sin protección laboral y con bajos salarios, incluso 

cuando se insertan en el sector formal de la economía.
6
 En el marco de este escenario, la población 

juvenil está experimentando crecientes dificultades para insertarse de manera estable en el mercado de 

trabajo. En esta línea, el ingreso de los jóvenes al mundo laboral adquirió rasgos específicos 

vinculados a períodos de búsqueda más largo, mayor inestabilidad y tasas más elevadas de desempleo 

como de rotación, que la correspondientes a la población adulta (Jacinto, 2002; Pérez, 2007, 2010). 

En suma, si bien a partir del 2003 la situación de los jóvenes en el mercado de trabajo ha evolucionado 

de la mano de las mejoras en el nivel empleo. Las condiciones adversas para la inserción laboral de 

este grupo etario permanecen, afectándolos en mayor medida el desempleo, la informalidad y la 

precariedad de las relaciones laborales. En un contexto de desigualdad estructural, las condiciones de 

expansión económica no garantizan más y mejores oportunidades laborales para los jóvenes, que 

sufren serios obstáculos para su inserción en empleos de calidad.   

En efecto, se observa que, a pesar de que la producción y la economía en su conjunto crezcan a escalas 

importantes, ello no se traduce necesariamente en una mejora en la situación ocupacional de la 

población juvenil. El crecimiento económico sostenido no ha mejorado la inserción laboral de los 

jóvenes, que continúan enfrentando limitaciones estructurales para revertir sus condiciones de 

exclusión. Por esta razón, es preciso complejizar a la coyuntura económica como variable explicativa 

de la situación de los jóvenes, al omitir la misma toda consideración sobre el modo desigual en que 

impactan los ciclos económicos en relación a las clases sociales y los grupos de edad. 

Entre la educación y el trabajo: nuevas institucionalidades para la inclusión de jóvenes 

                                                   

5 Según datos de la OIT (Vezza y Betranou, 2011), para el último trimestre de 2010 la tasa de desocupación para los jóvenes 
entre 16 y 24 años (19,1%) casi cuadriplica a la de la población entre 25 y 64 años (5,1%). 
6 De acuerdo al informe de la OIT, la carencia de prestaciones asociadas al trabajo registrado sigue afectando a una alta 
proporción de los jóvenes asalariados. Si bien ha disminuido desde 2003, para el año 2010 la proporción de jóvenes 

asalariados sin descuento jubilatorio continuaba siendo del 56,7% (Vezza y Betranou, 2011). De este modo, en nuestro país el 
período de reactivación económica mostró una disminución general del desempleo, pero al mismo tiempo, evidenció la 
persistencia del desempleo juvenil comparativamente alto y la baja calidad del empleo entre los jóvenes (Jacinto, 2010).  
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En el marco de grandes transformaciones sociales, del fin del Estado de Bienestar y del pleno empleo, 

y del aumento de las desigualdades, en las últimas décadas del siglo pasado se quebró el modelo de 

integración social de las generaciones jóvenes a la sociedad a través de una secuencia de pasos 

institucionalizados que iban de la educación al trabajo. Así, la inserción laboral de los jóvenes se 

constituyó primero en un problema social, y después en un problema sociológico, en tanto y en cuanto 

la situación de los jóvenes en el mercado de empleo representa la “punta de lanza” de cambios 

profundos en los modelos societales, en la cuestión social, en las relaciones entre educación y trabajo, 

y resulta un desafío para las políticas públicas y los debates sobre la justicia social (Jacinto, 2010).  

Durante la mayor parte del siglo pasado, salir de la escuela, ingresar en un empleo o continuar estudios 

superiores, eran hitos de un proceso predecible. En el marco de las profundas transformaciones 

socioeconómicas y culturales de las últimas décadas, se quiebra el pasaje institucionalizado que 

marcaba una transición lineal de la educación al trabajo. En este contexto, el ingreso al mercado de 

trabajo no puede considerarse como un “momento”, ya que es un prolongado y complejo camino hacia 

un empleo estable, si es que finalmente éste tiene lugar (Jacinto y otros, 2005; Jacinto y Chitarroni, 

2010). 

La ruptura de las relaciones directas entre nivel educativo e inserción ocupacional, manifiesta que se 

está lejos de modelos lineales de paso de la escuela al trabajo, tanto porque ambas etapas pueden 

convivir temporalmente, como porque sus secuencias son complejas. La multiplicación de maneras 

con que se realiza la inserción laboral evidencia una diversidad de transiciones, caracterizadas por 

pasajes reversibles de la ocupación a la desocupación, del desempleo a la inactividad, de un empleo 

estable a otro en diferentes condiciones y niveles de precariedad (Jacinto y Chitarroni, 2010). Ante 

esta alteración de secuencias laborales desvinculadas unas de otras, se desdibujan las certidumbres en 

torno al trabajo y las formas de pasaje a la vida adulta (Pérez Islas y Urteaga, 2001).  

En este punto, es importante señalar que las múltiples formas de transición de la escuela al trabajo se 

diferencian por las posibilidades que poseen los jóvenes en relación a una estructura desigual de 

oportunidades. El quiebre de las relaciones lineales entre nivel educativo e inserción laboral afectó las 

motivaciones de los jóvenes por el estudio y el trabajo, donde “la capacidad del individuo de gestionar 

su propia transición a la vida adulta depende fundamentalmente del capital social y cultural, del apoyo 

recibido por su familia y las oportunidades o restricciones relativas a la educación, el género, el origen 

social y étnico” (Jacinto, 2010: 25). Este panorama afecta a todos los jóvenes, sin embargo, para 

aquellos que provienen de sectores de bajos recursos las condiciones de deterioro son más notorias por 

su escasa capacidad para movilizar recursos materiales y simbólicos (Jacinto y Millenaar, 2009).  

Este fenómeno vislumbra la complejidad y heterogeneidad en las formas de ser joven, así como 

también las desventajas estructurales que se inscriben en los diversos recorridos juveniles. Desde esta 

mirada, las transformaciones estructurales acaecidas en el mercado de trabajo argentino en los últimos 

años, han propiciado en los jóvenes pertenecientes a las clases populares el desarrollo de recorridos 

laborales precarios e informales, conformados de múltiples ocupaciones y “rebusques” de escasa 

calificación. La exclusión o vulnerabilidad laboral de estos jóvenes, que no cuentan con un capital 

socio-cultural de donde pueda provenir un empleo estable y protegido, refleja una marcada 

segmentación intra-generacional que se profundiza a causa de las dispares formaciones educativas, a la 

cual tienen acceso los jóvenes según su condición social (Filmus, Miranda y Zelarayan, 2003; Weller, 

2007; Otero, 2011). Frente a este reforzamiento de las tendencias reproductoras, la educación 
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secundaria pierde valor como protección contra el desempleo y como vía de acceso al empleo de 

calidad (Jacinto, 2010)
7
.   

Sin embargo, en un contexto signado por procesos de exclusión y de polarización surgen nuevas 

formas de institucionalidad, que contribuyen a la creación de mecanismos inéditos de inclusión social. 

En especial, estos nuevos dispositivos
8
 e institucionalidades inciden en la incorporación de los jóvenes 

al mundo del trabajo y contribuyen al ejercicio de sus derechos ciudadanos.  

Las “nuevas institucionalidades”, que buscan contribuir a la integración social, educativa y laboral de 

los jóvenes, emergen en un contexto paradójico en torno al lugar de las instituciones en la sociedad. 

Por un lado, se asiste a la crisis y debilitamiento de las instituciones centrales de integración social de 

la modernidad: la educación y el trabajo (Dubar, 2002). Por otro lado, se evidencia la creación de 

dispositivos de inclusión destinados a jóvenes, que abarcan desde los servicios de empleo hasta los 

Centros de Formación Profesional y las distintas organizaciones sociales. De este modo, cada una de 

estas instituciones se diferencia en la medida y la forma en que se despliegan como espacios de 

socialización laboral, inclusión social y permanencia educativa (Jacinto, 2010).  

Es importante aclarar que las intervenciones en apoyo a la inclusión social y laboral implican tanto la 

participación de las instituciones tradicionales como la construcción de nuevas institucionalidades y 

nuevos actores institucionales. Respecto a la emergencia de nuevos dispositivos e institucionalidades -

que inciden en la incorporación de los jóvenes al mundo del trabajo y contribuyen al ejercicio de su 

ciudadanía-, Alejandra Solla señala algunas experiencias novedosas que surgen a nivel del desarrollo 

local. En un contexto de posconvertibilidad caracterizado por políticas públicas de empleo activas, 

emerge un nuevo dispositivo estatal a nivel municipal orientado a mejorar la empleabilidad: las 

Oficinas de Empleo. Al interior de este nuevo dispositivo, se desarrolla desde el año 2008 el Área de 

Juventud, a través del cual se despliega el Programa Nacional Jóvenes con Más y Mejor Trabajo. 

Paralelamente, aparecen los Centros de Formación Profesional, formando parte de estas instituciones 

públicas que configuran el entramado de los nuevos dispositivos de apoyo a la inserción laboral 

(Burgos y Roberti, 2012; Deibe, 2008).   

Como se enunció anteriormente, la juventud se representa como uno de los grupos más afectados por 

la desocupación y la precarización del empleo. En el marco de esta problemática, numerosos estudios 

abordan en la actualidad la temática de las políticas y de los programas de apoyo a la inserción laboral 

juvenil. Pese a ello, en nuestro país pocas investigaciones han indagado sobre el pasaje de los jóvenes 

por dispositivos de apoyo a la inserción (Jacinto y Dursi, 2010; Jacinto y Millenaar, 2010). Tales 

líneas analíticas examinan la incidencia que los dispositivos de acercamiento al mundo del trabajo 

tienen sobre las trayectorias de inserción juveniles. Asimismo, estas investigaciones indagan también 

                                                   

7 Las transformaciones que se produjeron en la educación argentina, como consecuencia de los procesos de privatización del 
servicio, la masificación en un contexto de creciente exclusión social, las políticas orientadas a atender a los sectores 
vulnerables y las estrategias de diferenciación de las familias e instituciones, profundizaron la desigualdad educativa 
(Kessler, 2002; Montes, 2004; Tiramonti, 2004; Gluz, 2007; Tenti, 2007). El título de la escuela secundaria adquiere en estas 
condiciones un valor diferencial en el mercado laboral. En este sentido, la credencial educativa aparece como un requisito 
esencial para la inclusión en muchos empleos, sin embargo es una herramienta insuficiente para garantizar la calidad de los 
mismos (Gallart, 1996; Filmus y otros, 2001; Jacinto, 2008, 2010).  
8 Siguiendo la tradición francesa, entendemos por “dispositivo” al tipo de programa o servicio público orientado a mejorar las 

oportunidades de inserción laboral de los jóvenes (Jacinto, 2010). En la Argentina, los dispositivos de apoyo a la inclusión 
laboral juveniles se crearon a principios de los noventa como parte de las políticas activas de empleo para hacer frente al a lto 
desempleo que sufren.  
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acerca de cómo el pasaje de los jóvenes por dichos dispositivos va cobrando nuevos sentidos y 

contribuyen a la construcción de nuevas subjetividades. 

En este punto, es fundamental destacar que los dispositivos de la inclusión laboral apuntan a la 

creación de oportunidades, al desarrollar recursos y brindar herramientas para activar su utilización a 

jóvenes con problemas de empleo. En consecuencia, la incidencia del dispositivo comprende no sólo 

las posibilidades de acceso a ocupaciones de calidad, sino también las huellas que dejan sobre las 

subjetividades y los saberes de los jóvenes en torno al trabajo, como son la construcción de un 

proyecto ocupacional a futuro y la ampliación del capital social. De este modo, la capacidad de 

agencia de los jóvenes sobre su propio recorrido laboral se ve tanto acotado socio-estructuralmente, 

como favorecido a través de las mediaciones institucionales puestas en juego (Jacinto, 2010).    

A raíz de estas reflexiones, se presentan varios niveles de análisis a tener en cuenta para abordar el 

estudio de las condiciones de trabajo de los jóvenes deroenses: 1) los factores estructurales que 

comprende el análisis de: las particularidades del mercado de trabajo local; el entramado de las 

relaciones entre sistema educativo, formativo y productivo en el contexto territorial; las políticas 

públicas nacionales, provinciales y municipales; 2) las oportunidades y especificidades de la inserción 

juvenil según características sociodemográficas (especialmente, nivel educativo y sexo) y 3) las 

mediaciones institucionales y los actores que intervienen en el proceso de inserción de los jóvenes al 

mundo laboral. Por último, nuestra propuesta de trabajo busca comprender estos ejes de investigación 

en relación a la trama que los vincula, a la incidencia y al valor explicativo de cada dimensión en la 

problemática estudiada. 

Hacia una concepción de trabajo ampliada. Repercusiones analíticas de la incorporación de los 

riesgos psico-sociales en el estudio del mundo del trabajo 

Hablar de los riesgos psico-sociales del trabajo implica incorporar una visión holística del mismo que 

incluya no sólo la concepción física del hombre-trabajador, sino también sus rasgos psíquicos y 

sociales. El trabajo es una actividad subjetivante en donde el hombre no sólo involucra su cuerpo, sino 

también su intelecto, sus sentidos y emociones, y construye a partir de él relaciones sociales. “El 

trabajo es más que una fuente de recursos económicos: constituye el ámbito de socialización por 

excelencia de las personas, el que organiza su cotidianeidad y la de sus hogares, y les garantiza su 

lugar en la sociedad” (Beccaria, 2001:10-11). 

Las dimensiones sociales y psicológicas del trabajo han sido durante mucho tiempo desconocidas o 

dejadas de lado desde las ciencias sociales del trabajo. Los abordajes científicos han centrado su 

enfoque en el análisis del trabajo como despliegue de fuerza física, y en torno a las formas de 

explotación y control que sobre ella se ejercieron. Sin embargo, las repercusiones que la explotación 

de la fuerza de trabajo implica en términos de salud mental y social han sido descuidadas. “El 

resultado de este olvido ha sido un tremendo costo en términos humanos y económicos, que la crisis 

actual nos obliga a rever” (Neffa, 2001:9). 

En su libro “Trabajar para ser feliz”, Baudelot y Gollac (2011) señalan que todos los cambios 

ocurridos en el mundo del trabajo en las últimas décadas asumieron el aspecto de verdaderos sismos: 

“desempleo elevado y persistente, elevación del nivel de formación, innovaciones tecnológicas en gran 

escala y en todos los ámbitos, intelectualización del trabajo, invención de nuevas formas de 

managment, concentración y aceleración de la velocidad de rotación de los capitales, liberalización de 

los intercambios, internacionalización de la competencia, todas fuerzas que modificaron las 
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condiciones de trabajo y de existencia de millones de trabajadores instaurando y generalizando 

precariedad, flexibilidad, intensificación, individualización, reclamando al mismo tiempo de los más 

favorecidos formas nuevas y más intensas de inversión personal” (Baudelot y Gollac, 2011:15-16). 

A pesar de los avances ocurridos en términos de protección y derechos laborales, producto de las 

luchas obreras, consolidados en la sociedad salarial, aún persisten condiciones de trabajo que 

dificultan el establecimiento de una relación de satisfacción  con el trabajo. “Las últimas dos décadas 

también contribuyeron a una profunda ‘deconstrucción del mundo del trabajo’ (según la expresión de 

Boltanski y Chiapello). La generalización de la precariedad y de los pequeños trabajos, la flexibilidad 

de los horarios, la intensificación del trabajo y el refuerzo de los controles crearon condiciones que 

distan de favorecer la emergencia de una relación más feliz con el trabajo. Una proporción creciente de 

asalariados muestra malas condiciones de trabajo” (Baudelot y Gollac, 2011:31-32). 

La noción de riesgos psico-sociales en el trabajo se propone como una categoría científica que asume 

un rol político en el reconocimiento de este problema social. Su abordaje multidimensional, en 

términos de los riesgos que el trabajo implica para la salud mental, física y social, genera una visión 

ampliada del trabajo y de sus condiciones. Este enfoque parte de los riesgos, no de sus consecuencias. 

Riesgos ocasionados por factores de organización y relación laboral, que interactúan en el psiquismo 

del trabajador  y que en esta interacción tienen efectos sobre su salud física, mental y social. De este 

modo, es indispensable asumir una concepción ampliada del trabajo humano que incluya las 

dimensiones sociales y psíquicas del mismo, recuperando su sentido de proceso subjetivante en donde 

el hombre despliega además de fuerza física, sentidos, emociones, relaciones y deseos. 

El carácter histórico de las formas de organización y relación laboral señalan las posibilidades de su 

transformación y cambio. La focalización de la noción de riesgos psico-sociales en las formas de 

organización del trabajo y sus repercusiones sobre la salud del trabajador asume también el carácter de 

denuncia sobre las condiciones laborales. Condiciones que han atravesado en los últimos años un 

proceso de intensificación y precarización provocado por las nuevas tecnologías, la desregulación 

laboral y las formas de gestión de la fuerza de trabajo. En efecto, son estas condiciones las que señalan 

los riesgos del problema social causado por la actual forma de organización del trabajo y exige que 

éste asuma un carácter científico que contribuya a brindar herramientas para reflexionar y proponer 

nuevas formas de gestión, protección y organización del trabajo. 

Esta concepción supera las miradas fragmentarias propuestas por las diferentes disciplinas que se 

abocaron a su estudio haciendo foco exclusivamente en las condiciones técnicas, subjetivas, 

prescriptivas, físicas o ambientales del trabajo. El propósito de la conceptualización de los llamados  

“riesgos psico-sociales” consiste en superar estas miradas y articularlas en una visión ampliada del 

trabajo y sus riesgos que permita un estudio profundo de las condiciones laborales. Incorporando no 

sólo las condiciones técnicas y las conductas de los hombres, sino también los factores 

organizacionales, relacionales y  las propias representaciones de los trabajadores. 

Michel Gollac, en el seminario internacional dictado en la Facultad de Ciencias Económicas de la 

UNLP, propuso una forma de clasificación de los riesgos psico-sociales en el trabajo, que permite 

visualizar la diversidad de los mismos. Diversidad que aparece no sólo en la probabilidad de riesgos 

que conllevan, sino también en la probabilidad de su toma de conciencia. Muchos de estos riesgos 

aparecen invisibilizados en los estudios ergonómicos o son naturalizados por los trabajadores como 

parte del proceso de trabajo. Desde esta perspectiva, nuestro propósito es echar luz sobre estos riesgos 
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que, por su componente psico-social, muchas veces no han sido tomados en cuenta por los estudios 

científicos referidos a las condiciones laborales. Estos factores son: 

a) Intensidad y tiempo de trabajo: el problema de la intensidad del trabajo no refiere únicamente 

a su duración, sino que también se ve afectado por la organización del tiempo de trabajo. Los horarios 

laborales antisociales y rotativos perjudican profundamente la relación entre el “mundo del trabajo” y 

“mundo de la vida”, afectando la vida familiar y social del trabajador.   

b) Exigencias emocionales: este riesgo psico-social se refiere al proceso de control de sus 

emociones que deben realizar, en muchas ocasiones, los trabajadores en el cumplimiento de su tarea 

laboral. Hace referencia, fundamentalmente, a las actividades del sector servicios en donde el trabajo 

implica el contacto con otros actores y con las emociones de ellos. Las consecuencias del trabajo 

emocional no son muy conocidas. En muchos casos este ejercicio cotidiano de control emocional 

genera malhumor y depresión. Afectando incluso el mundo de la vida de los trabajadores, quienes al 

ejercitar un continuo control de sus emociones, tienen dificultades para poder liberarlas en su vida 

privada. 

c) Falta de autonomía: este riesgo psico-social implica la posibilidad de ser un actor antes que 

estar en una situación pasiva, refiere a la participación activa del trabajador tanto en las tomas de 

decisiones en el proceso de producción como en el control de la propia vida profesional. Así, la 

autonomía en el desarrollo de la tarea implica la posibilidad de anticipar ese trabajo, de incrementar las 

competencias a través de él y, fundamentalmente, de encontrar placer en el trabajo. La falta de 

autonomía es la realización de un trabajo monótono o mecánico en el cual el trabajador no encuentra 

placer. Esta situación genera repercusiones patológicas, sensación de angustia y depresión por el 

desarrollo de una tarea en la cual el trabajador no involucra su creatividad. 

d) Malos vínculos sociales en el trabajo: los malos vínculos sociales en el trabajo pueden estar 

referidos a vínculos entre los trabajadores, con la organización que los emplea o a vínculos por fuera 

de la empresa. Los vínculos entre los trabajadores pueden estar referidos a las relaciones de 

cooperación, conflicto, integración al colectivo, competencia, participación en las decisiones o 

estrategias defensivas colectivas, entre otras. En el caso de los vínculos entre los trabajadores y la 

organización que los emplea, estos están atravesados por el estilo de dirección, de apreciación del 

trabajo, remuneración y carrera, adecuación de la tarea con la persona, evaluación del trabajo, disputa 

por condiciones de trabajo, entre otros. En el caso de los vínculos sociales con el exterior de la 

empresa, estos se basan fundamentalmente en el reconocimiento por los clientes y en la valorización 

social de la profesión, además de las relaciones de tensión y conflicto.  

e) Conflictos de valor: refieren a aquellas situaciones en donde el trabajador siente que lo que 

está realizando se encuentra en oposición a normas sociales, profesionales o subjetivas. Esta situación 

puede provocarse por conflictos éticos, pero también por el sentimiento de estar realizando un trabajo 

inútil o sin calidad, es decir cuando se trabaja en contra de los propios valores morales o profesionales. 

Esta situación genera malestar o desamparo psicológico.  

f) Inseguridad de la situación de trabajo: la inseguridad en el trabajo está atravesada por la 

sensación de incertidumbre. El trabajo que se posee es inseguro por su desprotección legal y 

económica, por su inestabilidad contractual y por el riesgo de perderlo, sin tener el control de activar 

su cambio por otro. Gollac clasificó estas inseguridades de la situación de trabajo en dos grupos: 1) 

Inseguridad socioeconómica: referida a la falta de seguridades sobre continuidad del empleo, del 
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salario, posibilidad de hacer carrera y 2) Riesgos de cambios no controlados: en la tarea o en las 

condiciones de trabajo. 

En suma, este enfoque implica una forma de abordaje del trabajo que parte de sus riesgos, y no de sus 

consecuencias. La intensidad y el tiempo de trabajo, las exigencias emocionales, la falta de autonomía, 

los conflictos de valor, los malos vínculos y la inseguridad en el trabajo, son considerados como los 

factores que ponen en riesgo la relación del hombre con su trabajo. Estos factores constituyen las 

condiciones laborales y son provocadas por una forma determinada de organización del mismo. Pensar  

la organización del trabajo como una “forma” implica asumir una mirada histórica del proceso de 

trabajo, que permite también pensar en las posibilidades de su transformación. El contacto de la 

organización del trabajo con el aparato mental del trabajador no genera en sí mismo una consecuencia 

psicopatológica, es bajo determinadas formas que esa organización termina cumpliendo un efecto 

perjudicial y no estructurante sobre el trabajador.  

La identificación de los riesgos psico-sociales a partir de sus causas es el primer paso para comprender 

sus consecuencias y a partir de allí elaborar estrategias de mejoramiento. Mejoramiento que tendrá 

como puntapié inicial la transformación de las formas actuales de organización del trabajo y sus 

condiciones relacionales. Sólo en esas circunstancias será posible pensar en un trabajo más feliz, 

donde el despliegue de los sentidos propios del trabajo permita que los trabajadores se reconozcan y 

desarrollen. 

6. Desarrollo del estudio 

En este apartado presentamos los resultados obtenidos a partir del análisis de los datos construidos. 

Consideramos que el diagnóstico de estas situaciones será un insumo importante a la hora de pensar y 

proponer estrategias de solución que mejoren la calidad del empleo de los jóvenes en el partido de 

Daireaux. 

Presentación 

El espacio geográfico de estudio: Daireaux 

El partido de Daireaux se encuentra situado en el sudoeste de la Provincia de Buenos Aires, dentro de 

la región subhúmeda pampeana. Ubicado a 400 km de la Ciudad de Buenos Aires, el distrito limita 

con los partidos de Bolívar, Coronel Suárez, Hipólito Yrigoyen, Trenque Lauquen, Guaminí, General 

Lamadrid, Olavarría y Pehuajó. Cuenta con una superficie de 382.700 hectáreas, de las cuales 

aproximadamente un 78% se orienta a la producción agrícola-ganadera.  

El partido está conformado por once localidades, que acompañan a Daireaux, cabecera del partido. 

Ellas son Salazar, Mouras, Enrique Levalle, Andant, Luro, La Larga, La Manuela, La Copeta, 

Arboledas, Rouge y Las Margaritas. El ambiente fisiográfico del partido de Daireaux se halla 

fraccionado en tres grandes áreas:  

>Región de Influencia Interserrana: Está ubicada en el extremo sur-sureste del partido, prácticamente 

al sur del ramal Arboledas-Louge.  

>Región deprimida Daireaux-Bolívar: Está situada entre la zona antes descripta y las vías del 

ferrocarril Gral. Roca (sur de la ciudad de Daireaux).  
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>Región de la Pampa Arenosa: Es el área agrícola por excelencia y la que aporta el mayor PBI del 

partido, ya que produce carnes y cereales.  

Según el último Censo Nacional realizado en el año 2010, la población total del partido de Daireaux 

estaría compuesta por 16.804 personas, de las cuales el 8.382 serían varones y 8.422 mujeres.
9
 Este 

número implica un crecimiento poblacional del partido del 5,97% respecto al censo del año 2001. La 

mayor parte de esta población se encuentra concentrada en la cabecera del partido, Daireaux, 

siguiendo en importancia las poblaciones de Salazar y Arboledas. 

Características socioproductivas del partido de Daireaux  

La dinámica económica y productiva del partido de Daireaux  asume un perfil fundamentalmente 

vinculado al sector rural, dinámica que se encuentra condicionada en gran medida por factores 

climáticos (inundaciones o sequías). Entre las actividades que realiza el Sector Rural se encuentran 

aquellas ligadas con la agricultura (siembra y cosecha de trigo, cebada, girasol, soja y maíz), la 

ganadería (cría, recría e invernada), la apicultura y la producción porcina. Este Sector es el que aporta 

el mayor PBI del partido.  

El sector industrial posee un lugar periférico en la economía del partido, superado en gran parte por el 

sector servicios (vinculado al sector primario en actividades de transporte, de acopio de cereales y 

arrendamiento). Sin embargo, la venta de combustibles y lubricantes representa una actividad 

primordial en el territorio, que viabilizó el surgimiento de nuevas actividades productivas ligadas a la 

agroindustria (abocado principalmente a la molienda de soja y girasol). En menor medida, el rubro 

textil (dedicado a la confección de prendas) ha ganado terreno en el entramado productivo del partido. 

Las empresas más importantes en términos de empleo son las que poseen un peso significativo en la 

dinámica económica del territorio. En otras palabras, las principales empresas del partido de Daireaux 

son las que generan el mayor número de puestos de trabajo. Tal es el caso de Oleaginosa Moreno, 

creada en 1983, que para el año 2011 empleaba a 71 personas. Esta empresa se dedica principalmente 

a la molienda de soja y girasol. La acompaña con 50 empleados, Fumigaciones Rodríguez, empresa 

abocada a servicios de aplicaciones, pulverizaciones aéreas y terrestres. Por último, es importante 

destacar el lugar que en el entramado productivo ocupa la fábrica de Biodiesel, que emplea alrededor 

de 30 trabajadores. En términos generales, el Sector Agropecuario es el que posee una mayor 

participación en la ocupación de mano de obra. El segundo lugar en la generación de puesto de trabajo 

es para el Sector Servicios, preferentemente aquellas ramas que funcionan como aliciente de la 

producción primaria.  

A través de las encuestas aplicadas a los principales referentes productivos del partido de Daireaux en 

el año 2011, encontramos que una gran parte de las empresas expresaron muy buenas perspectivas de 

crecimiento en sus respectivos sectores (66,67%), proyectando en el corto y mediano plazo una 

situación muy favorable para sus empresas. Sólo un 27,78% de los directivos entrevistados 

sostuvieron que las perspectivas de crecimiento para sus empresas serán iguales que hasta ahora. En 

tanto que un porcentaje menor no sabe qué sucederá o estima que la situación empeorará en el sector 

(2,51%) y en la empresa (2,64%). 

                                                   

9  Datos obtenidos del sitio del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – INDEC. 
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Las empresas pertenecientes al Sector Agropecuario son las que poseen mayores expectativas de 

crecimiento. En contraposición, el Sector Textil manifiesta una pluralidad de respuestas señalando que 

no se producirán cambios, una incertidumbre respecto al futuro mediato o perspectivas de 

empeoramiento para sus unidades productivas. 

Sin embargo, respecto a la posibilidad de incorporar nuevo personal en el mediano y largo plazo, una 

parte mayoritaria de los comercios encuestados ha manifestado, por un lado, una gran incertidumbre 

sobre este tópico (33,58%); y, por otro lado, alguna posibilidad de aumento de sus empleados 

(29,58%), asociado a la ocurrencia de perspectivas de crecimiento. En tanto una proporción de menor 

representación cree que en el futuro mediato no se realizarán modificaciones respecto a las plazas de 

empleados que maneja el local (26,31%). Por último, sólo un porcentaje insignificante (10,53%) prevé 

reducir la cantidad de mano de obra empleada.  

Esta situación difiere de las perspectivas que mantiene el sector empresario. En su mayoría, dicho 

sector proyecta generar más plazas de trabajo en el futuro cercano (52,94%), principalmente en 

puestos técnicos y, en segundo lugar, contratando personal sin calificación. Sólo un porcentaje menor 

(47,06%) cree que en el futuro mediato no se realizarán alteraciones en la cantidad de empleados 

ocupados, mientras que ningún establecimiento prevé reducir su personal (Gráfico N°1). 

Gráfico 1: Evolución de los puestos de trabajo en los últimos tres años (2008-2011) en el 

partido de Daireaux 

 
Fuente: elaboración propia en base a encuestas realizadas a directivos de empresas y 

encargados de comercio del partido de Daireaux en el año 2011. 
 

Con las transformaciones sufridas por el territorio en las últimas décadas, fundamentalmente como 

producto de la tecnificación de las actividades productivas, han surgido nuevos requerimientos y 

cualificaciones a la hora de contratar personal en el sector rural. Los cambios tecnológicos no han 

impactado sólo en la reducción de puestos de trabajo en el territorio. Al mismo tiempo, surge la 

demanda de nuevas capacitaciones, orientadas mayoritariamente a la incorporación de empleados 

instruidos en el manejo de maquinaria. El requisito de puestos técnicos, es una problemática trasversal 

a todos los sectores productivos y de servicios. Como apunta un directivo de la Sociedad Rural: 

“debido a los cambios tecnológicos en el sector, es necesario cursos para operarios de maquinarias”. 
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Esta necesidad se visualizó también en la entrevista realizada al PEC (Productores en Cambio, 

asociación de pequeños productores): “Si bien hay gente capacitada para llevar a cabo las demandas 

laborales del sector, los cambios en el sistema productivo hacen necesario otro tipo de calificación, 

para lo cual se necesita capacitación y cursos de manejo de maquinarias”. 

En cuanto a los cambios tecnológicos producidos dentro del Sector Agropecuario, a través de las 

entrevistas efectuadas, pudimos visualizar que se han transformado las formas de siembra 

tradicionales. La siembra directa, utilizada a partir de la década del ochenta, ha ganado terreno frente a 

las siembras totalmente convencionales, cuyo impacto se materializa en el crecimiento de los servicios 

ligados a este tipo de siembra de labores reducidas. Estas transformaciones, sumadas a la 

mecanización agrícola y automatización de los procesos, han dejado por fuera del sistema productivo a 

muchos trabajadores. Las diversas cámaras han expresado otros tipos de cambios, como en el 

almacenaje de la producción: las plantas de acopio tradicionales tenderían a la extinción, para ser 

reemplazadas por las denominadas bolsas silo.  

La complejidad tecnológica es también resaltada como una de las innovaciones producidas dentro de 

los cambios vinculados a la modernización de la producción. Al respecto, las empresas señalaron que 

los cambios en el tipo de maquinarias empleadas, requieren nuevas y constantes capacitaciones para 

sus empleados que no poseen. Esto es particularmente visible en el Sector Textil. Este sector surge en 

la ciudad de Daireaux por iniciativa estatal, conformándose una cooperativa de confección de 

guardapolvos. A partir de este financiamiento, las textiles extendieron lazos con otras grandes 

empresas de la rama y continúan produciendo para las mismas.  

Por otra parte, a partir del año 2003, la producción ganadera ha sufrido una reducción sustancial de su 

volumen, debido a su escasa rentabilidad. La cría vacuna de terneros y novillos fue desplazada por la 

agricultura. La intensificación de la siembra de soja desplazó en gran parte la actividad ganadera hacia 

zonas marginales de producción, generando una reducción de las existencias ganaderas a nivel 

nacional y el consecuente arrendamiento de estos suelos para la siembra de dicho cultivo
10

.  

El avance de la agricultura sobre la ganadería disminuyó los puestos de trabajo relacionados con el 

cuidado y la administración ganadera. En consecuencia, varias escuelas rurales que habían sido 

creadas para el ingreso de los hijos de los trabajadores, fueron cerradas. Manildo y Opezzo  (2005) en 

su trabajo "Ocupación y empleo entre ex productores familiares  de la región pampeana”, analizan el 

destino de los ex productores rurales con formas familiares de producción en el sur de Santa Fe, ante la 

imposibilidad de seguir produciendo en sus pequeñas unidades productivas. Las autoras muestran 

cómo la migración a la ciudad, el empleo en otras zonas agrícolas y el rentismo se constituyeron en las 

salidas que encontraron los ex productores para obtener ingresos. Cloquell y Devoto (1988) y Forni y 

Tort (1991) señalan en sus obras el crecimiento que la figura del rentista va adquiriendo en la región 

pampeana desde la implementación del modelo neoliberal en los años 90. “Caracterizados por la 

elevada potencialidad de sus tierras, los rentistas, si bien dejan de ser productores, conservan la 

propiedad de sus parcelas y perciben una renta por su usufructo. En este caso, la salida no 

necesariamente implica la construcción de una nueva inserción ocupacional como tampoco la caída de 

estos sujetos en el universo de la pobreza, comúnmente asociado a la pérdida de la ocupación.” 

(Manildo y Opezzo, 2005:2). 

                                                   

10 Según datos internos del Municipio, para el 2007 el cultivo de soja y maíz alcanzaron la mayor incidencia en la producción 
agrícola, 100.000 y 162.500 respectivamente. Es importante destacar, al mismo tiempo, la gran evolución que ha tenido el 
cultivo de la soja en la superficie agrícola total del partido.   



BUENOS AIRES TRABAJO | BA 

 

La implementación del engorde a corral (Feed Lot) en Daireaux, se encuentra actualmente en un 

“cuello de botella” productivo. Esto se debe principalmente a la escasa disponibilidad de terneros para 

su engorde, sumado a los elevados precios de los insumos utilizados en la formulación de raciones. 

Este escenario, impone una clara restricción a la entrada de pequeños productores a la actividad, donde 

las economías de escala definen el éxito del negocio. El límite a la exportación generó una fuerte baja 

en los precios, por lo que los pequeños y medianos productores han vendido gran parte de su 

producción, generando escasez de ganado (Gráfico 2). 

 

Gráfico 2: Evolución de la producción ganadera 2006-2010 

 
Fuente: Datos internos del Municipio, Secretaría de Desarrollo Local de Daireaux. 

 

En suma, los cambios productivos acaecidos desde la década del noventa hasta la actualidad 

habilitaron: la expansión del cultivo de la soja en detrimento de la ganadería y otros cultivos; la 

inserción de semillas transgénicas y la siembra directa, con el aumento en el uso de insumos 

agroindustriales; el incremento en el valor del mercado de tierra; y, la incorporación de maquinaria 

tecnológica, que se desarrolla a la par de la reducción de la cantidad de trabajadores ocupados por 

unidad productiva. En virtud de estos cambios estructurales, se produjo un proceso de expulsión de un 

número importante de exploraciones (particularmente las de menor superficie: hasta 200ha). El 

desplazamiento de los agricultores familiares converge con el lugar más importante que han ido 

ganando los productores-contratistas (dueños de maquinarias y arrendatarios de tierra) y los pools de 

siembra, los cuales inauguran un proceso de concentración productiva que obtura el desarrollo de una 

cadena productiva regional o local.  

Por otro lado, cabe mencionar que la mayor complejidad tecnológica no sólo ocasionó impactos en el 

Sector Agropecuario. El Sector Textil  del partido de Daireaux también tecnificó sus unidades 

productivas, incorporando nuevas demandas de calificación a su personal. Estos cambios ocasionaron 

una disconformidad en el sector respecto a las dificultades de encontrar fuerza de trabajo capacitada en 

el manejo de maquinarias textiles industriales. “Te dicen que sí, que saben manejar máquinas y 

después te encontrás que sólo manejan la máquina de coser de la casa… es difícil encontrar gente 

capacitada en el manejo de las industriales” (Empresario de industria textil del partido de Daireaux). 
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En cuanto a las demandas de fuerza laboral de parte de las empresas del partido, observamos que 

principalmente estriba en puestos calificados, profesionales y técnicos, siendo éste último el más 

requerido y el más dificultoso para contratar debido a su escasez. La necesidad de personal egresado 

de las escuelas técnicas es una de las cuestiones más destacadas en las entrevistas. Los operarios de 

máquinas, los profesionales (sobre todo ingenieros agrónomos y contadores) y el personal para tareas 

de atención al público, son los puestos más requeridos.  

Los atributos más destacados por los empresarios a la hora de contratar personal son los 

conocimientos técnicos específicos, el compromiso con el trabajo a realizar, la puntualidad, el interés y 

la capacidad de aprendizaje, la adaptación a las nuevas tecnologías y la identificación del trabajador 

con los objetivos de la empresa.  

Desde el sector empresarial advierten la dificultad para contratar personal calificado y versátil, 

especialmente técnicos. Al mismo tiempo, señalan que es difícil  encontrar personal predispuesto al 

trabajo, con actitud, compromiso e identificación con el mismo. Los empresarios refieren a este 

atributo como “buenas personas”, que incluso encuentran más costoso de hallar que los conocimientos 

técnicos específicos para el trabajo.  

Por otro lado, vislumbramos que gran parte de las empresas  no cuentan con una política o área de 

formación y desarrollo de Recursos Humanos, esgrimiendo varias explicaciones al respecto: el costo 

económico, señalado como un gran obstáculo; el carácter familiar de las empresas, que intentan 

adaptarse gradualmente a las nuevas necesidades del mercado; la falta de tiempo y de información al 

respecto; por último, visualizamos que esta carencia se relaciona con al carácter incipiente de ciertos 

emprendimientos, que se encuentran en una etapa de formación.  La mayoría de las empresas 

entrevistadas afirmaron haber brindado, al menos una vez, capacitaciones para sus empleados. En 

términos generales, las mismas se han realizado dentro de la empresa. En algunos casos las 

capacitaciones también se produjeron a través de instituciones u oferta pública, mientras que se ha 

recurrido a instituciones u oferta privada sólo en dos situaciones. 

Características institucionales del partido de Daireaux 

En este apartado nos proponemos realizar una breve descripción de las instituciones que forman parte 

de la sociedad de Daireaux. Su descripción nos permitirá dar cuenta de las características generales de 

los actores que tienen posibilidades de generar acciones que fomenten el desarrollo local, y al mismo 

tiempo, puedan colaborar con la promoción del empleo en los jóvenes.  

La descripción de la dimensión institucional se logró a partir de la realización de entrevistas semi-

estructuradas; a través de ellas se recabó la información referida a: organigrama, funciones, 

actividades que realizan, población a la que representan, problemas del sector al que pertenecen, entre 

otras variables. Como así también cuál es la relación que las instituciones tienen con las problemáticas 

de empleo y si realizan alguna actividad dirigida a promoverlo o mejorarlo.  

Dentro de la dimensión institucional consideramos relevante, en primer lugar, caracterizar al 

Municipio, como organismo público que administra y ejecuta las tareas, programas y medidas 

referidas al interés común del partido. El Municipio se encuentra dividido en cuatro secretarías 

(Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud, Secretaría de Desarrollo y Secretaría de Obras y 

Servicios Públicos) destinadas a funciones específicas. A raíz del objetivo de este trabajo, cobra 

importancia destacar las especificidades de la Secretaria de Desarrollo, dentro de cuya órbita se 
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encuentra la promoción del desarrollo económico y social del pueblo por medio del trabajo. Para ello, 

funciona la Oficina de Empleo (OE) que tiene el objetivo de generar empleo seguro, estable y 

protegido, principal desafío para fomentar integración social. Esta secretaría se ocupa directamente de 

implementar las políticas de empleo ideadas en el ámbito local, como así también aquellas que 

dependen del Ministerio de Trabajo de la Nación y la Provincia. 

La Oficina de Empleo del Municipio de Daireaux comenzó a funcionar como tal en octubre de 2008. 

Anteriormente en el mismo área, es decir en la Secretaría de Desarrollo, se administraban los planes 

sociales del Ministerio (Jefes y Jefas de Hogar y PEC -Proyectos de Empleo Comunitario).  

En 2009 se empezó a trabajar con el Programa “Seguro de Capacitación y Empleo” (SCyE: 22 

varones, 49 mujeres al momento del relevamiento) y en junio de 2010 con el Programa “Jóvenes con 

Más y Mejor Trabajo” (PJMyMT).  Los programas que se manejaban en el año 2011: “SCyE”, “PEC” 

(quedaban menos de 10) y “Empleo Joven” (PJMyMT). 

Una de las funciones de la OE es gestionar la Bolsa de Empleo, que oficia como intermediaria entre 

quienes buscan trabajo o mejores trabajos y quienes ofrecen trabajo; y la de brindar capacitación y 

formación para ambas partes a fin de lograr empleo de mejor calidad. Su objetivo a futuro es 

centralizar toda la información disponible sobre las ofertas y las demandas, las potencialidades y las 

necesidades de las personas que interactúan en el mercado laboral del distrito, brindando herramientas 

a través de las políticas públicas. Los miembros de la Secretaría manifestaron en una entrevista que “el 

principal problema respecto al empleo es la falta de capacitación y el empleo en negro”. 

A lo largo de la historia de Daireaux se han creado diferentes ámbitos multiactorales, que fueron 

adquiriendo diversas características en los distintos momentos políticos por los que atravesó el partido. 

Es interesante señalar las experiencias de La Agencia de Desarrollo Local (ADL) y la Asociación de 

Apoyo al Desarrollo Local (AADL): aunque su funcionamiento fue autónomo, han dependido de la 

Secretaría de Desarrollo y sus objetivos han estado alineados con esta última ya que se propusieron 

generar y apoyar las políticas en torno al desarrollo local. 

Valoramos esta experiencia en tanto fue una manera de vincular los diferentes actores sociales, 

productivos y estatales con el fin de fomentar el desarrollo local (nuevo paradigma de intervención y 

gestión de las políticas públicas teniendo como referencia las características del territorio). La 

Secretaría de Desarrollo dio origen a esta organización con el propósito de validar las políticas que 

ejecutan, y, a su vez, para generar participación y consenso entre las distintas instituciones que poseen 

conocimiento territorial, convirtiéndolos en actores sociales capaces de idear políticas para la solución 

de las distintas problemáticas de la población. Consideramos que la generación de entramados 

institucionales, como fue la ADL, es de suma importancia  para generar propuestas que modifiquen las 

condiciones psico-sociales de los jóvenes trabajadores. 

En esta línea es pertinente mencionar que los dos talleres fueron realizados en el territorio con 

referentes de las siguientes instituciones: Asociación de Apoyo al Desarrollo Local, Consejo de la 

Juventud, Oficina de Empleo, INTA, Secretaría de Desarrollo, Productores en Cambio, CRUD, 

representantes de las distintas áreas municipales, servicio local, delegación de Salazar, Bloque 

Justicialista, Bloque Frente para la Victoria, escuelas de Salazar, delegación de Arboledas, CEF N° 23, 

Hogar “Luis Mateo Oliver”, Sociedad Rural, Bloque UCR, Bloque PRO, Bloque APROD, foro de 

seguridad, Partido UCR, Partido Justicialista, GEN, APRESID, Escuelas secundarias, primaria y 

jardines de la ciudad de Daireaux, Centro de Formación Profesional, FEB, SUTEBA, Consejo Escolar, 
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CPA, Granja educativa, Equipo de padres, Orquesta Escuela, Cámara de comercio e industria, Centro 

de acopiadores, Sindicato de Empleados Municipales, UPCN, Centro de apicultores, CREA, 

Departamento policial, Rotary Club, Sociedad Española, Bomberos Voluntarios, Fundación por la 

vida, Hogar “Laura Vicuña”, Hogar “San José”, Parroquia, Familias Unidas, Comisión barrio “Don 

Cándido”, Comisión barrio “La Paz”, Comisión barrio “Guglieri”, OSECAC, coro, Caritas, Partido 

comunista, Colegio de Veterinarios, Asociación Italiana, Centro de jubilados y Grupo VER Daireaux. 

En 2010 establecieron un acuerdo social, político y económico donde definieron los objetivos para 

“Daireaux 2020”. Allí se plasmó el consenso sobre los objetivos en materia de calidad de vida, 

desarrollo económico, humano y comunitario a alcanzar hasta el año 2020 en el partido de Daireaux, 

apelando al compromiso de los distintos actores sociales y políticos. En el Anexo de este trabajo 

adjuntamos el documento de objetivos “Daireaux 2020”. Los logros de este acuerdo dependerán de los 

rumbos políticos que asuma el partido, que son los que en última instancia definen el futuro de la 

población, de la integración económica y política. 

Los referentes institucionales del partido entrevistados para este informe, sostuvieron que la dificultad 

para generar ámbitos de concertación es la falta de participación activa de los miembros de los 

mismos: “falta de compromiso de ciertos actores que son importantes” y “la gente asocia a las 

iniciativas como fue la ADL con la política y tiene más reparos para participar, no ven la 

independencia de ADL”. Sin embargo, la línea de acción respecto al empleo de la ADL era proponer 

políticas a la secretaría, no gestionarlas. 

Otra de las experiencias de ámbitos multiactorales que transcurrieron en el partido fue  la  Asociación 

de Apoyo al Desarrollo Local, la cual surgió a partir de una iniciativa de la Secretaría de Desarrollo de 

la Municipalidad de Daireaux en 2002, con el objetivo de que sea una institución conformada por 

distintos actores del territorio para gestionar los fondos destinados a los microcréditos, una ficha clave 

para el desarrollo, y generar oportunidades económicas y laborales para aquellas personas que no 

tienen acceso al financiamiento. 

Por otro lado, podemos identificar como otras instituciones estatales a aquellas que si bien no son 

parte del Municipio, reciben ayuda económica, institucional o técnica del Estado. Trabajan con 

poblaciones específicas (jóvenes, discapacitados,  vecinos) y responden a las problemáticas de esas 

poblaciones. Entre ellas se destaca Consejo de la juventud, CPA, Escuela de equinoterapia, Comisión 

barrio “La Paz”, Comisión barrio “Don Cándido”, Asociación “Familias Unidas”, Taller protegido 

“San José”, Granja educativa y las instituciones escolares: E.S.B N°2, E.E.M N°2, E.E.T N°1, Colegió 

“La Sagrada Familia” y Escuela de Adultos N° 701. 

Entre las instituciones escolares, consideramos relevante destacar el rol que cumple en el partido la 

Escuela de Educación Técnica N°1. Dicha escuela ofrece la posibilidad de realizar el nivel secundario 

en tres modalidades: técnicos electromecánicos, técnicos en informática y bachiller en gestión y 

administración. Los egresados que permanecen en Daireaux en general consiguen trabajo relacionado 

con la formación técnica que obtuvieron en la escuela. Los bachilleres (adultos) tienen una menor 

inserción laboral. Según su directora, para mejorar la inserción laboral es fundamental la relación con 

las empresas, por eso se ha dado comienzo a las prácticas profesionales, para lo cual debe haber 

empresas dispuestas. Hasta ahora lo hacen en las empresas Oleaginosa Moreno y John Deer, además 

de en los distintos servicios municipales.  
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Por otro lado, dentro del resto de las instituciones que emergen por fuera del ámbito estatal, podemos 

señalar sectores, cámaras y sindicatos. En relación a los sectores, podemos identificar la Sociedad 

Rural, el Centro de Apicultores, el Centro de Acopiadores de Cereales y  la Asociación Productores en 

Cambio. Una mención especial refieren los sindicatos, ya que la tasa de sindicalización en el partido 

de Daireaux es muy baja. Sólo el 16,5%
11

 de los trabajadores se encuentran afiliados a algún sindicato. 

Dentro de ellos, toma especial relevancia los sindicatos docentes -especialmente SUTEBA- y en 

menor importancia UATRE y UPCN. 

Características laborales del partido de Daireaux. Hacia la especificidad de la problemática del 

empleo en los jóvenes 

Empleo, no registro, subempleo, desempleo e inactividad. Tasas como signos para pensar el problema 

del mercado laboral deroense 

A la hora de caracterizar laboralmente a la población del partido de Daireaux, consideramos que la 

construcción de tasas relativas al empleo constituye una herramienta analítica útil para comparar el 

desenvolvimiento del mercado de trabajo del partido con los valores nacionales, y siguiendo el 

objetivo de este trabajo, comparar grupos sociales específicos, como el de los jóvenes trabajadores.  

A partir del trabajo empírico realizado en el año 2011 en el partido de Daireaux, podemos afirmar que 

la tasa de actividad del partido es del 58,8%. Los varones y la población adulta ocupan la mayor 

representación dentro de este grupo. En tanto, la tasa de inactividad alcanza el 41,2% y se encuentra 

sobrerrepresentada por la población femenina y los jóvenes. Posteriormente, nos dedicaremos a 

analizar las particularidades de este fenómeno, desarrollando un trabajo analítico de las razones y 

condiciones de inactividad en estos sectores sociales. 

Continuando con la caracterización de las condiciones laborales de la población deroense, 

encontramos que la tasa de empleo del partido de Daireaux es de un 40, 45%. Dentro de las personas 

ocupadas, nuevamente, son los varones adultos,  quienes ocupan un lugar prioritario frente a las 

mujeres y los jóvenes (Gráfico N° 3). Por otra parte, estableciendo una comparación con los valores 

nacionales, observamos que la tasa de empleo de Daireaux se encuentra tres puntos por debajo de los 

valores nacionales (43,4%
12

) para ese mismo periodo. 

  

                                                   

11 Dato construido a partir de una encuesta propia realizada en el partido de Daireaux en el año 2011. 
12 Dato proveniente de la EPH 1er trimestre del año 2011. 
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Gráfico 3: Distribución por edad de la población ocupada del partido de Daireaux 

 
Fuente: Gráfico de elaboración propia en base a encuesta realizada a la población del partido 

de Daireaux en el año 2011. 
 

En cuanto a la formación de la población ocupada, el último nivel de educación formal alcanzado por 

la mayoría de los encuestados es el primario completo (35, 64%), seguido por el secundario completo 

(20,76%). Sólo una minoría (4,15%) completó el nivel universitario. 

En relación a los sectores donde se concentra la población ocupada del partido de Daireaux, 

observamos que la mayoría se encuentra trabajando en el sector servicios y en el sector privado. En 

cuanto a las condiciones de contratación, la mayoría de los empleados presenta un empleo de tipo 

permanente o fijo con seguridad social. Por otro lado, si bien un 61,7% de la población ocupada cuenta 

con obra social, un 17,1% de ellos realiza sus aportes voluntariamente. En el caso de la seguridad 

social, un alto porcentaje de la población (45,8%) no realiza ningún tipo de aporte. Esto los ubicaría en 

una situación de empleo no registrado. Comparando esta tasa de empleo no registrado con la de 

Argentina en el año 2011 (34,1%)
13

, observamos que nuevamente el partido de Daireaux se encuentra 

en una situación de peores condiciones laborales en comparación con los valores nacionales. La 

población ocupada no registrada se encuentra distribuida mayoritariamente entre los varones jóvenes 

de 14 a 25 años y los adultos de 41 a 65 años, quienes trabajan, fundamentalmente, en el área de 

servicios del sector privado. 

Respecto a la cantidad de horas de trabajo, la mayoría de la población ocupada está conforme con su 

tiempo laboral. Sólo un 15% manifiesta querer trabajar más horas. Consideramos que un elemento 

estadístico importante para evaluar las representaciones y, específicamente, el grado de satisfacción  

de los ocupados sobre su carga horaria de trabajo, resulta la tasa de subocupación. Esta tasa remite a 

los ocupados que trabajan menos de 35 horas semanales, que desean trabajar más horas y se 

encuentran disponibles para hacerlo. En el caso de Daireaux, la tasa de subocupación es del 4,2%. 

Comparando este valor con la tasa de subocupación nacional del mismo periodo (8,8%), nos 

                                                   

13 Dato proveniente de la EPH 1er trimestre del año 2011. 
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encontramos que -a diferencia de lo sucedido con las anteriores tasas- Daireaux se encuentra en una 

mejor posición que los valores nacionales en relación a la subocupación horaria. 

El crecimiento económico producido a partir del cambio en el modelo de acumulación en el año 2003, 

iniciado por el gobierno kirchnerista, implicó la  reversión de algunos indicadores laborales, generando 

mayores puestos de trabajo, que se evidencia en una profunda caída de los valores de la tasa de 

desempleo respecto al modelo económico vigente durante la convertibilidad. En términos 

comparativos de los valores nacionales observamos que mientras que en mayo de 1995 el país alcanzó 

su primer record histórico de desempleo (18%), en el primer trimestre de 2011 dicho valor desciende 

al 7,2%. En el caso del partido de Daireaux, observamos que el valor de la tasa de desocupación 

(10,5%) en el año 2011 se encuentra tres puntos por encima de los valores nacionales, repitiéndose la 

tendencia en relación a la tasa de empleo y empleo no registrado, en el que Daireaux se ubica en una 

situación de peores condiciones de empleo en comparación a los valores nacionales. 

Sin embargo, es necesario señalar que si bien el cambio de modelo de acumulación implicó la creación 

de una mayor cantidad de puestos de trabajo, la tasa de desocupación de los jóvenes continúa, como en 

el modelo de la convertibilidad, duplicando la de los adultos mayores. Vemos así como en mayo de 

1995, cuando el país alcanzó su record de desempleo, la desocupación de los jóvenes del Área 

Metropolitana de Buenos Aires era del 34,2% (Jacinto, 1997). No obstante, en la actualidad la 

desocupación juvenil (18%
14

) continúa duplicando la de los adultos mayores. Algunos autores 

(Aspiazu y Schorr, 2010; Giosa Zuazúa, 2005) señalan además que se mantienen las condiciones de 

precarización laboral en una importante cantidad de los empleos creados. Esta situación de 

sobrerreacción de los jóvenes frente al desempleo (Pérez, 2008) se da también en el partido de 

Daireaux. Observamos así como la tasa de desocupación juvenil (entre 14 y 25 años) duplica la de la 

población total, con un valor del 21,4%. 

Analizando ahora la inactividad, nos encontramos que los jóvenes deroenses, junto con las mujeres, 

son los sectores sociales más representados en esta condición. En el partido de Daireaux el 41,1% de la 

población se encuentra económicamente inactivo, y dentro de ella el  42,92% son jóvenes de 14 a 25 

años. Al preguntar a los jóvenes por qué no trabajan ni buscan trabajo, encontramos que una amplia 

mayoría (64,9%) respondió que no lo hace por razones de estudio. Sólo un 19,5% contestó no hacerlo 

por falta de deseos. Por otra parte, consideramos necesario contextualizar la comprensión de esta “falta 

de deseos”. A través de conversaciones informales con jóvenes inactivos, nos encontramos que, 

muchas veces, la falta de deseo de trabajar está vinculada al desaliento producido por búsquedas 

frustradas de empleo durante un periodo extenso (Gráfico N° 4). 

  

                                                   

14 Este dato corresponde al 2° trimestre del año 2011 y proviene de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH)  del Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). 
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Gráfico 4: Razones de inactividad de la población juvenil de Daireaux 

 
Fuente: elaboración propia a través de una encuesta poblacional representativa realizada en 

Daireaux en el año 2011. 
 

Especificidades de los problemas laborales del sector social juvenil 

La estructuración etaria de la población es un tema de debate en las Ciencias Sociales y en los 

organismos encargados de construir datos sociales respectivos a grupos etarios específicos. La 

definición de lo que implica la juventud como categoría social es un campo de batalla, abierto por 

concepciones antropológicas y sociológicas (Margulis y Urresti, 1998; Bourdieu, 1990; Reguillo Cruz, 

2000;  Flórez y Muñoz Carrión, 1989), en virtud a sus particularidades y diferenciaciones según el 

contexto histórico y social de este grupo específico. En nuestra investigación, utilizamos la 

categorización etaria de 14 a 25 años de Buikstra y Ubelaker (1994), por ser una de las más empleadas 

en los estudios actuales sobre condiciones de empleo y trabajo en los jóvenes. Además, consideramos 

de utilidad señalar el corte etario laboral establecido por la Ley de Contrato de Trabajo Argentina que 

habilita a mayores de 14 años a celebrar contratos de trabajo. A pesar de esta delimitación, 

indispensable a nuestros fines metodológicos, no se busca saldar la discusión que sobre esta categoría 

atraviesan las ciencias sociales, sino que, por el contrario, abona a la misma al considerar esta 

delimitación como arbitraria. Coincidimos con Feixa (2006) en concebir a la juventud como una 

“construcción social”, relativa en el tiempo y el espacio. Son las variaciones propias de su relatividad 

cultural las que nos llevan a pensar  más que en el concepto de “joven”, en el de “jóvenes” (Bourdieu, 

1990), en coherencia a las diversidades que ella implica a su interior.  

Como adelantamos en el apartado anterior, los jóvenes de Daireaux se ven sobrerrepresentados en 

muchos de los principales problemas de empleo del partido. Esta cuestión pudimos observarla al 

analizar las tasas de inactividad, no registro y desempleo. Nos proponemos ahora caracterizar la 

dinámica juvenil en cada una de estas problemáticas, para luego desarrollar una línea analítica de las 

mismas que nos permita vincularlas con el entramado productivo, institucional y estatal de este partido 

de la Provincia de Buenos Aires. De este modo, es posible determinar cuáles son los riesgos psico-

sociales en el trabajo de los jóvenes. 

Jóvenes y desempleo 

20% 

67% 

8% 
5% 

No deseo trabajar No, sólo estudio

No, por discapacidad Ninguna de las anteriores
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En primer lugar, consideramos que el problema laboral más sintomático de los jóvenes lo constituye el 

desempleo. Como mencionamos anteriormente, la tasa de desempleo juvenil duplica la de la tasa 

general del partido. Buscaremos ahora encontrar las especificidades de los jóvenes deroenses 

desempleados, con el propósito de construir un mapa situacional local que se vuelva insumo de 

políticas de empleo también focalizadas en las particularidades del territorio. Al respecto, Pérez (2008) 

enuncia “El empleo de los jóvenes muestra una mayor sensibilidad que el adulto respecto al ciclo 

económico. La correlación entre desempleo y ciclo económico es más  fuerte entre los jóvenes y en el 

periodo 1995-2003.” (Pérez, 2008:77).  

A la hora de caracterizar a la población juvenil desocupada en Daireaux, observamos cómo se repite la 

tendencia a un mayor porcentaje de mujeres (56%) en esta condición. En términos educativos,  todos 

los jóvenes desocupados asistieron o asisten a alguna institución educativa, la gran mayoría de ellos 

han finalizado sus estudios: en el caso del nivel primario un 33,3%; en estudios secundarios un 28,6%; 

y, en nivel terciarios un 9,5%. De la población juvenil desocupada, sólo un 4,8% no terminó sus 

estudios secundarios. Estos valores nos hablan de un fenómeno que ha sido señalado por diferentes 

estudios en las ciencias sociales del trabajo (Reguillo Cruz, 2000; Filmus y otros, 2001; Pérez Islas, 

2001; Suárez Zozaya, 2004; Svampa, 2005), que demuestran que si bien la educación mejora las 

condiciones de empleabilidad de los jóvenes, ya no resulta un certificado de ingreso a un puesto 

laboral acorde a su nivel de capacitación. 

En cuanto a las estrategias de búsqueda de empleo de los jóvenes desocupados, encontramos que estos 

recurren de forma mayoritaria (71,4%) a contactos y amigos, sólo un 4,8% recurre a la Bolsa de 

Empleo del Municipio y un 23,8% utiliza otros medios (avisos clasificados, medios electrónicos, etc.). 

Consideramos problemática esta situación porque incrementa el lugar de la subjetividad al momento 

de emplear nuevos trabajadores, por cuestiones de afecto, familiaridad y hasta por preconceptos; y, por 

otro lado, refuerza las desigualdades otorgadas por el origen social de los desempleados. Es decir, 

aquellos jóvenes que tienen un amplio capital social serán quienes más fácilmente conseguirán un 

empleo, mientras que quienes no poseen conocidos en el circuito de la demanda de empleo, 

permanecerán en su situación de desocupación. Es por eso que consideramos necesaria la intervención 

del Estado y su mediación entre la oferta y demanda de empleo por medio de herramientas -como la 

Bolsa de Empleo- buscando distribuir más equitativamente las oportunidades laborales. Siguiendo a 

Torrado (1998) consideramos que el origen social de los jóvenes condiciona su inserción laboral en 

términos de su capital social y educativo.  

Muchos de estos jóvenes desocupados no cuentan con ningún subsidio estatal que les permita la 

reproducción económica para su manutención o formación en el periodo de desocupación. La mayoría 

recurren a ayudas familiares para poder solventarse. En términos de inclusión en programas sociales,  

observamos que sólo el 23,8% de los jóvenes deroenses desocupados cuentan con participación en 

algún programa social (como Asignación Universal por Hijo y Programa Jóvenes con Más y Mejor 

Trabajo). Nuevamente, el origen social de los jóvenes aparece condicionando sus posibilidades de 

reinserción laboral, ya que siendo el principal sustento durante el periodo de desocupación la ayuda 

familiar, aquellos jóvenes pertenecientes a familias de estratos socioeconómicos más altos tendrían 

más posibilidades de utilizar este periodo para desarrollar su formación y así incrementar sus 

herramientas en la búsqueda laboral. 

Buscando ahora entender las causas del desempleo juvenil, nos alejamos de aquellos autores que 

consideran que se debe a elecciones voluntarias de los jóvenes de cambiar de empleo, experimentar, en 
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búsqueda de aquel que mejor se adecúe a sus necesidades. Volviendo a la idea esgrimida al inicio de 

este apartado, consideramos que esas prácticas no responden a “toda la juventud”, sino que se 

corresponden con un determinado sector social, perteneciente a la clase media y media alta (Busso y 

Pérez, 2012). Los porcentajes de desempleo voluntario son relativamente bajos respecto al total de 

desocupados e indicaría que la movilidad voluntaria no es un fenómeno generalizable a todos los 

jóvenes, sino que se produce sobre todo de los sectores de ingresos medios y elevados (Pérez, 2008). 

Consideramos que las variaciones coyunturales de la actividad económica también influyen en la 

sobrerreacción de los jóvenes frente a las tasas de desocupación. La población juvenil, por su inserción 

reciente al mercado laboral, muchas veces ocupa los puestos que al momento de crisis y ajustes 

económicos son prescindidos por los empleadores (tanto en los despidos como en la reducción de 

nuevas contrataciones). Es por esto que consideramos que el Estado, además de buscar fortalecer la 

empleabilidad de los jóvenes mediante el otorgamiento de credenciales educativas, debe considerar la 

incidencia que la propia demanda de trabajo tiene sobre este sector social, al momento de reducir sus 

costos laborales. 

Jóvenes y empleo no registrado 

Mencionábamos en el anterior apartado que son los jóvenes y las mujeres los sectores sociales más 

afectados en el partido de Daireaux por el empleo no registrado. Concentrándonos en el primer sector 

social señalado, podemos observar cómo la tasa de empleo no registrado juvenil
15

 de Daireaux 

(70,4%) supera por casi 20 puntos la tasa general de empleo no registrado del partido. A la hora de 

caracterizar a la población juvenil afectada por esta problemática, observamos que se da en mayor 

medida en las mujeres que en los varones, repitiéndose la incidencia del género en la problemática del 

empleo juvenil. 

En términos educativos, la mayoría de los jóvenes con empleos no registrados  han abandonado sus 

estudios secundarios (34,6%). Sin embargo, encontramos también porcentajes significativos en 

jóvenes que se encuentran cursando el nivel secundario (26,9%). Muchos de estos jóvenes 

manifestaron compartir estos trabajos (que en su mayoría son changas, empleos de media jornada y de 

carácter temporal) con algún programa social, como el Jóvenes con Más y Mejor Trabajo y 

Asignación Universal por Hijo. 

La condición de no registro juvenil se combina en Daireaux con otras condiciones de trabajo, como la 

ausencia de obra social y la percepción de salarios muy bajos
16

. Como sucedía con la población 

general del partido con características de empleo no registrado, la mayoría de los jóvenes bajo esta 

condición se concentran en empleos privados, que pertenecen  principalmente al sector servicios. 

Podemos señalar esta situación laboral desprotegida como un terreno propicio para el desarrollo de 

riesgos pisco-sociales en el trabajo, vinculados particularmente a la sensación de inestabilidad y a la 

imposibilidad de proyectar un horizonte a largo plazo, como es la independencia del hogar de origen. 

                                                   

15 Siguiendo el glosario laboral del INDEC, está constituida por la relación entre el empleo no registrado y el total de los 
asalariados de 18 años a 25 años. De acuerdo a la Ley Nacional del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (Ley 
24.241), son los asalariados mayores de 18 años los que se encuentran obligados a realizar aportes a la seguridad social 
(Artículo 2). Por lo tanto, para el cálculo de la tasa de empleo no registrado se siguen los criterios metodológicos definidos 

por el INDEC con la única excepción de que en este caso se considera únicamente a los asalariados mayores de 18 años. 
16 El 63% de los jóvenes de Daireaux ganan menos de $2500 (fuente: Encuesta que hemos realizado en el partido de Daireaux 
a una muestra representativa del partido). 
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El no registro también condiciona los derechos y herramientas políticos con que el joven cuenta en su 

lugar de trabajo. Sólo el 2% de los jóvenes trabajadores no registrados manifestaron encontrarse 

afiliados a algún sindicato (y en su totalidad como adherentes voluntarios). La falta de este derecho 

político laboral no sólo vulnerabiliza la condición del joven como trabajador y sus herramientas de 

lucha, sino que también afecta al colectivo de trabajadores que comparten el espacio laboral, 

fragmentándolo y debilitando su poder de lucha frente al capital. Siguiendo la perspectiva neomarxista 

de Paul Bouffartigue (2007), concebimos  la precariedad laboral como una relación de poder del 

capital sobre el trabajo, que afecta no solamente al trabajador en su contrato y subjetividad, sino que 

también abarca al conjunto de las relaciones laborales y se manifiesta como una débil aplicación del 

derecho del trabajo y del derecho sindical, potenciando la fragmentación de los trabajadores y 

conformando lugares de trabajo precarios.  

Consideramos que los derechos laborales políticos a la organización sindical constituyen una 

herramienta fundamental con la que cuentan los trabajadores para afrontar los riesgos psico-sociales en 

el trabajo. Es por ello que resaltamos como problemática la baja tasa de sindicalización. El sindicato 

cumple un rol vital al momento de defender condiciones laborales saludables que repercutan en una 

mayor satisfacción del trabajador frente a su empleo. Por otra parte, la ausencia de afiliación sindical 

impacta en la subjetividad del trabajador generando una percepción individualizante y fragmentada del 

colectivo de trabajo. A lo largo del seminario, el profesor Gollac señaló que en Francia, diferentes 

sindicatos han comenzado a incluir dentro de sus demandas cuestiones vinculadas a la salud psíquica y 

social del trabajador. La satisfacción de derechos laborales básicos constituye el piso sobre el cual el 

sindicalismo francés pudo ampliar su reclamo. Esta situación se repite en las demandas particulares 

que cada trabajador tiene respecto a lo que constituiría un trabajo feliz.  

Volviendo a nuestro objeto de estudio, entendemos que la inserción laboral de los jóvenes dejó de 

constituir un momento para transformarse en un proceso, en donde los mismos intercalan empleos 

precarios con periodos de desocupación, sin lograr una inserción laboral definitiva (Jacinto, 2000). Es 

la persistencia de la precariedad laboral en una importante cantidad de los empleos a los que acceden 

los jóvenes, que recién inician su trayectoria laboral y por tanto se encuentran excluidos de las 

herramientas (credenciales, experiencia y capital social laboral) que posibilitarían una mejor inserción, 

lo que nos advierte sobre la necesidad de establecer políticas que consideren las condiciones de 

contratación de los jóvenes como trabajadores.  

Como sucede con el problema del desempleo juvenil, consideramos fundamental analizar la 

problemática del no registro en relación no sólo a las características de la oferta de trabajo, sino 

también de la demanda. En este sentido, se repite la tendencia de que las condiciones de trabajo juvenil 

se encuentran condicionadas, valga la redundancia, por el tipo de puesto laboral al que acceden, en su 

mayoría, los jóvenes. Siguiendo a Pérez (2008) consideramos que gran parte del no registro juvenil se 

explica por las formas de subutilización de la fuerza de trabajo. “Los puestos a los que acceden suelen 

ser precarios, en variantes que van desde la ilegalidad total hasta el empleo legal, en este último caso 

bajo las formas contractuales promovidas durante el periodo” (Pérez, 2008:13). Las prácticas 

suscitadas destinadas a la población juvenil (como pasantías, prácticas calificantes y contratos de 

aprendizaje) no son reconocidas como una relación laboral y por tanto exponen al joven trabajador a 

una situación de desprotección y desigualdad frente al resto de sus compañeros del lugar de trabajo, 

que propicia la fragmentación del colectivo de trabajadores. Por otra parte, el hecho de que muchas de 

estas experiencias formen parte de la “socialización ocupacional” (Jacinto, 2005) del joven, nos 

advierte la pregunta sobre su incidencia como estrategia de aprendizaje y naturalización de esas 
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condiciones que propiciarían una anticipación de su trayectoria de empleo (Dubar, 2002). 

Consideramos que la deslaboralización contractural de aquellos empleos promovidos, afecta no 

solamente la protección del puesto laboral al que accede el joven sino que también su subjetividad, es 

decir, el desconocimiento  legal de su tarea como laboral (además de formativa) propicia la 

insatisfacción del  joven ante su falta de reconocimiento como trabajador. Identificamos esta 

insatisfacción como otro de los riesgos psico-sociales que afectan, especialmente, a la población 

juvenil que recién inicia su trayectoria laboral. 

Jóvenes e inactividad 

Mencionamos anteriormente la problemática de la inactividad juvenil, ya que este sector social se 

encuentra sobrerrepresentado, junto con las mujeres, en esta condición laboral. Analizando la 

inactividad a través de su corte etario, nos encontramos que el 42,92% de la población inactiva del 

partido de Daireaux son jóvenes. Buscando entender las causas del fenómeno creemos necesario, en 

primer lugar, caracterizar a este grupo social inactivo. Vemos así, como en términos de género son en 

su amplia mayoría mujeres, repitiendo la tendencia observada en el desempleo y el no registro juvenil. 

En términos educativos, todos los jóvenes inactivos asisten o asistieron a la escuela, y es el hecho de 

estar estudiando, el principal motivo señalado a la hora de responder por qué no trabajan ni buscan 

trabajo. La mayoría de ellos (69%) está cursando el nivel secundario, pero también identificamos 

(aunque en menor medida) jóvenes que se encuentran completando sus estudios primarios y terciarios. 

La relación entre educación, inactividad y trabajo es compleja. En numerosas ocasiones se aduce que 

la alta rotación entre situación de actividad e inactividad en los jóvenes se debe a motivos voluntarios. 

Busso y Pérez (2012) catalogan esta afirmación como un mito, muchas veces sostenido en las ciencias 

sociales. Mito al que responden manifestando que las transiciones laborales de los jóvenes deben 

explicarse teniendo en cuenta el origen social. Es éste el que muchas veces condiciona la posibilidad 

de retirarse del mercado laboral para continuar estudiando. Por otro lado, a través de conversaciones 

informales con los jóvenes, nos encontramos que muchas veces esa inactividad se encuentra explicada 

por el desaliento que les provoca la búsqueda infructuosa de empleo, fundamentalmente en sectores 

sociales de bajos recursos, que no cuentan con el capital social necesario para reincorporarse al 

mercado laboral. Y al momento de conseguir un empleo, éste suele ser precario, lo que denota una 

transición de la inactividad a la actividad no registrada. 

Consideraciones institucionales, productivas y estatales frente al problema del empleo de los jóvenes 

en el partido de Daireaux: “la cultura del trabajo como nodo” 

Consideramos que el análisis de las representaciones sociales que los principales sectores productivos, 

institucionales y estatales del partido de Daireaux tienen sobre los problemas laborales de los jóvenes, 

constituye un insumo fundamental para comprender las prácticas que realizan en relación a estos 

problemas.  

La mirada de los actores productivos sobre los jóvenes trabajadores 

A lo largo de este trabajo hemos visto cómo los jóvenes aparecen sobrerrepresentados en 

problemáticas laborales tales como la precariedad, la desocupación y la inactividad. Al realizar 

entrevistas con algunos de los referentes productivos del partido (pertenecientes al sector servicios, 

rural, comercial e industrial) notamos un nodo en común en sus discursos: los jóvenes no cuentan con 

“cultura del trabajo”. Esta afirmación aparece reiteradas veces enunciadas por los empleadores del 
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partido y fue uno de los ejes fundamentales de discusión en un taller realizado con los principales 

actores institucionales y económicos en el ámbito de concertación local. Sin embargo, no existe un 

consenso acerca de la referencia concreta y precisa de esta expresión. Muchos aluden con ello a la 

“falta de predisposición”, “falta de ganas”, “falta de entusiasmo”, “poca responsabilidad”. Expresiones 

que varían según el actor que las pronuncie, pero que tienen como principal punto de referencia a los 

jóvenes del partido. 

Consideramos que esta afirmación aparece sobrecargada de preconceptos y estigmatizaciones sobre la 

población juvenil. Retomando la estrategia analítica de Busso y Pérez (2012) consideramos esta 

afirmación de falta de cultura del trabajo como otro mito. Mito que se reproduce en la voz de los 

entrevistados y que influye muchas veces al momento de decidir no contratar población joven. La falta 

de cultura del trabajo es una afirmación generalizada sobre los jóvenes, que no tiene en cuenta las 

particularidades de los diferentes grupos que lo componen y que se basa en preconceptos, muchas 

veces difundidos a través del sentido común que construye el imaginario social. Como señalamos 

anteriormente la falta de entusiasmo y de deseos de trabajar o buscar trabajo muchas veces está 

condicionado por el desaliento de los jóvenes ante búsquedas reiteradas y poco exitosas. Por otro lado, 

este mito culpabiliza a las víctimas, en este caso, los jóvenes, por las altas tasas de desempleo, 

invisibilizando la responsabilidad que tienen los actores educativos, productivos y el Estado municipal 

como regulador de la relación laboral. Aduciendo que es por su voluntad, falta de adaptación al mundo 

laboral y elección de rotación, los motivos por los cuales se encuentran desempleados. 

Muchas veces los empleadores realizan estas afirmaciones a partir de un análisis comparativo con el 

contexto histórico en el que ellos fueron jóvenes. Un contexto marcado por un mercado laboral 

estable, protegido, con reglas y valores laborales preestablecidos que volvían al trabajo en los jóvenes 

un paso para el ingreso a la adultez. Hoy en día ese mundo laboral previsible estalló, produciendo el 

ascenso de las incertidumbres (Castel, 2010), la corrosión de los caracteres (Sennet, 2000). Es a ese 

mundo del trabajo al que se incorporan los jóvenes trabajadores hoy, en un contexto de amplia 

inestabilidad y precariedad, sin contar con las herramientas necesarias para adaptarse a un mundo 

laboral en constante transformación y construido por los adultos. No es por miedo a crecer o a asumir 

responsabilidades que los jóvenes no permanecen en el empleo, es por las propias condiciones del 

mundo del trabajo en un contexto pos-fordista que no pueden establecer relaciones sólidas y a largo 

plazo. 

Asumiendo una actitud propositiva, consideramos que es necesario visualizar los puentes que se 

pueden establecer entre este nuevo mundo laboral y los intereses de estos jóvenes, echando luz sobre 

las nuevas relaciones e identificaciones que emergen en torno al trabajo. Los jóvenes como actores 

cuentan con fuerza laboral pero también con potencialidades de organización en ámbitos 

institucionales y productivos, que pueden contribuir en la mejora de las condiciones laborales teniendo 

en cuenta sus propios intereses y demandas, recreándolos a partir de las particularidades del territorio 

de Daireaux. 

Por otro lado, un reclamo reiterado por los empleadores es la falta de formación técnica en los jóvenes; 

señalan como un gran obstáculo para la producción, la imposibilidad de encontrar personas con dichas 

capacitaciones. Muchos de los entrevistados aludieron la ausencia de capacitación en el manejo de 

maquinarias, fundamentalmente en el sector agrícola y textil. Pero consideramos que esta problemática 

debe ser abordada desde una mirada que exceda la responsabilidad individual de los ocupados y 
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desocupados de Daireaux. El Estado y los empleadores deben cumplir un rol activo en la gestión de 

cursos y perfeccionamientos relacionados con las características productivas del partido. 

Representaciones y prácticas institucionales sobre los jóvenes trabajadores 

A la hora de analizar las representaciones sociales que los actores institucionales del partido de 

Daireaux tienen sobre los jóvenes trabajadores, encontramos la recurrencia de la asignación de una 

“falta de cultura del trabajo” por parte de los mismos. Esto se ve, de sobremanera, en los directivos de 

las instituciones educativas. Tal es el caso de la Escuela de Adultos, que brinda a los estudiantes la 

posibilidad de culminar sus estudios de bachiller. Al consultar quiénes son los jóvenes que realizan 

esta opción de terminalidad educativa, un miembro de la institución sostuvo que se trata de  chicos de 

hogares desmembrados, sin “cultura del trabajo”, repitentes, desertores y con problemas sociales 

producto de la falta de contención. La matrícula está conformada por jóvenes de 16 a 18 años. “Esto se 

debe a que los menores de 15 años aumentan la deserción escolar por el trabajo que impone la 

familia, socavando la posibilidad de adquirir hábitos de estudio duraderos”. Consideramos que no 

sólo la variable familiar condiciona este comportamiento educativo, sino que también las propias 

características de las instituciones educativas adquieren un carácter expulsivo.  

Nuevamente aparece en este discurso una mirada estigmatizante del joven, generando una relación 

simbólica entre su condición de falta de cultura del trabajo y la falta de hábitos de estudio. Autores 

como Frigotto (1988), Dreben (1968) y Gintis (1971), señalan la articulación que se produce entre las 

instituciones educativas y los espacios laborales en la formación de una fuerza de trabajo respetuosa de 

los tiempos, reglas y controles. “En realidad la escuela contribuye a formar una fuerza de trabajo 

socialmente requerida inculcando una mentalidad burocrática a los estudiantes” (Gintis, 1971 citado en 

Frigotto, 1988: 55). La emergencia de alumnos sin hábitos escolares ni laborales es señalada como una 

deficiencia del alumno o de su familia, descuidando el rol institucional y su funcionalidad como 

contenedor social. 

Creemos que el Estado debe asumir un rol activo en la generación de oportunidades más equitativas, 

para esto debe constituir lazos y articulaciones con actores institucionales, como es el caso de las 

escuelas públicas, que cuentan con herramientas para contribuir con este propósito. Para ello 

consideramos que la promoción de planes de terminalidad educativa e inserción laboral debe 

acompañarse también de experiencias informativas y formativas con los miembros de las instituciones 

que participan directa e indirectamente en este proceso. 

Por otro lado, muchas veces, las instituciones cuentan con herramientas formativas que pueden 

contribuir en la inserción laboral juvenil, pero no tienen la difusión necesaria para que los jóvenes se 

enteren de esta posibilidad. Tal es el caso de los cursos ofrecidos por la Escuela Técnica y el Centro de 

Formación Profesional (CFP). En Daireaux, a través de estas instituciones, hay una gran oferta de 

cursos técnicos que coinciden con los demandados y que no son visualizados. En el CFP se ofrecen 

cursos de maquinistas y de formación textil. Por otro lado, los egresados de la Escuela Técnica 

cuentan con títulos técnicos en electromecánica y en informática, y son, justamente en función de su 

formación, quienes logran una mejor inserción laboral en el partido, en comparación con egresados de 

otros establecimientos educativos. 

Muchas de las instituciones que señalamos están compuestas en su mayoría por población adulta. La 

incorporación de jóvenes a espacios de discusión y decisión de estos ámbitos puede contribuir en una 

mejor comprensión de su problemática y de sus propias perspectivas. La baja participación no se da 
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sólo en instituciones educativas, sino también en instituciones políticas. Tal es el caso del porcentaje 

de jóvenes trabajadores afiliados a algún sindicato, que sólo representa el 2%. Las principales 

instituciones en las cuales los jóvenes deroenses participan son los clubes deportivos. Podría pensarse 

esa participación y ese lugar como un espacio fértil para desarrollar talleres de reflexión o campañas 

de difusión que promuevan su inserción laboral. 

Prácticas y visiones estatales sobre el problema del empleo juvenil 

Al momento de analizar el rol del Estado municipal del partido de Daireaux en relación a los 

problemas laborales de los jóvenes, creemos necesario dividir el análisis en áreas de gestión, prácticas 

y visiones. 

Comenzando con el análisis de las áreas de gestión, observamos que el Municipio cuenta con un área 

dependiente de la Oficina de Empleo destinada a los jóvenes. A través de ella se ejecutan los 

programas de empleo nacionales y provinciales relacionados con la promoción del empleo juvenil (tal 

es el caso del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo). Sin embargo, señalamos en un apartado 

anterior que la participación de jóvenes en dichos programas sociales no es tan amplia. Se vuelve 

necesario fomentar la difusión de estas herramientas que promueven la empleabilidad de los  jóvenes 

por medio de formación en cursos técnicos, oficios o en la propia terminalidad educativa en 

instituciones regulares. 

Si bien consideramos indispensable la existencia de espacios de formación destinados a los jóvenes 

para promover sus oportunidades de empleabilidad, consideramos necesario destacar que en el actual 

mercado laboral hay otros capitales, además de los educativos, que inciden en la obtención de un 

empleo. Estamos hablando particularmente del capital social, situación que ya hemos mencionado 

anteriormente. Pensar la incidencia del capital social en la inserción laboral implica pensar el rol de los 

contactos, amigos y conocidos como facilitadores del ingreso al mundo del trabajo. Dicho fenómeno 

fortalece la desigualdad entre los jóvenes según su origen social (Torrado, 1998), ya que son aquellos 

jóvenes de clases medias y altas (que poseen también las mayores credenciales educativas) quienes 

tienen más posibilidades de contar con contactos de futuros empleadores. Es por ello que 

consideramos fundamental fortalecer el uso de herramientas públicas de contacto con empleadores, 

como por ejemplo la bolsa de empleo que es escasamente utilizada por los jóvenes desocupados 

deroenses como estrategia de búsqueda de empleo. 

7. Conclusiones 

Comenzamos este trabajo proponiéndonos analizar las condiciones laborales de los jóvenes 

trabajadores del partido de Daireaux, a partir de la reconstrucción del entramado productivo, 

institucional y estatal que atraviesa y constituye al mundo de trabajo. Desde una perspectiva 

relacional, comprendimos los problemas laborales juveniles a luz de la dinámica no sólo de los actores 

como oferta de trabajo, sino también de la estructura económica que constituye la demanda laboral. 

Esta mirada relacional y explicativa se fundamenta en nuestra concepción estructural constructivista 

del mundo social, a partir de la cual consideramos que los problemas laborales juveniles están 

condicionados por la estructura de relaciones económicas, sociales y políticas, pero también 

construidos por las representaciones y prácticas de los propios actores laborales que constituyen el 

mundo laboral.  



BUENOS AIRES TRABAJO | BA 

 

Nuestro principal hallazgo respecto a la condición laboral juvenil del partido de Daireaux es que este 

sector social se encuentra sobrerrepresentado en problemáticas laborales específicas como la 

desocupación, el no registro y la inactividad por desaliento. Dicha situación no es particular del 

distrito, sino que es una tendencia que se repite a nivel nacional y que reafirma la situación 

problemática de los jóvenes en el mundo del trabajo. Sin embargo, pretendimos a partir de este estudio 

analizar las características territoriales que esta problemática asume en el partido de Daireaux, para a 

partir de ello desarrollar estrategias y políticas de solución que atiendan a las particularidades de este 

espacio.  

El desempleo juvenil de la población juvenil de Daireaux se presenta como una de las problemáticas 

laborales que sobresale en nuestro estudio. La tasa de desocupación juvenil duplica la tasa general del 

partido, ubicando a este grupo etario en una situación de vulnerabilidad dentro del colectivo de 

trabajadores. Aplicando nuestra mirada relacional en el abordaje de esta problemática encontramos 

que  ésta no sólo se encuentra motivada por las características propias de la condición juvenil (falta de 

credenciales educativas, capital social y experiencia laboral) sino también por las propias prácticas y 

representaciones de los actores productivos, institucionales y estatales. Queremos decir con esto que el 

desenvolvimiento de la estructura de relaciones que conforman el mundo laboral condiciona las 

posibilidades de inserción laboral de los jóvenes que recién inician su trayectoria laboral. 

En el caso de la estructura productiva, notamos cómo las estrategias de los empleadores de reducción 

de costos laborales muchas veces afecta de forma predominante a los jóvenes. Esto se debe, 

fundamentalmente, a los puestos laborales que estos ocupan, caracterizados por la precariedad, 

inestabilidad y el desarrollo de tareas mecánicas o de pocas responsabilidades. Esto conduce a que 

ante situaciones de crisis económicas sean estos puestos, ocupados por jóvenes, de los que primero se 

prescinde al momento de reducir costos laborales. Esto repercute en los índices de desocupación 

juvenil no sólo por la expulsión de fuerza de trabajo juvenil recientemente contratada, sino también en 

la retracción de futuras contrataciones. 

Por otro lado, las propias representaciones sociales de los actores productivos condiciona la menor 

empleabilidad de los jóvenes como trabajadores. A través de las entrevistas y talleres realizados con 

estos actores observamos cómo existe una imagen estereotipada de los jóvenes como trabajadores 

caracterizada por la “falta de cultura del trabajo”. Esta noción, basada en preconceptos y 

estigmatizaciones de la condición juvenil, caracteriza a los jóvenes por sus faltas: de compromiso, 

responsabilidad, interés y habilidades. Esta noción repercute a nivel de empleo retrayendo el interés de 

los empleadores del partido de contratar fuerza de trabajo juvenil. 

Por otro lado, las propias instituciones, fundamentalmente educativas, reafirman este nodo discursivo 

que asocia a los jóvenes con la “falta de cultura del trabajo”. Encontramos así que varios 

representantes de dichas instituciones presentan su preocupación por la falta de interés y 

responsabilidad de los jóvenes. E inclusive, en muchas ocasiones, catalogan como “voluntaria” su 

situación de desempleo e inactividad. A lo largo de este trabajo, señalamos que estas afirmaciones 

asumen el rol de “mitos” dentro del imaginario social basados en un análisis descontextualizado y 

ahistórico sobre la condición juvenil. Es decir, analizan las prácticas juveniles actuales a la luz del 

mundo laboral de cuando ellos eran jóvenes, caracterizado por la estabilidad, la protección y la 

seguridad laboral, sin comprender sus mutaciones en el actual contexto productivo post-fordista. 

Contexto en el que la consecución de un empleo estable que permita una proyección a largo plazo se 

torna difícil para los jóvenes que ingresan al mundo del trabajo. 
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Consideramos que la obtención de un trabajo, ante las nuevas condiciones laborales inestables y 

desprotegidas, ya no constituye el paso a través del cual los jóvenes ingresaban a su adultez a través de 

su independencia del hogar de origen. Actualmente la inserción laboral de los jóvenes dejó de 

constituir un momento para pasar a ser un proceso en el que los jóvenes intercalan instancias de 

desempleo, con otras de precariedad e inactividad. Esta concepción no implica pensar que el trabajo 

dejó de ser un integrador social de los jóvenes, sino que éste cambió su rol y con ello las relaciones 

sociales, políticas y económicas que los jóvenes construyen a partir de él. Alejándonos de las posturas 

teóricas que señalan la pérdida de centralidad del trabajo en la construcción identitaria de los jóvenes, 

consideramos que éste (con sus formas precarizadas y de ausencia por desempleo) sigue cumpliendo 

un rol central y estructurador en la organización de la cotidianeidad de los jóvenes y en la proyección 

de sus deseos a futuro. 

En esta línea, y por la centralidad que el trabajo, junto con otros referentes, tiene en la construcción 

identitaria y en la integración social, es que consideramos fundamental promover condiciones 

laborales que permitan una relación satisfactoria del joven como trabajador. Desde una perspectiva 

ampliada del trabajo, consideramos que el análisis de esas condiciones debe incluir el estudio de los 

riesgos psicosociales que el trabajo genera. Estos se ven influenciados no sólo por las condiciones 

contractuales del empleo, sino también por las relaciones sociales, condiciones ambientales, 

atribuciones y reconocimientos que se producen en el espacio laboral. Utilizando esta categoría nos 

proponemos ahora, a modo de conclusión, analizar las diferentes problemáticas laborales juveniles 

señaladas a lo largo de este estudio. 

Retomando la problemática vinculada a las atribuciones que los actores productivos e institucionales 

realizan de los jóvenes como carentes de cultura del trabajo, consideramos que esto representa un 

factor de riesgo psico-social para los jóvenes deroenses. Esta consideración se basa en que la imagen 

estereotipada que los actores señalados poseen sobre los jóvenes repercute en su subjetividad, 

generando una sensación de falta de reconocimiento e insatisfacción. Esta situación de riesgo no se 

reduce a la atribución simbólica, sino también a su repercusión material en la retracción de la 

empleabilidad de jóvenes como trabajadores. Por otro lado la mirada estereotipada que poseen   los 

actores institucionales dificulta el otorgamiento de las herramientas formativas que los jóvenes, como 

demandantes de empleo, necesitan para ampliar su empleabilidad y lograr su inserción laboral. Vemos 

así cómo el riesgo psico-social no se reduce a la insatisfacción del joven en su subjetividad, sino que 

se refuerza como riesgo social, construyendo a los jóvenes como sectores vulnerables dentro del 

colectivo de trabajadores. 

Otro de los problemas laborales vinculados a la condición juvenil señalados a lo largo de este estudio 

lo constituye el empleo no registrado. Los jóvenes se encuentran sobrerrepresentados (junto con las 

mujeres) como grupo social frente a este tipo de empleo caracterizado por su no registro, falta de 

cobertura e inestabilidad. Esta situación coloca a los jóvenes en una situación de incertidumbre 

respecto a su continuidad laboral,  influyendo en sus posibilidades de proyectarse a largo plazo en su 

propio mundo de la vida. Por otro lado, el carácter no registrado de su situación laboral aumenta sus 

riesgos exponiéndolos a una situación de desprotección ante cualquier hecho laboral no previsto 

(como accidentes, despidos, entre otros). 

La incertidumbre, inestabilidad y desprotección del trabajo no registrado de los jóvenes es otro de los 

riesgos psico-sociales señalados a lo largo de este trabajo. Esta situación se ve agravada también por 

otros derechos laborales cercenados en gran parte de los empleos laborales a los que acceden los 
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jóvenes, como es el caso del derecho a la afiliación sindical. Señalamos anteriormente que los jóvenes 

del partido de Daireaux cuentan con una baja tasa de sindicalización. Esta situación los coloca ante un 

nuevo riesgo social, basado en la carencia de herramientas políticas reconocidas, que les permita 

luchar por la mejora de sus condiciones laborales. De esta manera, este riesgo basado en la ausencia de 

derechos sindicales propicia nuevos riesgos laborales, psicológicos, sociales y ambientales, 

propiciando ámbitos laborales precarios y fragmentados. 

La estigmatización juvenil se produce también en relación a la inactividad, a la cual hemos señalado 

como un tercer problema laboral en el que los jóvenes se encuentran sobrerrepresentados. El sentido 

común vincula la inactividad  juvenil a motivos voluntarios, basados fundamentalmente en “la falta de 

responsabilidad” y, una vez más, de “cultura de trabajo”. Sin embargo, a través de la encuesta 

realizada a los jóvenes trabajadores del distrito, notamos cómo en muchas ocasiones dicha falta de 

deseos de trabajar se encuentra motivada por prolongados procesos de búsquedas laborales sin 

resultados exitosos. Consideramos que esta falta de éxito en la búsqueda laboral no se debe solamente 

a la situación subjetiva del joven, sino que dicho síntoma psicológico de desaliento es producto 

también del incorrecto funcionamiento de los organismos educativos e institucionales que tienen como 

objetivo propiciar dispositivos de inserción laboral. 

De esta manera, observamos que los problemas laborales juveniles señalados a lo largo de este estudio 

se encuentran atravesados por las condiciones productivas, institucionales y estatales en que se 

desenvuelve el mercado laboral en Daireaux. Lejos de buscar con esto responsabilizar a estos actores, 

nuestro objetivo constituye visualizar cómo sus prácticas y representaciones influyen sobre las de los 

jóvenes en el espacio laboral. Consideramos que tanto los trabajadores como los miembros de 

instituciones educativas, espacios productivos y estatales constituyen actores que constituyen con sus 

prácticas y representaciones las propias estructuras económicas, sociales y políticas en el que se 

desarrolla el mundo del trabajo. Es por ello que consideramos fundamental desarrollar políticas de 

articulación que consideren e integren a estos cuatro actores señalados, a modo de contribuir a una 

mejora en las condiciones de trabajo y empleo en el municipio. 

Si la estructura laboral es producto de las relaciones entre empleadores y trabajadores, instituciones y 

organismos estatales de regulación, significa que ésta es proclive a su transformación por sus propias 

prácticas. Nuestra mirada relacional de la oferta y la demanda de trabajo buscó incluir a estos actores 

no sólo como protagonistas del mundo laboral, en la identificación de las problemáticas que los 

atañen, sino también como agentes fértiles para la construcción y reconstrucción del mismo. De esta 

manera, consideramos que nosotras como investigadoras, podemos y debemos convertirnos en actores 

de este mundo laboral, dando luz a las relaciones que entre estos actores existen y de las 

potencialidades que su articulación como actores colectivos podemos tener en la construcción de 

mejores condiciones de trabajo, de un trabajo feliz. 

8. Propuestas 

A modo de cierre, y luego de haber identificado y analizado cuáles son las problemáticas que 

atraviesan a los jóvenes del partido de Daireaux en relación al empleo, y adoptando una mirada 

integral que tenga en cuenta el entramado de instituciones, actores productivos y estatales, sostenemos 

que este grupo poblacional se encuentra afectado por riesgos psico-sociales. Consideramos que la 

incorporación de las condiciones sociales y psíquicas del trabajador en el estudio del ambiente y las 

condiciones de trabajo, constituye una herramienta fundamental para contribuir a un análisis laboral 

más amplio sobre la problemática deroense. La adopción de una mirada más amplia acerca de los 
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procesos laborales nos permite hacer hincapié en las causas de los mismos, evitando los 

reduccionismos que atienden sólo a las consecuencias. De este modo, es posible diseñar formas de 

intervención que incluso habilitaría una acción preventiva frente a estas problemáticas que afectan a 

los jóvenes, como la estigmatización, el desempleo, la subocupación, el trabajo no registrado y la 

escasa afiliación sindical. 

A continuación, mencionaremos propuestas que pueden ser aplicadas en el territorio, con el objetivo 

de generar mejores condiciones laborales para este grupo poblacional. 

 En primer lugar, se han creado nuevos dispositivos e institucionalidades a nivel del 

desarrollo local que buscan incorporar a los jóvenes al mundo del trabajo y contribuir con ello 

al ejercicio de su ciudadanía. Se trata de espacios intersectoriales que articulan en su interior 

distintos actores de la sociedad civil, cámaras empresariales y funcionarios políticos 

municipales, con el propósito de elevar la inclusión laboral de los jóvenes. Consideramos 

fundamental sostener y propiciar el desarrollo de ámbitos multiactorales, pero es de vital 

importancia la incorporación de referentes jóvenes capaces de poner en diálogo las 

necesidades del territorio y los intereses de estos grupos. La consolidación de estos espacios 

posibilita la construcción de un diagnóstico colectivo que permita desmitificar la falta de 

“cultura del trabajo” y su problematización como causa de un nuevo riesgo psico-social que 

sufren los jóvenes en sus condiciones precarias de trabajo. 

 Siguiendo los planteos sobre la "falta de cultura del trabajo", otra propuesta que podría 

perfilarse como de gran utilidad sería plantear la realización de talleres/cursos cuyos 

contenidos no sean sólo capacitaciones en áreas específicas sino en la apreciación de las 

cuestiones más simbólicas relacionadas al ámbito laboral. Dichos talleres estarían destinados a 

personas cuyo ingreso al mercado laboral es inmediato, como estudiantes secundarios  y 

universitarios, y también a los empleadores, quienes representan la mitad de la relación 

laboral, aunque poco se trabaje sobre sus prácticas de empleo de personal. Es importante 

realizar un abordaje integral de la problemática: debe ampliarse la mirada sobre la "falta de 

cultura del trabajo", para que no recaiga únicamente sobre los empleados, sino que debe ser 

problematizada en los empleadores para mejorar cualitativamente la relación laboral. 

 Otra de las aristas de la problemática laboral juvenil es la deserción escolar que se 

vincula directamente con la falta de capacitación. El abandono escolar repercute en la escasa 

formación de los jóvenes, reduciendo sus estrategias a la hora de buscar empleo. En este 

marco, si bien la escuela no logró cumplir con su desafío inclusor 

-evidenciándose un proceso de creciente fragmentación de la institución educativa-, se puede 

actuar por fuera de la escuela desde tramas más complejas, ya sean locales, nacionales y 

públicas, para propiciar una igualación de las condiciones sociales y laborales. De este modo, 

el Estado debe fortalecer su rol activo en la promoción educativa de los jóvenes por medio no 

sólo de cursos formativos que les otorguen una formación técnica o profesional específica, 

sino también a través de la gestión de becas que contribuyan a la finalización del ciclo 

educativo. En especial, el municipio debe capitalizar el interés de los jóvenes -por medio de 

talleres que les den protagonismo y permitan conocer sus potencialidades en relación al 

trabajo, como es el manejo de las nuevas tecnologías, creatividad e inquietudes- y responder 

con estrategias de formaciones concretas y adecuadas al sistema productivo local, en el marco 
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de una estrategia que habilite la generación de mecanismos de inclusión social, laboral y 

educativa. 

 Otra de las propuestas enfatiza en el cambio del rol de la empresa dentro del territorio. 

Es necesario que el sector empresarial asuma su papel como formador, en lugar de apuntar 

sólo a la brecha entre la oferta y la demanda de calificaciones, que culpabiliza a los jóvenes de 

no poseer las competencias laborales requeridas por las empresas: la problemática de la 

educación y del trabajo en este grupo de edad requiere de la inclusión de nuevos actores 

sociales, debido a que no es competencia de un solo sector. De este modo, se busca promover 

el ejercicio de derechos de los jóvenes, “mirando lo que tienen y no lo que les falta”. 

 Frente a la escasa afiliación sindical juvenil, vinculada a trabajos inestables y no 

registrados, una de las principales medidas para lograr su extensión se encuentra atada a un 

fortalecimiento del trabajo protegido y registrado por parte del Estado. Por otro lado, 

proponemos promover la cultura sindical por medio de charlas y campañas de difusión en 

donde se comunique la importancia de este espacio en la defensa de los derechos laborales y 

en la mejora de sus condiciones de trabajo. En este sentido, se busca favorecer la 

comunicación entre las sedes de los sindicatos y los trabajadores de la región. 

 En relación a la problemática del trabajo no registrado, proponemos la aplicación de 

múltiples medidas orientadas a su reducción: realización de campañas de difusión y puesta en 

ejecución de mecanismos de control estatal, fundamentalmente en el sector privado (que 

cuenta con una tasa elevada de no registro), con la finalidad de favorecer el trabajo en blanco; 

promoción de planes de registro del empleo, por medio de descuentos y premiaciones a 

quienes cumplen con la ley; difusión de los derechos laborales a través de campañas 

comunicacionales dirigidas a los trabajadores; y, aplicación de castigos fiscales a empleadores 

que no respeten la normativa sobre el trabajo en blanco.  

 Para finalizar, una propuesta para paliar el desempleo juvenil es propiciar una mayor 

difusión de la Bolsa de Empleo, tanto entre los desocupados como en los posibles 

empleadores, buscando consolidar su rol en la vinculación entre la oferta y demanda de 

trabajo. 
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ANEXO 
Glosario laboral 
Esbozamos aquí los principales conceptos utilizados en este trabajo siguiendo el glosario del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social de la Nación (fuente: http://www.indec.gov.ar/glosario/textos_glosario.asp?id=40) 
Población ocupada 
Se incluye a quienes trabajaron aunque sea una hora en la semana inmediata anterior al relevamiento, percibiendo un pago en 

dinero o en especie por la tarea que realizaron. También a quienes realizan tareas regulares de ayuda en la actividad de un 
familiar, reciban o no una remuneración por ello, y a quienes se hallan en uso de licencia por cualquier motivo. Fuente: 
Situación y Evolución Social (Síntesis Nº4); INDEC. 
Población desocupada 

Se refiere estrictamente a personas que, no teniendo ocupación están buscando activamente trabajo. No incluye por lo tanto 
otras formas de precariedad laboral (también relevadas por la Encuesta Permanente de Hogares) tales como las referidas a las 
personas que realizan trabajos transitorios mientras buscan activamente una ocupación, a aquellas que trabajan jornadas 
involuntariamente por debajo de lo normal, a los desocupados que han suspendido la búsqueda por falta de oportunidades 

visibles de empleo, a los ocupados en puestos por debajo de la remuneración mínima o en puestos por debajo de su 
calificación, etcétera. Fuente: Encuesta Permanente de Hogares. Indicadores Socioeconómicos para los 28 aglomerados 
urbanos; Octubre de 2000 (Información de prensa); INDEC. 
Población subocupada 
Ocupados que trabajan menos de 35 horas semanales por causas involuntarias, están dispuestos a trabajar más horas y están 
en la búsqueda de otra ocupación. Fuente: Encuesta Permanente de Hogares. Indicadores Socioeconómicos para los 28 
aglomerados urbanos; Octubre de 2000 (INDEC). 
Población económicamente activa 

La integran las personas que tienen una ocupación o que sin tenerla la están buscando activamente. Está compuesta por la 
población ocupada más la población desocupada. Fuente: Situación y Evolución Social (Síntesis Nº4); INDEC. 
Algunas definiciones afines: Población desocupada, Población ocupada, Población subocupada demandante, Población 
subocupada no demandante, Población sobreocupada y Población demandante de empleo.  
Población económicamente inactiva 
Comprende a todas las personas no incluidas en la población económicamente activa (jubilados, estudiantes, otra situación). 
Fuente: Situación y Evolución Social (Síntesis Nº4); INDEC. 
Algunas definiciones afines: Condición de actividad, Población económicamente activa, Tasa de desocupación abierta, Tasa 

de demandantes ocupados, Tasa de empleo, Tasa de subocupación horario.  
Tasa de desocupación 

http://www.indec.gov.ar/glosario/textos_glosario.asp?id=40
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Porcentaje de la población desocupada con respecto al total de la población económicamente activa. Fuente: Situación y 
Evolución Social (Síntesis Nº4); INDEC. 
Tasa de subocupación 
Porcentaje de ocupados que trabajan menos de 35 horas semanales por causas involuntarias con respecto a la población 
económicamente activa. Fuente: Situación y Evolución Social (Síntesis Nº4); INDEC. 

Tasa de empleo no registrado 
Porcentaje de asalariados desde 18 años o más y el total de los asalariados. De acuerdo a la Ley Nacional del Sistema 
Integrado de Jubilaciones y Pensiones (Ley 24.241), son los asalariados mayores de 18 años los que se encuentran obligados 
a realizar aportes a la seguridad social (Artículo 2). Por lo tanto, para el cálculo de la tasa de empleo no registrado se si guen 
los criterios metodológicos definidos por el INDEC con la única excepción de que en este caso se considera únicamente a los 
asalariados mayores de 18 años. 
Tasa de inactividad 
Porcentaje de población de 14 años o más inactiva y la población en edad de trabajar (14 años o más). 

Tasa de empleo 
Porcentaje de la población ocupada con respecto a la población total. En el caso de información censal se calcula sobre la 
población de 14 años y más. Fuente: Situación y Evolución Social (Síntesis Nº4); INDEC. 

 

Acuerdo político, económico y social Daireaux 2020 
I) Alcances 
El presente acuerdo  pretende consensuar los objetivos en materia de calidad de vida, desarrollo económico, humano  y 
comunitario a lograr hasta el año 2020 en  el partido de Daireaux. 

II) Premisas preexistentes  

Este trabajo se realiza teniendo en cuenta algunas premisas ya consensuadas en el Acuerdo del Fortín Tordillo por las 
entidades económicas, sociales y políticas del partido de Daireaux , por las mismas se reconoce: 
-Que desde lo local se puede mejorar la calidad de vida y las características de la sociedad. 
-Que le cabe al gobierno municipal de turno ser el impulsor de políticas que posibiliten alcanzar los diferentes objetivos. 
-Que es necesaria la participación e involucramiento del conjunto de los habitantes para hacer posible una realidad mejor. 
-Que se viene trabajando en un plan consensuado por la Agencia de Desarrollo procurando lograr como objetivos generales 
una adecuada calidad de vida para todos y una mejor sociedad (solidaria, participativa, con valores). 
-Que en dicho marco, es de central importancia lograr inclusión social generando al mismo tiempo cultura del trabajo e 

igualdad de oportunidades. 
-Que en función de los objetivos a alcanzar será necesario trazar los caminos para arribar a los mismos siendo ideal que 
dichos caminos también puedan ser motivo de consenso social. 

 

II) Objetivos a alcanzar hasta Diciembre 2020  
Se trabajó en las siguientes áreas: 
1) Desarrollo humano. 
2) Educación. 

3) Desarrollo económico. 
4) Obras y servicios públicos. 
5) Vivienda. 
6) Servicios de salud. 
7) Medio Ambiente. 
8) Seguridad. 
9) Cultura. 
10) Capital social. 

En todos los casos se establecieron los indicadores  y medios de verificación de los mismos salvo los casos cuya verificación 
pasa por la obvia constatación de su existencia o no. 

 

1) Área de Desarrollo humano : 

a) Índices  

 

a.1) Disminución pobreza e indigencia 

 Pobreza: Menor al 5 %. 

 Indigencia: Menor al 5 %. 
Medio de verificación: Datos INDEC para definir ingresos límites de pobreza e indigencia, encuestas anuales, datos censo 
2010 y 2020. 

 A.2) Índices de Gini y Desarrollo Humano 
 Índice de Gini: menor a 0,4. 
 Índice de Desarrollo Humano: mayor a 0,82. 
Medio de verificación: Datos censo 2010 y encuestas anuales. 

b) Salud 
- 90 % de población con cobertura salud prepaga. 

- Esperanza de vida superior a 85 años. 
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c) Juventud (0 a 25 años) 

c.1) Terminalidad educativa 
-Terminalidad educativa secundaria con orientaciones a la salida laboral, microempresa o continuación de estudios del 98 %. 
Medio de verificación: registro alumnos en establecimientos escolares. 

c.2) Salud 

- Desnutrición  0 %. 
- Disminución del 50 % en el consumo de tabaco y alcohol en esta franja etaria. 
- Disminución del 80 % en el consumo de drogas y fármacos. 
- Disminución embarazos juveniles (hasta 18 años) no deseados en al menos 50 %. 
- Al menos 50 % de los jóvenes de 15 a 18 años realizando practicas deportivas extraescolares 1 vez a la semana. 
Medio de verificación: Encuesta inicial y anual en escuelas, informe de informantes calificantes. 

 c.3) Minoridad 
 Disminución del 90 % del número de jóvenes hasta 18 años con causas penales. 

 Familias protectoras en reemplazo de los Hogares para menores. 
Medio de verificación: Dato anual del número de jóvenes con causas penales – información a ser provista por la Justicia y 
Servicio Local. 

 c.4) Valores y actitudes 
-Al menos 40 % participando de actividades solidarias o algún espacio orientado al bien común. (Centros de estudiantes, 
juventudes políticas, etc) 
-Con valores que impliquen respeto por las normas, los derechos, responsables, solidarios y participativos. 
-Con proyectos de vida y alta autoestima. 
-Con capacidad para crear y emprender. 

-No discriminadores. 
Medio de verificación: encuesta inicial y anual en escuelas, informe de informantes calificantes. 

d) Familia  
-100 % de las familias responsables de sus hijos asumiendo la educación de los mismos en base al amor, los limites, la 
cultura del trabajo, la responsabilidad, la solidaridad y el respeto por lo público. 
-Revitalización de los vínculos matrimoniales en base al amor, la tolerancia y la ayuda mutua. 
 Medios de verificación: Focus group, informantes calificados. 

d) Género  

-Disminución de la violencia de género. 
-Eliminación de la discriminación por género. 
-Acceso igualitario a instituciones. 
Medios de verificación: Informantes calificados, focus group, encuestas anuales. 

e) Tercera y cuarta edad    
-Creación de Hogar de día. 
-Recreación para ancianos. 
-Personas capacitadas para atención de gerontes. 

-Cobertura de salud. 
-Familias responsables de sus mayores. 
Medios de verificación: Informantes calificados, focus group, encuestas anuales. 

 

Instituciones relevadas   

Tipo de Institución Características Nombres de instituciones 

Sectores y cámaras 

Representan a los empresarios de las distintos 
sectores productivos (Agro, comercio, 
Apicultura). Tienen trayectoria en el 
territorio. Participan de ámbitos 
multiactorales. Intentan dar respuesta a los 
problemas del sector. 

Sociedad Rural 
Centro de apicultores 
Centro de acopiadores de cereales 
Asociación Productores en Cambio 

Sindicatos 

Representan a trabajadores rurales, docentes 
y empleados estatales. Realizan actividades 
para mejorar la calidad de vida los de 
trabajadores (vivienda, obra social, 
capacitación). 

Sindicato de trabajadores municipales 
UPCN 
SUTEBA 
UATRE 

Instituciones dependientes 
del Estado 

No son parte del municipio pero reciben 

ayuda económica, institucional o técnica del 
Estado. Trabajan con poblaciones específicas 
(jóvenes, discapacitados, barrios). Responden 
a las problemáticas de esas poblaciones 
Pretenden tener la autonomía plena. 

Consejo de la juventud 
CPA 

Escuela de equinoterapia 
Comisión barrio “La Paz” 
Comisión barrio “Don Cándido”. 
Asociación “Familias Unidas”. 
Taller protegido “San José”. 
Granja educativa. 
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Instituciones educativas 

Institución  Característica de la población Ofertas Problemáticas que visualizan 

E.S.B N°2 
260 alumnos/as de 11 a 14 
años 

Educación básica 
Formación ciudadana 

Deserción escolar por 
embarazo, trabajo o 
judialización de los/as 
menores. 

E.E.M N°2 
550 alumnos/as 
De primero a quinto año 

Orientaciones: Educación Física, 
Ciencias Sociales, Ciencias 
Naturales, Economía y gestión de 

las organizaciones y 
Comunicaciones 

Deserción por repitencia 

E.E.T N°1 
350 alumnos/as 
De primero a quinto año 

Orientaciones: Técnicos 
electromecánicos, Técnicos en 
informática y Bachiller en gestión 
y administración 

Mejorar la relación con las 
empresas para generar un 
sistema de pasantías que 
beneficie la inserción laboral 

 Colegió “La 
sagrada familia” 
  

153 alumnos/as 
De primero a quinto año 

Bachiller en Humanidades y 
Ciencias Sociales 

Apatía y desinterés de los/as 
estudiantes 

Escuela de adultos 
N° 701 
  

100 alumnos/as en los últimos 
tres años en su mayoría 
jóvenes entre 16 y 18 años 

Culminación de estudios 
primarios hasta noveno año 

Falta de puestos de trabajo 
para sus estudiantes. Situación 
social de vulnerabilidad 
sumado a su condición de 

menores 
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CAPÍTULO 4: IMPACTO DE LA ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL 

TRABAJO EN LA SALUD DE LOS TRABAJADORES. HACIA UNA GESTIÓN RESPONSABLE 

| CARLOS DAVID SIMONETTA (COORDINADOR) Y DANIEL JOSÉ VINSENNAU 

(FACULTA DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 

CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES) 
 

RESUMEN 

La presente investigación se llevó adelante entre los meses de julio y agosto en la ciudad de Tandil. En 

la misma se aborda la problemática del impacto organizacional en la salud de los trabajadores, desde la 

óptica de la organización, dirección y control de las tareas como funciones clásicas de los 

administradores. La investigación se encuentra referenciada en otro proyecto más amplio que implica 

el estudio de la Responsabilidad Social de la Empresa, acreditado éste último por la Secretaría de 

Ciencia, Arte y Tecnología de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. 

Diversas presiones del entorno, derivadas de mercados cada vez más competitivos, y de necesidades 

cada vez más altas de adaptación a los constantes cambios, han originado cambios en la forma de 

organizar el trabajo. Si aquellas viejas formas de administrar giraban en torno a reglas y definiciones 

extremadamente rígidas, en la actualidad asistimos al desarrollo de formas cada vez más flexibles de 

organizar la estructura, los puestos de trabajo y la coordinación de los  mismos. El impacto de estos 

esfuerzos adaptativos vuelve inestables las condiciones y medio ambiente de trabajo haciendo peligrar, 

en ocasiones, la salud física, mental y emocional de los trabajadores. Vuelven a colisionar en este caso 

los imperativos de productividad, de rentabilidad y de ventajas económicas con los propósitos de 

desarrollar estilos, modelos y formas de gestión que garanticen la sustentabilidad de la empresa en 

términos sociales. Se evidencian en el estudio necesidades de participación de los trabajadores en el 

delineamiento y control de sus tareas, como así también la necesidad de canalizar divergencias de 

valores personales versus organizacionales a través de sistemas de gobierno más plurales en las 

organizaciones. 

INTRODUCCION 

   Pongo en tela de juicio el supuesto de que la eficiencia puede estudiarse 

examinando la supervivencia, la legitimidad, el crecimiento o las utilidades, 

con lo que se desentiende a los múltiples interesados dentro de la organización 

y fuera de ella (Perrow: 1992) 

El hombre social ha vivido y se ha desarrollado en comunidades organizacionales desde que 

decidió pasar de la vida tribal a la comunitaria. Las civilizaciones antiguas han llevado a cabo sus 

emprendimientos a partir de organizaciones, tanto en lo social, como en lo político, militar y 

religioso. Pero es durante la modernidad que las organizaciones van adquiriendo cada vez más 

importancia por su diversidad y por su carácter multifacético. Condición que las distingue por la 

variedad de su razón de ser: empresas en sus modos de industria, comercio y servicios, burocracias 

públicas, escuelas, hospitales, cárceles, fuerzas armadas y de seguridad, asociaciones civiles, 

organizaciones no gubernamentales, partidos políticos, iglesias y otra gran diversidad de 

modalidades (Krieger: 2001). 
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Como en la naturaleza, la variedad en las organizaciones es una constante. Se vive en una sociedad 

donde las organizaciones se han hecho cargo de satisfacer las necesidades más diversas en niveles 

que el hombre por sí solo no podría alcanzar. 

   Nuestra sociedad es una sociedad organizacional. Nacemos dentro de organizaciones, somos 

educados por ellas y la mayor parte de nosotros consumimos buena parte de nuestra vida 

trabajando para organizaciones. Empleamos gran parte de nuestro tiempo libre gastando, 

jugando y rezando en organizaciones. La mayoría de nosotros morirá dentro de una 

organización, y cuando llegue el día del entierro, la organización más grande de todas  -el 

Estado-  deberá otorgar su permiso oficial  (Etzioni: 1965, Pág. 1). 

Afirmación, la de Etzioni (1965), que da cuenta sobre la manera en que las organizaciones afectan 

distintos aspectos de la vida humana desde el nacimiento, pasando por el crecimiento, el desarrollo, 

la educación, el trabajo, las relaciones en sociedad, hasta la muerte (da Silva: 2002). Esta 

asociación hombre-organización es la que sustenta la concepción de una sociedad organizacional.  

   El hecho de que buena parte de nuestro bienestar social y material y de nuestra propia vida 

estén inextricablemente unidos a las organizaciones implica que es importante comprender 

cómo funcionan y de qué modo analizarlas. Como Stern y Barley han sostenido, es relevante 

estudiar ´la manera en que las organizaciones afectan los sistemas sociales en los que están 

arraigadas´ (Stern y Barley: 1996, p.146 en Pfeffer: 2000, Pág. 2). 

En cada organización empresarial, la lógica de lo social se encuentra en constante diálogo con la 

lógica económica. Durante los primeros avances teóricos de la organización, ésta se concebía como un 

instrumento para lograr mejor productividad, bajo un estricto estudio de más y mejores procesos de 

ahorro de recursos y tiempo.  Podríamos decir que la razón económica era la única guía válida, 

quedando poco espacio para lo humano, y para lo social. El ser humano era concebido como un 

recurso homogéneo a otros, por ende remplazable y valorable en tanto era útil a la producción 

apoyada, básicamente, en procesos demandantes de fuerza física y/o biológica por parte de los 

trabajadores; en definitiva, algo así como un insumo más de los requerimientos para la producción de 

bienes y servicios.  Estos postulados que en la actualidad son discutidos – aunque lejos están de dejar 

de practicarse -, derivaban del pensamiento positivista y de un excesivo materialismo reduccionista. 

Aún hoy, en algunos casos, la accidentalidad de algunos puestos laborales se toma como “natural” en 

virtud de que la persona nació con ciertos atributos como la no riqueza, que la llevaron a trabajar en 

puestos riesgosos y por otra parte, se evalúa el fallo, error o desajuste, solo en función de la 

culpabilidad que el trabajador tiene en el accidente. 

Con posterioridad, surgen en la administración concepciones más humanas. Sin embargo, no es hasta 

la crisis de acumulación de los 70 que comienzan a plantearse desde otra óptica las relaciones del 

trabajo. El trabajo no es una carga bajo el nuevo  paradigma, sino que conforma un derecho del ser 

humano, que va generando cierto desgaste; y este último depende de las condiciones y medio ambiente 

del trabajo. El trabajo integra a la persona, tanto a grupos humanos de la organización, como a la 

sociedad toda.  

Al mismo tiempo, las organizaciones comienzan a transitar grandes cambios derivados de un mundo 

donde los entornos giran en complejos, tanto por la cantidad de variables que deben tenerse en cuenta 

en las decisiones empresarias, como por la velocidad en el cambio de dichas variables. Es necesario, 

según los nuevos teóricos, dotar a la organización de estructuras cada vez más flexibles –si es que esto 
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no es una contradicción en si misma- para que las empresas puedan responder rápido y de forma 

competitiva a los cambios del entorno. Sin embargo, pocas veces se discute acerca de lo que estos 

imperativos están provocando sobre los puestos laborales. Definiciones de puestos extremadamente 

vagas, procesos escasamente claros para los trabajadores, personas que en la acción diaria cubren más 

de un puesto, y malos cálculos de las tareas y sus tiempos, son tópicos comunes que producen una 

carga excesiva sobre las condiciones de higiene y seguridad (salud física, mental y psíquica de los 

trabajadores).  

De manera que en este trabajo se propone abordar dos problemáticas; en primer lugar, los problemas 

derivados de una deficiente organización del trabajo, y su impacto en la salud de los trabajadores 

cuando dicha organización lleva a un clima laboral excesivamente exigente, restringiendo las 

posibilidades de un crecimiento y  aprendizaje laboral y el logro de un ambiente de higiene y 

seguridad en aspectos físicos, mentales y emocionales y morales de la persona que ocupa determinado 

puesto; y en segundo lugar, los problemas que derivan de estructuras precariamente definidas, y su 

impacto en las personas trabajadoras, sean físicos, emocionales, mentales, morales ó psíquicos. 

Estas problemáticas conforman una perspectiva central dentro de los aspectos de responsabilidad 

social empresaria, ya que determinan en gran medida los aportes que las empresas hacen a la 

comunidad a través de uno de sus más importantes grupos de interés: los empleados. De un buen clima 

y medio ambiente laboral, dependerá que esos trabajadores puedan integrar el trabajo como un aspecto 

trascendente de sus vidas, o que trasladen a la sociedad los problemas originados en condiciones de 

trabajo que enferman a las personas e impactan intra y extra laboralmente. 

OBJETIVOS DEL TRABAJO: 

1. Identificar el impacto del ambiente laboral en la salud psicológica, física, y emocional 

de los trabajadores. 

2. Identificar algunos problemas concretos que el ambiente laboral origina sobre los 

trabajadores. 

3. Determinar si algunos de los problemas derivados del ambiente laboral se 

corresponden con tareas propias de los expertos en administración, en su faceta de 

organizadores y coordinadores, del trabajo y responsables de su dirección. 

4. Evaluar la inhibición que una deficiente organización, coordinación y dirección del 

trabajo producen sobre las personas, especialmente considerando emociones, valores 

personales y organizacionales, diseños de puestos y objetivos organizacionales que redundan 

en exigencia hacia los trabajadores. 

5. Considerar, eventualmente, nuevos puntos de vista que surgen del trabajo de campo y 

que no estaban originalmente incluidos en el plan del trabajo. 

DISEÑO METODOLÓGICO 

El tipo de análisis previsto requiere la adopción de un método constructivista de carácter cualitativo 

con un diseño del tipo inductivo que, por lo tanto, no permite generalizar resultados a otros casos. 

Para relevar, identificar y analizar el tema se recurrió a fuentes primarias a partir de: 
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- Entrevistas guiadas temáticamente y encuestas con preguntas abiertas y cerradas. 

- Una población conformada por  trabajadores que se desempeñan en Tandil, y que han llegado a 

tratarse con profesionales de la psicología, y/o necesitado asistencia legal para plantear algún tipo de 
reclamos,  debido a las malas condiciones en el clima y medio ambiente de trabajo. 

- Un grupo participante conformado por expertos: Psicólogos, abogados y jueces laborales.  

- Una estructura de análisis que responde al siguiente diseño: 

Variable dependiente: Salud física, psíquica y mental de los trabajadores. 

Variable independiente: Impacto de la organización del trabajo en el clima y medio ambiente de 
trabajo, conformado por las siguientes dimensiones: 

 

 Tiempos y estándares productivos. 

Indicadores y valores: 
Frecuencia: Ocasionalmente ocurre, Ocurre con frecuencia (muchas observaciones), Ocurre 

habitualmente (observaciones constantes). 

Importancia: Escasa importancia (no tiene gravedad para la salud del trabajador), Moderada 

importancia (reviste una gravedad que requiere atención), Alta importancia (es urgente la atención a la 
problemática).  

 

 Represión de las emociones del trabajador. (Objetivos del trabajo no congruentes con el 

aspecto humano del trabajo). 
Indicadores y valores: 

Frecuencia: Ocasionalmente ocurre, Ocurre con frecuencia (muchas observaciones), Ocurre 

habitualmente (observaciones constantes). 

Importancia: Escasa importancia (no tiene gravedad para la salud del trabajador), Moderada 
importancia (reviste una gravedad que requiere atención), Alta importancia (es urgente la atención a la 

problemática). 

 

 Impedimentos estructurales para desarrollar bien la tarea (baja autonomía, bajo autocontrol de 

su tarea que dificulta el buen desempeño) 

Indicadores y valores: 

Frecuencia: Ocasionalmente ocurre, Ocurre con frecuencia (muchas observaciones), Ocurre 
habitualmente (observaciones constantes). 

Importancia: Escasa importancia (no tiene gravedad para la salud del trabajador), Moderada 

importancia (reviste una gravedad que requiere atención), Alta importancia (es urgente la atención a la 

problemática). 
 

 Estrés derivado de una disyunción entre los valores personales del trabajador, y los que la 

tarea de la organización demanda. Efecto del doble discurso de la organización sobre el trabajo de las 

personas que la componen. 
Indicadores y valores: 

Frecuencia: Ocasionalmente ocurre, Ocurre con frecuencia (muchas observaciones), Ocurre 

habitualmente (observaciones constantes). 
Importancia: Escasa importancia (no tiene gravedad para la salud del trabajador), Moderada 

importancia (reviste una gravedad que requiere atención), Alta importancia (es urgente la atención a la 

problemática). 

La investigación se basa en aquellos casos que han llegado a merecer tratamiento psicológico. Han 

quedado casos fuera de la investigación, que son aquellos que no llegan a la órbita de los profesionales 

entrevistados.  

Los abogados y jueces laborales finalmente, aportan una visión de aquellos casos que, debido a su 

gravedad y/u otros factores, han llegado hasta instancias judiciales. 
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Los psicólogos han respondido preguntas abiertas y cerradas, mientras que el cuestionario de los 

abogados ha sido desarrollado solo con preguntas abiertas. 

El objetivo de la realización de preguntas abiertas ha sido el de obtener un marco general que 

determine la incidencia de la organización del trabajo en las condiciones de clima y medio ambiente 

de trabajo, más allá de las estipuladas por la investigación. 

Al mismo tiempo, pretenden obtener otros puntos de vista de distintos profesionales, sobre las 

problemáticas que la organización del trabajo – una de las preocupaciones centrales del administrador 

– debería solucionar, o prevenir, o mejorar, de acuerdo a las realidades que dichos profesionales 

encuentran como impactantes en la vida de los trabajadores, y de la relación de éstos con la empresa. 

MARCO TEORICO 

Gobernanza. 

Durante la última etapa del siglo 20, el concepto de propietario de una empresa, se ha transformado 

poco a poco en el concepto de inversionista en una empresa. El impulso supuso el rápido ascenso del 

denominado capitalismo financiero, -sobre todo en EEUU- que suplantó al viejo paradigma del dueño, 

y muchas veces patrón, involucrado en las decisiones empresarias. El nuevo esquema apoyado por una 

tradición cultural afianzada, y por un sistema legal funcional a dicha idea, suplantó la figura del dueño 

comprometido en la dirección de la empresa, por un sistema en el cuál algunos inversionistas –

apostadores, según arriesga Charles Handy-, invierten en base a las expectativas de los resultados de 

las corporaciones. Dichas apuestas –básicamente comprar acciones o paquetes accionarios- los 

transforman en legítimos propietarios de los recursos de la corporación. El círculo se completa con una 

gestión impersonal que, en teoría, hará todo lo posible por conservar la confianza de las apuestas, que 

son siempre presunciones a partir de percepciones difíciles de evaluar, prever o sistematizar. A 

diferencia del antiguo esquema de propietario y patrón, los inversionistas actuales demandan 

resultados y rendimientos que tienen que ver más con el corto plazo que con un horizonte de tiempo 

prolongado. 

Estas ideas han afianzado y llevado al extremo el concepto de propiedad privada. En un primer 

momento del capitalismo, las reglamentaciones que protegían la propiedad privada de forma bastante 

rigurosa, tenían sentido: se trataba de reglar la propiedad sobre activos tangibles. En las modernas 

organizaciones de nuestro siglo, el valor empresario en la mayoría de las ocasiones y cada vez en 

mayor medida, descansa en el denominado capital social, es decir, en el conjunto de interacciones y 

vivencias entre personas que permiten a las organizaciones desempeños cada vez mejores, cierto grado 

de innovación y un ambiente único, irrepetible al de otra organización como una fuente de 

diferenciación permanente; en sentido más general la riqueza económica depende cada vez en mayor 

medida de los seres humanos y de las relaciones entre seres humanos. En otras palabras, la riqueza se 

va ligando paulatinamente al desarrollo de los aspectos humanos y sociales en la organización. De 

forma lógica entonces, surge la natural controversia entre los arcaicos conceptos sobre la posesión (en 

términos legales pero también culturales) de recursos tangibles, en una era donde los recursos 

importantes son las personas y vínculos entre las personas. La jerarquía como la forma natural e 

internalizada de conservar los intereses de los propietarios, se discute de manera crítica; los modos 

autoritarios que se han discutido en términos de la sociedad toda, también se discuten actualmente en 

ambientes organizacionales. 
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Todavía hay algo peor. La contabilidad y la ley tratan a los empleados de las empresas como si 

fueran propiedad de los dueños, y se les registra como costos y no como activos. Esto es, por decir 

lo menos, degradante. Los costos son cosas que han de minimizarse; mientras que los activos son 

cosas de las que hay que felicitarse  y hay que lograr que crezcan. Hay que revertir el lenguaje y la 

forma de medir la actividad empresarial. Una buena empresa es una comunidad que cuenta con un 

propósito, y una comunidad no es algo que se pueda poseer. Las comunidades están formadas por 

miembros y esos miembros tienen ciertos derechos, incluido el derecho a votar o expresar sus 

puntos de vista en los temas importantes. Es irónico que los países que más presumen de sus 

principios democráticos deriven su riqueza de instituciones antidemocráticas, en las que el 

verdadero poder está en manos de la gente de afuera, y el poder de adentro lo ejerce una dictadura 

o, en el mejor de los casos, una oligarquía” (Handy, 2002, pág. 5). 

La naturaleza de una organización es el sentido de comunidad. En los aspectos legales, la regulación 

parece indicar que el rol central, y cuasi único en la toma de decisiones,  lo constituye el accionista, ya 

que la guía única de cualquier estrategia empresaria es impactar positivamente en los retornos 

esperados por los accionistas. Sin embargo el accionista no produce, ni distribuye, ni cumple ninguna 

función en especial dentro del giro de negocios. Los que realizan esas tareas, en cambio, sean gerentes, 

trabajadores, o terceros directamente involucrados, no tienen roles de participación de acuerdo a la ley 

–excepto en algunos países, y de forma limitada-. De manera que se originan, como es costumbre, dos 

tipos de organizaciones: la legal, donde el objetivo central es la protección de la propiedad, y la real, 

donde diversos grupos de personas llevan adelante la organización con un sentido de comunidad, por 

más endeble o sólido que este sentido realmente sea en cada caso.  

Tal discusión incluye la  pertinencia del sistema jerárquico, que responde esencialmente a métodos 

autocráticos que habitualmente se practican en la de toma de decisiones, orientados a la satisfacción 

del accionista, para gobernar los destinos de estas comunidades (organizaciones). Excepcionalmente 

Alemania, ha logrado reglamentar la incorporación de la mitad menos uno de miembros trabajadores 

en los directorios de las compañías; esto es un esfuerzo por la preservación de los derechos de los 

constituyentes de la organización que, no obstante, no pertenecen al grupo de accionistas. Sistemas 

más participativos de toma de decisiones parecen favorecer en definitiva a la supervivencia a largo 

plazo de las organizaciones, mediante el resguardo de dichos derechos de los constituyentes y una 

mejora en la calidad de las perspectivas en las tomas de decisiones corporativas.  En este sentido, se 

podría dejar de hablar de gerentes, trabajadores y propietarios y hablar de miembros organizacionales, 

o participantes organizacionales que aspiran a decidir el futuro de la comunidad (organización) 

mediante formas más democráticas. La democratización en la toma de decisiones supone un mayor 

compromiso de todos los participantes miembros para con la organización; sobre todo por la 

posibilidad de compatibilizar y consensuar aspectos ligados a los valores, los principios, y la 

orientación, sentido y horizonte de la toma de decisiones. Es cierto que pudiera originar, al corto 

plazo, una organización menos rentable; pero al largo plazo el sentido de comunidad y sus prácticas 

naturales consolida la supervivencia, estabilizando los aspectos humanos y sociales. Como expresa 

Handy, esa diferencia puede rastrearse comparando empresas de EEUU con empresas de Europa. 

Por el contrario, muchos argumentan que “negocios son negocios”, apartando la actividad empresaria 

de las preocupaciones que se han venido mencionando. La idea se soporta en que, si en verdad la 

actividad empresaria está produciendo inequidades, o externalidades negativas, entonces los estados 

son los encargados de reglamentar las actividades de manera que dichos problemas se solucionen, 

impidiendo tales males. Existen dos problemas fundamentales ante tal pensamiento; por un lado el 
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estado y las leyes siempre van detrás de las mejores prácticas y por otra parte, este concepto alimenta 

la idea de que las empresas son organizaciones a las cuales siempre se les debe desconfiar, controlar e 

impedir sus males; males que por otra parte resultan naturales e inevitables. El ideario de una empresa 

que solo reconoce límites en las leyes estatales, sin otro tipo de responsabilidad, genera además 

problemas graves en términos sociales que los estados no pueden resolver. 

“Muchas personas, víctimas del estrés causado por la cultura de trabajar más y más horas, han 

visto cómo se deteriora su capacidad para equilibrar el trabajo con el resto de sus vidas. 

Algunos se preocupan ya de que la vida de los ejecutivos es insostenible en términos sociales. Se 

corre el riesgo de llenar las empresas de gente que resulte ser el equivalente moderno de los 

monjes, es decir, personas que renuncian a todo por su profesión. Para que pueda sobrevivir la 

empresa actual –basada en los activos humanos-, debe hallar la forma de proteger a la gente de las 

exigencias del trabajo” (Handy, 2002, Pág. 7). 

La democratización de la toma de decisiones, las mejoras de los indicadores ambientales, la 

disminución del impacto empresarial sobre la salud de los trabajadores, la atención de otras 

problemáticas sociales, no son cuestiones a incorporar en la empresa. Deberían verse, más 

atinadamente, como componentes naturales de su esencia de comunidad; de lo contrario estas mejoras 

serían meros paliativos. 

RSE, condiciones y medio ambiente de trabajo 

El enfoque dominante en el estudio de las organizaciones sigue siendo, mayoritariamente, el del 

paradigma funcionalista. Ha sido posible observar que los temas por los que se ha preocupado este 

modelo de análisis han girado alrededor de la mejora del desempeño organizacional, el control 

eficaz sobre el comportamiento en el lugar de trabajo, la creación y administración de las culturas 

organizacionales, la identificación de los liderazgos, los objetivos de la organización y los fines 

individuales, los centros de poder, las jerarquías y las influencias, por dar cuenta de algunas de 

las  dimensiones más  importantes que hacen a la vida organizacional desde este enfoque. 

   El paradigma funcionalista ha proporcionado las bases de la mayor parte de la teoría e 

investigación moderna sobre el tema de las organizaciones… La perspectiva… nos alienta a 

entender la función de los valores como una variable independiente en el proceso de 

investigación… La teoría funcionalista típicamente ha considerado a las organizaciones como 

un fenómeno problemático y ha visto el problema de la organización como sinónimo del 

problema de la “eficiencia” y, en fechas más recientes, de la “eficacia” (Morgan, 1990, p. 15 

en Pfeffer: 2000, Pág. 243). 

No obstante, hay teorías críticas que sostienen que muchos de quienes han llevado a cabo estudios 

organizacionales desde el enfoque funcionalista, se han ido convirtiendo en “servidores del poder” 

(Baritz, 1960 en Pfeffer: 2000, Pág. 244). Reflexiones como estas no resultan en observaciones 

aisladas. Dan cuenta de una creciente aparición de  diversas variantes de  teorías críticas para 

cuestionar las representaciones convencionales de las organizaciones y proponer otros puntos de 

vista teóricos a efectos de entenderlas. Alternativa que invita a ampliar la visión e ir más allá del 

paradigma funcionalista.  

   Los teóricos de las organizaciones no mencionan la mayor parte de las características 

indeseables de la sociedad capitalista moderna y presentan la apariencia de neutralidad de 

los valores, cuando en realidad encubren una tendencia política conservadora. Esto pone en 

peligro la función social del campo hasta el punto en que la teoría de la organización sirve 
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primordialmente al interés dominante del capital, en lugar de a la sociedad en su conjunto 

(Jermier, 1982, p. 204 en Pfeffer: 2000, Pág. 244). 

   Somos prisioneros intelectuales de las organizaciones que estudiamos y, de este modo, nos 

preocupamos por ciertos supuestos improductivos… No hemos pagado nuestra deuda con la 

sociedad al dedicar… aproximadamente una cuarta parte de nuestros esfuerzos a aplicar nuestra 

pericia organizacional a los problemas públicos urgentes y, en particular, a los que carecen de 

poder… Pongo en tela de juicio el supuesto de que la eficiencia puede estudiarse examinando la 

supervivencia, la legitimidad, el crecimiento o las utilidades, con lo que se desentiende a los 

múltiples interesados dentro de la organización y fuera de ella, que tienen nociones muy 

diferentes de… la consecución de las metas… Debemos cuestionar nuestra tendencia 

evolucionista que considera que las organizaciones son entidades complejas y eficientes, 

seleccionadas por un ambiente indiferente, y ver en cambio la aparición, desaparición y cambio 

de las organizaciones como un proceso de pérdida de las formas y reducción de la adaptabilidad 

(1992, p. 371 en Pfeffer: 2000, Pág. 244). 

Uno de los principales grupos de interés de la empresa está conformado por sus empleados. Si bien en 

los principios clásicos de la administración la concepción del trabajador se asemejaba metafóricamente 

a un engranaje de una gran máquina, en la actualidad se entiende que la organización debe respetar y 

cumplir con todas las reglamentaciones inherentes a la relación laboral, pero además debe ir más lejos: 

preocuparse por el desarrollo de la persona, su crecimiento, el respeto por sus derechos básicos, que 

trascienden a los laborales, el logro de ambientes de trabajo más plurales, más participativos, que 

posibiliten mejores condiciones de salud física, psíquica, emocional, mental. Desarrollar puestos de 

trabajo que no sean producto de una doble moral empresaria cuyas consecuencias enfrenta en el día a 

día, el trabajador, en nombre de la empresa, y de cara a otros grupos de interés. 

  Existe entonces, una relación estrecha, pero no unidireccional, entre el proceso de trabajo y la 

salud. Afirmamos que la vida y la salud de los trabajadores está fuertemente condicionada, e 

incluso determinada, por las condiciones y medio ambiente de trabajo. (Neffa, 1995). 

Esto modifica no solamente la concepción de la empresa, sino de las relaciones laborales y de lo que 

los “recursos humanos” significan en el paradigma empresario tradicional. Por un lado, la visión 

basada solo en preceptos económicos se torna obsoleta al reconocerse que la empresa es un sistema 

social, conformado por individuos, que se relacionan y tienen ciertas necesidades de seguridad y de 

desarrollo. Es decir, la racionalidad social no solo es una realidad, sino que de sus tensiones con la 

racionalidad económica, se desarrolla un marco de consensos y acuerdos que evolucionan 

permanentemente y que son la base de lo que la empresa, el trabajador y la sociedad van 

comprendiendo como “responsabilidad” de la empresa. Este concepto en constante evolución, es vital 

para la toma de decisiones bajo el paradigma de la RSE.  

Gran parte de esta tarea, se plasma en la acción mediante la organización, dirección y coordinación del 

trabajo, ya que estos aspectos resultan claves a la hora del desarrollo de la persona y del cuidado de las 

condiciones individuales y colectivas en que las tareas se desarrollan. Son claves, entonces, para 

comprender el impacto del trabajo en la salud emocional, mental, psíquica, física en las personas y 

también comprender dilemas morales que se originan y que no siempre los trabajadores están en 

condiciones de dirimir con éxito, sobre todo en condiciones de presión. No resulta posible, bajo un 

esquema de RSE, que una organización se conforme con cumplir los objetivos financieros si en el 

camino ha originado estrés en el personal, o si muchos empleados han renunciado porque sus valores 
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personales se encuentran en franco conflicto con los requerimientos no escritos del puesto, o cuando 

las horas extras se han realizado bajo algún sutil mecanismo de presión por parte de la organización. 

Condiciones de ejecución, tarea prescripta y tarea real 

Abandonando la visión Tayloriana, acerca del principio de homogeneidad operativa, trasladable y 

trasladada a la homogeneidad de todas las personas, puede decirse que en cuanto a condiciones de 

trabajo, existen ciertas características que influyen en el desempeño: sexo, edad, educación, estado 

civil, calificación y competencia. Las características personales serán las causas de respuestas 

heterogéneas de los seres humanos ante similares condiciones de trabajo.   Estos aspectos, aunque 

relevantes, no formarán parte de la presente investigación, pero es necesario enumerarlos ya que 

impactan sobre la tarea prescripta.  

La tarea prescripta es aquella que resulta de conjugar esas características personales, con las 

condiciones de ejecución de la actividad. Las condiciones de ejecución están conformadas por el 

proceso productivo propio de la empresa, la organización del trabajo (y sus exigencias físicas, 

cognitivas, psíquicas tecnológicas y de tiempo), y el medio ambiente físico. Dentro de dichas 

condiciones de ejecución, la investigación se enfoca en la organización del trabajo. 

   Esta perspectiva permite, analíticamente, distinguir por un lado, el concepto de actividad, -la 

tarea real, efectivamente realizada-, que se avalúa observando en el momento preciso de su 

ejecución y, por otro lado, la tarea prescripta, que s la generada desde la organización del trabajo, 

comunicada en sus manuales, e incorporada como tarea impuesta. De esta confrontación surgen el 

talento, la astucia, la creatividad, o las debilidades que ponen en juego los trabajadores para 

realizar su trabajo. (Giraudo, Korinfeld y Mendizábal; 2003). 

La mala, incorrecta o inexistente organización del trabajo termina generando grandes brechas entre la 

Tarea prescripta (el ideal, lo estipulado, lo contratado) y la Tarea real. Y son esas brechas las que 

producen dos tipos de impactos negativos: los problemas de salud en los trabajadores, y por otra parte, 

la merma de la producción y la calidad del trabajo. Como se anticipó previamente, la investigación se 

concentra en los problemas originados en la salud de los trabajadores. 

Desde el punto de  vista del administrador, entonces, es necesario evaluar el impacto de la 

organización, dirección y coordinación del trabajo en diversos aspectos que las ciencias sociales han 

catalogado como Carga cognitiva y/o mental, cuyos elementos son el apremio de tiempo, la 

complejidad / rapidez de la tarea en la tarea, y atención y concentración que la tarea demanda.  

El apremio de tiempo, puede observarse mediante el ritmo de trabajo, la existencia de pausas, y la 

frecuencia y duración de la pausa de acuerdo al trabajo. La complejidad y rapidez en la tarea está en 

función del esfuerzo de memorización y el número de elecciones a efectuar, y la velocidad requerida 

para efectuar la memorización.   

Por otra parte, también la organización, dirección y control del trabajo deberían tener en cuenta los 

requerimientos de la dimensión psíquica (Giraudo, Korinfeld y Mendizábal; 2003): 

- Que el trabajo ofrezca un mínimo de variación. 

- Que permita o estimule un proceso de aprendizaje. 

- Que posea cierto grado de reconocimiento social. 

- Que pueda ser vinculado con la vida social del trabajador. 
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- Que haga sentir al trabajador que su trabajo contribuye a alcanzar un futuro deseado. 

Algunos indicadores muy utilizados para evaluar la dimensión psíquica son los siguientes (Giraudo, 

Korinfeld y Mendizábal; 2003): 

- Iniciativa: es decir, autonomía del trabajador en las decisiones de control, ritmo y forma de su 

trabajo. 
- Consideración social: es decir, la percepción que el trabajador tiene acerca de cómo la 

sociedad y la propia empresa valoran y consideran su trabajo. 

- Posibilidades de comunicación: con otros compañeros. 

- Cooperación: establecida en los diferentes tipos de relación que un trabajador entabla en la 

empresa. Es jerárquica si se establece con una autoridad, funcional cuando existe una 
comunicación de base técnica con otra persona sin dependencia jerárquica, y es cooperativa cuando 

la relación es entre personas del mismo nivel. 

Es necesario agregar que existe otra dimensión que se abordará en la investigación, que es aquella que 

tiene que ver con situaciones donde la tarea real demanda que el trabajador actúe aplicando creencias y 

valores que no comparte bajo la presión de que, al no cumplir con su trabajo, todo pueda  derivar  en 

sanciones, o directamente un despido. Sería el caso por ejemplo, de una operaria de call center que 

aplica un protocolo para receptar reclamos del cliente, sabiendo que la intención última no es tomar el 

reclamo, sino disuadirlo, disolverlo, volverlo estéril. Esto puede ser motivo de enormes dificultades 

para la salud del trabajador, ya que la tarea real es difícilmente aceptable desde el punto de vista 

moral; siendo que sin embargo, no es responsable por los valores empresariales que debe aplicar en su 

trabajo. Si bien este tópico no tiene que ver con la organización del trabajo en si mismo, si se relaciona 

con las intenciones planeadas de la Tarea real que el trabajador termina cumpliendo. 

Organización del trabajo. Estructuras y procesos 

Puede entenderse la estructura organizacional como la distribución de personas de acuerdo a diferentes 

tareas o puestos, de forma que el trabajo se divide y se conforman determinadas jerarquías. Las 

personas, como consecuencia de la jerarquía y la división del trabajo,  siguen reglas y reglamentos que 

especifican el comportamiento que la organización espera de ellas. (Hall; 1996).  

La estructura es uno de los puntos fundamentales que condicionan el proceso de trabajo: 

   El proceso de trabajo es el resultado del modo de desarrollo, es decir de las regularidades 

económicas que constituyen el régimen de acumulación y también de las formas de las formas 

institucionales que se forman y articulan y constituyen el modo de regulación de la economía. A 

nivel microeconómico influyen la dimensión, estructura y el funcionamiento de la empresa, las 

tecnologías utilizadas, los procesos productivos, la naturaleza de los productos o servicios 

generados, la situación financiera, las relaciones de trabajo. (Neffa; 1995). 

Una de las funciones de la estructura es asegurar que los individuos se ajusten a la organización y que 

no ocurra la inversa. También es el soporte donde se llevan adelante todas las actividades de la 

empresa. Fluyen por la estructura tanto el poder como la información y el objetivo primordial de 

contar con una estructura es asegurar la elaboración  de ciertos productos organizacionales que 

conforman el objeto de la empresa. 

Las estructuras, en gran medida, determinan la organización del trabajo aportando el marco y las 

condiciones en las que la tarea prescripta se establece. La división de actividades puede llevar a 

puestos de trabajo rutinarios, repetitivos, y aburridos, resultando todo en un clima alienante para el 

trabajador; por otra parte los puestos laborales también pueden otorgan desafíos, posibilidades 
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creativas, posibilidades de ascenso; todos aspectos estimulantes y favorables al desarrollo mental y 

espiritual de las personas. Por lo tanto el diseño de la estructura, y por ende de la organización del 

trabajo será clave para inclinar la balanza para uno u otro lado. En otras palabras, la tarea real que 

finalmente el trabajador realiza, puede variar positiva o negativamente de acuerdo a una adecuada ó 

inadecuada organización del trabajo. 

En cuanto a la coordinación, es necesario decir que cuanto mayor es el nivel de actividad, y mayor se 

vuelve la estructura, mayor necesidad de coordinación y control habrá. Esto produce que ciertas 

estructuras crezcan por necesidades de producción, pero inmediatamente sigan creciendo por la 

necesidad de coordinar y controlar ese crecimiento. En otras ocasiones se pretende que la organización 

crezca indefinidamente en su producción manteniendo una estructura de coordinación y control 

mínima. Esto último originaría recarga sobre los puestos laborales cuya tarea prescripta básica refiere 

al control y la coordinación de otra parte de la organización. 

En definitiva, el diseño de los puestos de trabajo, de la estructura y coordinación de la estructura y el 

control de la misma, serán aspectos claves, ya que conformarán en gran medida la tarea prescripta para 

el trabajador, pero además conforman las principales características de ejecución de la tarea, con lo 

cuál juegan un rol importante en la salud del trabajador, dentro y fuera del ámbito laboral.  

Sobre los supuestos normativos de la estructura, se solapan las prácticas habituales de las personas, 

que van modificando o reinterpretando esos supuestos, de manera que en ocasiones “…las estructuras 

constituyen y son constituyentes” (Ranson y otros, citados por Hall; 1996). Este proceso  – que 

consiste en constituir y ser constituida- de la estructura, es la otra cara del análisis de tarea prescripta 

versus tarea real que analizábamos precedentemente. Y ese proceso es fundamental para entender 

desde ambos puntos de vista, el impacto organizacional en múltiples direcciones y de diverso tipo 

sobre la salud del trabajador. 

   Una conceptualización muy similar de la estructura es que existe una yuxtaposición de 

soluciones tecnológicas, intercambios políticos e interpretaciones sociales en las organizaciones y 

alrededor de ellas, que dan como resultado módulos de estructuración, y que existe un 

desdoblamiento dialéctico de relaciones entre los actores organizacionales. Esto acarrea 

consecuencias para las formas organizacionales (Fombrum, 1986). Así la estructura está en 

surgimiento continuo. (Hall; 1996). 

Corresponde al administrador, en primera instancia, planear el orden estructural. En otras palabras, le 

corresponde elaborar lo constituyente de la estructura. Uno de los dilemas que esta investigación 

pretende esclarecer en lo posible, es precisamente las consecuencias de planear un orden demasiado 

rígido –caer en el taylorismo-, pero al mismo tiempo las consecuencias de dejar librado todo a la 

constitución ad hoc del orden sobre la marcha, basándose en un delgado equilibrio que se apoye en la 

praxis para el delineamiento de la mayoría de los procesos –como proponen los modernos modelos de 

gestión, como el de gestión del conocimiento, o el de Inteligencia organizacional-. En estos últimos 

modelos, el surgimiento lógico de un caos o desorden por falta de definiciones fundantes en los 

procesos de trabajo, es generalmente valorado por los académicos, ya que en teoría, es el modo de 

gestión dentro del cuál se genera la innovación.  Pero vale la pena preguntarse: ¿Cuál es el precio que 

ese desorden cobra para con la salud de trabajadores, supervisores y gerentes?  

La estructura organizacional se planea, se diseña, en virtud de factores de contingencia, como el poder, 

el sistema técnico, la edad y el tamaño de la industria, y la complejidad y dinámica del entorno. Los 
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llamados parámetros de diseño, enumeran “los botones” que un administrador puede utilizar para 

programar la estructura (Minztberg; 1979). 

   En el caso de la estructura organizativa, corresponde pulsar los botones que influyen en la 

división del trabajo y en los mecanismos de coordinación, afectando en consecuencia la forma en 

que funciona la organización (como la atraviesan los flujos de materiales, de autoridad, de 

información y de procesos de decisión). (Mintzberg; 1979). 

Algunos aspectos significativos de aquellos “botones” de las estructuras pueden resumirse en la 

siguiente lista (Mintzberg; 1979): 

- Formalización. Significa cuán establecidas y detalladas se encuentran las reglas que 

rigen las relaciones entre puestos y las tareas de los diferentes puestos en una organización. 
Cuanto mayor es el detalle mayor es la formalización. 

- Centralización: significa cuán concentrado se encuentra el poder de toma de 

decisiones en altos puestos de la jerarquía. Cuanto más concentrada se encuentra, mayor es la 

centralización. 
- Alcance de control: la unidad debe tener tantas personas como el encargado de dicha 

unidad pueda supervisar y controlar efectivamente. 

- Especialización: Cuando las actividades se dividen cada vez en tareas más específicas, 

el puesto se especializa. Cuando un puesto es responsable de realizar varias tareas 

complementarias, entonces el puesto está enriquecido. 
- Capacitación: Dotar a la persona de las habilidades y conocimientos necesarios para el 

correcto desempeño de su puesto. 

- Adoctrinamiento: Inculcar de forma efectiva a la persona, los valores de la 

organización, y / o los valores necesarios para desempeñar determinado puesto.  

 

DESARROLLO DEL ESTUDIO. RESULTADOS. 

En base a ellos, se describen valores que han tomado los indicadores de las distintas variables y 

posteriormente detallamos algunos datos interesantes derivados de las preguntas abiertas que los 

profesionales han respondido. 

Valoración de los Indicadores 

- Estrés derivado de una disyunción entre los valores personales del trabajador, y los 

que la tarea de la organización demanda: 50% de los psicólogos consultados, coincide en que 

habitualmente las personas experimentan una ambigüedad permanente y un consecuente 
estrés derivado de valores personales que no coinciden con los que la organización practica o 

espera que apliquen  las personas que ocupan los puestos de trabajo. El mismo porcentaje de 

profesionales afirma que este problema es de alto impacto sobre la salud del trabajador. 
- Impedimentos estructurales para desarrollar bien la tarea (baja autonomía, bajo 

autocontrol de su tarea que dificulta el buen desempeño): 50% de los entrevistados coinciden 

en que habitualmente existen impedimentos estructurales que impiden desarrollar bien la 

tares, en general derivados de una falta de autonomía del trabajador para manejar sus tareas. 
Sin embargo, la importancia para la salud del trabajador es de moderada a escasa en el 75% 

de las opiniones. 
- Represión de las emociones del trabajador. (Objetivos del trabajo no congruentes con 

el aspecto humano del trabajo): 50% de los entrevistados coinciden en que la organización del 
trabajo reprime las emociones del trabajador con frecuencia. El 75% de los entrevistados 

coinciden en que esta situación tiene moderada importancia en la salud del trabajador. 
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- Tiempos y estándares productivos: El 75% de los entrevistados considera que la 

presión de estándares y tiempos en las tareas dificulta frecuentemente el cumplimiento de 

objetivos, ya que son demasiado estrictos y producen tensiones. El mismo porcentaje 
considera que es un problema que tiene moderada importancia en la salud del trabajador. 

 

Valoración de los Relatos 

Se ha solicitado a los profesionales que respondan distintas preguntas, tan breve o amplio como lo 

desearan, y se han abordado tópicos bastantes generales, buscando encontrar explicaciones de las 

situaciones donde el trabajo y su organización generan distintos problemas de índole físico, mental y 

psíquico en los trabajadores. 

1. Habitualidad de casos donde las personas expresan problemas derivados de los 

ambientes de trabajo. 

En este caso, los abogados hacen referencia a una habitualidad derivada principalmente de accidentes 

que tienen que ver con aspectos de gravedad física para el trabajador, considerando que no son 

habituales los casos en que la justicia tenga que actuar en casos de impacto mental y/o psíquico del 

trabajo sobre las personas. 

Los psicólogos por el contrario, llegan a destacar el trabajo de las personas como una de las fuentes 

principales de sus problemas a nivel psicológico. Uno de los psicólogos ha respondido: “Sí, por 

supuesto. Las presiones ambientales más directas en la actualidad provienen de los lugares de 

trabajo” (Psicólogo 3). Otro experto ha respondido que si bien dichos casos no son la mayoría, existen 

casos cuyos procesos terapéuticos se generan en el ámbito laboral. En general, todos han encontrado 

casos de este tipo en forma habitual. 

2. Tipos de problemas que los profesionales han detectado. 

 

Los abogados han detallado dos tipos de problemas. Por un lado la falta de condiciones de seguridad, 

higiene, prevención y capacitación (sobre el puesto a desarrollar y sobre el manejo de máquinas) en el 

trabajo. Por otra parte han destacado la violencia psíquica, los insultos, el hostigamiento, la crítica 

despectiva hacia la labor del empleado, la desmotivación al degradarle su tarea por otra de menor 

responsabilidad; todo esto en virtud de lograr que el trabajador renuncie –con el propósito de evitar el 

costo de un despido sin causa- . Es interesante contrastar la brecha entre este paradigma evidenciado y 

lo que se detalló precedentemente sobre la racionalidad económica y la racionalidad social; la idea de 

comunidad no está presente en el ideario empresario evidenciado; las relaciones humanas difícilmente 

generen valor, y las empresas que siguen estos caminos difícilmente logren sustentabilidad hacia el 

futuro.  

Los psicólogos nos aportan un conjunto de problemas que tienen que ver directamente con lo que los 

administradores diseñan y controlan respecto del ambiente laboral, sobre todo desde el aspecto 

humano. Los problemas enumerados fueron: 

- Estrés originado en competencia por puestos más altos. 

- Jerarquía: percepción de favoritismos hacia ciertos compañeros de trabajo 

- Insatisfacción laboral 

- Exigencias de éxito y perfección desfasadas, recarga de horas y funciones en una 

misma persona, roles no adecuados al perfil particular de los empleados 
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- Precariedad laboral: Salarios bajos, pasantías, períodos de prueba que nunca se 

convierten en trabajos fijos. 

- Ambientes poco democráticos de trabajo 

 

3. Importancia de la organización, coordinación y control del trabajo. ¿Pueden 

deficiencias en esos ítems originar problemas en los trabajadores? 

 

Entre los abogados consultados, existe la idea de una organización productiva y eficaz que es la base 

de un acuerdo que beneficie a ambas partes. Se critica la extrema flexibilidad, la multifunción, la 

excesiva jornada laboral que lleva a situaciones de accidentes laborales. La organización, coordinación 

y control es relevante para ambas partes. La dirección debe ser coherente. Esto es interesante, puesto 

que estos profesionales destacan que ciertas “rigideces” son preferibles a una extrema flexibilidad 

como la que se vive actualmente,  que termina redundando en peores consecuencias para la salud de 

los trabajadores. 

“El costo de una administración mala o deficiente es muy alta” aclara uno de los entrevistados 

(psicólogo 1), refiriéndose por supuesto al impacto sobre sus pacientes. Él mismo lo destaca como el 

tercer factor en importancia para la salud del trabajador. Otro entrevistado agrega que la gran mayoría 

de los problemas son originados por una deficiente organización del trabajo. Existe además la 

posibilidad que una deficiente organización del trabajo provoque una reacción, o en otras 

oportunidades, simplemente las características personales del trabajador no son las necesarias para el 

puesto laboral que ocupa, y no hay reacción posible. Los impactos de una deficiente organización 

podrían ser algunos de los siguientes: Inestabilidad emocional, sobrecarga laboral y de 

responsabilidades, estrés, comunicación deficiente, grupos antagónicos. También la elección del 

supervisor es altamente delicada: un error en esa decisión puede conllevar insatisfacción inmediata al 

resto de los trabajadores.  

Estas situaciones deficientes desde el punto de vista organizacional,  provocan en los trabajadores: 

trastornos psicosomáticos y accidentes laborales, síntomas de ansiedad, malestar anímico, depresión. 

En ocasiones, el estrés laboral originado se asocia además con baja autoestima, trastornos del sueño, 

enfermedades psicosomáticas (alergias, gastritis), etc. Ciertos consumos resultan excesivos (comida, 

tabaco) bajo situaciones de tensión laboral. 

Por supuesto que todo esto no solo repercute en una pésima calidad de vida para el trabajador, sino 

que también impacta sobre el desempeño de la empresa, colisionando, de esa manera,  con el ideario 

del sistema técnico, pero sobre todo con el ideario de comunidad, de seres humanos y de relaciones 

humanas en los cuales se basan los modernos modelos de gestión. Y por ende la situación que se 

refleja, se aleja de un paradigma de concepción empresaria basado en Responsabilidad Social para 

devolvernos al viejo paradigma de posesión de recursos.  

4. ¿Qué temas centrales debería solucionar una buena organización, dirección y 

coordinación del trabajo? 

 
Los abogados han respondido en general sobre los siguientes temas centrales: 

- Sistema de seguridad y salud que iguale en importancia a la producción y la calidad. 

- Participación de los trabajadores en las decisiones que tengan que ver con la organización de 
su trabajo, de la seguridad y la salud en el mismo. Participar planificando y evaluando. Además 

debiera planificarse la actividad preventiva, incluyendo aspectos psicosociales. 
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- Directivas razonables que puedan cumplirse.  

- Tomar como base de la organización del trabajo, el respeto que ambas partes (empleador y 

empleado)  se deben, incluso en el aspecto personal. 
- Que se entienda que existen derechos y obligaciones para ambas partes que colaboran y 

garantizan la labor organizacional. 

Los psicólogos por su parte, enumeran una serie de aspectos tales como: 

- Trabajar a diferentes niveles (individual, grupal y gerencial) para que todas las partes se vieran 

como integrantes de un todo. 

- Promover el diálogo constructivo y respetuoso. 

- Transparencia relacional, interacción asertiva, y cambio de comportamiento. 

- Orientar a la solución de conflictos existentes y prevenir los futuros. 

- Acondicionar los perfiles a las exigencias del puesto. 

- Generar condiciones mínimas de dignidad, armonía y grupo humano. 
Sin embargo, uno de los psicólogos aclara que no puede hablarse en general de temas o ítems 

importantes en la organización, dirección y coordinación  del trabajo, sino que dependerá del caso 

particular del cuál se trate. 

CONCLUSIONES 

Se concluirán preliminarmente las respuestas obtenidas en base a los objetivos planteados. 

a) En opinión de los profesionales consultados, la organización dirección y coordinación 

del trabajo impacta de diversas formas en la salud de los trabajadores. 

b) Algunos de los impactos detectados se originan en  cuestiones como hostigamiento 

verbal, estrés, percepción de favoritismos, exigencias de éxito desfasadas, exceso de horas 

extras, ambientes poco democráticos, precariedad laboral, insatisfacción, desmotivación 

c) Respecto de las tareas propias de un administrador o responsable de la gestión, existen 

impactos que dependen de las funciones de organización, dirección y coordinación. Una mala 

administración en ese sentido, origina: sobrecarga laboral y de responsabilidades, 

comunicación deficiente, grupos antagónicos, disconformidad con elección de supervisores; 

cuestiones que derivan en inestabilidad emocional, casos de baja autoestima, trastornos del 

sueño, enfermedades psicosomáticas, consumos excesivos de comida, alcohol, tabaco bajo 

situaciones de presión laboral. 

d) Las situaciones comentadas precedentemente implican: ambigüedad o brechas entre 

valores personales y valores organizacionales que se deben aplicar (alto impacto en la salud), 

represión emocional en situaciones de trabajo (moderada importancia para la salud del 

trabajador), una ineficacia en el desempeño, producto de malas o inexistentes formas de 

diseño estructural (de moderado a bajo impacto en la salud del trabajador) y una presión hacia 

el cumplimiento de objetivos casi imposibles que implican un moderado impacto en la salud 

del trabajador. 

e) Del trabajo de campo ha emergido, entre causas, problemas, efectos y posibles 

soluciones, la repetición de afirmaciones y experiencias de las personas trabajadoras, que en la 

administración podrían encuadrarse como “gobernanza”. En otras palabras, muchos de las 

respuestas de los profesionales hacen referencia a los modos de decisión poco participativas 

que originan tensiones muy diversas, desde la fijación de objetivos poco razonables, la 



BUENOS AIRES TRABAJO | BA 

 

posibilidad de delinear procesos de trabajo por parte de los trabajadores que los desarrollan, 

hasta la elección de supervisores. 

Resumimos a continuación algunos puntos centrales, entrelazando los resultados obtenidos, saliendo 

des esquema estricto de los objetivos. 

1- Una fuente de alto impacto en la salud del trabajador, es la ambigüedad experimentada 

entre los valores personales, y los valores organizacionales. En ocasiones la acción de cada 

puesto de trabajo puede involucrar la aplicación de valores que el trabajador no cree correctos, 

siendo esta una causa de tensión que se presenta con mucha frecuencia, y que además provoca 

alto impacto negativo en salud del trabajador. 

2- Las emociones reprimidas, pueden explicarse por los propios hallazgos del estudio. 

Por un lado, personas no preparadas para el rol que se les pide,  y por otra parte excesos de 

roles a cumplir por una misma persona (extrema flexibilidad organizacional o no existencia de 

mínima estructura), u otras tensiones derivadas de una deficiente organización del trabajo, 

llevan a distintas situaciones de represión de las emociones. Las organizaciones parecen no 

poseer mecanismos para canalizar ni las causas, ni las emociones provocadas en las personas 

por estos desajustes. 

3- Un tercer concepto emergente, que podría ser una variable no analizada previamente, 

consiste en la confluencia de varios problemas y causas posibles que giran en torno a la escasa 

participación de los empleados en lo referente a las decisiones que se toman en la 

organización. Se evidenció este aspecto sobre todo en cuestiones relativas a la organización 

del trabajo, cuestiones se seguridad y salud en los puestos. Otras necesidades emergentes de 

las entrevistas están plenamente relacionadas e incluidas en las cuestiones naturales de una 

comunidad y en las formas participativas de gobierno organizacional: respeto mutuo (incluso 

respeto personal), directivas razonables (en el sentido de fijar precisamente, cuáles son los 

grados de razonabilidad), necesidades de armonía en los grupos y dignidad, planificación y 

evaluación participativa, elección de superiores inmediatos (lo cuál resulta muy importante en 

la salud del trabajador), promoción del diálogo constructivo y respetuoso (en el sentido de 

construcción de canales para dichos diálogos); desde un aspecto de gestión, aparecen 

conceptos ligados a los niveles de descentralización estructural que estas necesidades 

implican. A partir de todo lo anterior, existen derechos y deberes consensuados. La 

administración juega aquí un rol muy ligado a la gestión de política  organizacional, y diseño 

de sistemas de gobiernos de la comunidad que aseguren grados de participación de todo el 

personal, más que de diseño de pautas y reglas de la estructura. 

4- Las tareas  de un administrador, como diseñador de la estructura de la organización  

puede resultar un impedimento para que los trabajadores realicen eficazmente su tarea. Sin 

embargo, curiosamente, esto en general posee de moderada a escasa importancia para la salud 

del trabajador. Igualmente algunos aspectos de este diseño estructural, como la elección de 

superiores jerárquicos, y la graduación de la descentralización, sí resultan importantes como se 

ha evidenciado en el punto anterior. 

5- La presión hacia el cumplimiento de estándares productivos resulta frecuente, y tiene 

en general moderada importancia sobre la salud del trabajador. Este punto se encuentra ligado 

al punto 3 precedente, en el sentido de que también está incluido en lo que podría entenderse 
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como directivas razonables. De modo que existe evidencia de una necesidad de los 

trabajadores de participar de la determinación de los niveles razonables de carga de trabajo. 

Esto es natural; en ocasiones los trabajadores podrían aportar datos muy importantes para 

determinar esos niveles, por encontrarse a diario con la problemática se su puesto, y la 

problemática de los puestos que lo rodean. Los trabajadores no muestran rechazo de niveles de 

responsabilidad ante objetivos o estándares que puedan ser exigentes o desafiantes, pero sí 

sienten un impacto en su salud cuando no pueden encontrar canales de participación, o 

superiores con los cuales debatir, o un equipo de trabajo en el cuál puedan confiar para 

sobrellevar dichos ritmos exigentes.  

“Las organizaciones nos están matando” podía leerse en un libro de administración del sociólogo 

Gareth Morgan, allá por 1989.  Las personas habitualmente enfrentan la sensación de trabajar cada vez 

más, y cada vez en peores condiciones, más allá de lo que obtienen o no a cambio. No son los 

administradores ajenos a estos problemas, sin embargo no se toma debida nota. Los impactos parecen 

no tomarse en cuenta, o relegarse hacia los estudios de RSE que en definitiva no forman parte de la 

agenda diaria de las organizaciones.  

Los problemas psíquicos y hasta los problemas físicos que enfrentan los trabajadores se están 

volviendo habituales, y la organización, dirección y coordinación del trabajo parecen estar jugando un 

papel relevante, en la opinión de profesionales que tienen contacto con dichos problemas. Los 

problemas que se originan en el trabajo, son cada vez más importantes dentro de las dificultades que 

enfrentan los pacientes psicológicos; es más, originan un sinnúmero extra de patologías que derivan en 

una mala calidad de vida de la persona, y un impacto negativo para su entorno y para la propia 

empresa. Es cierto que la investigación solo tomó en cuenta los casos en que han intervenido 

profesionales, lo que pudiera sesgarse hacia casos extremos, pero de todos modos resulta suficiente 

para evidenciar los peligros que los encargados de la gestión no siempre analizan, no siempre estudian, 

no siempre visualizan y rara vez se capacitan para solucionar. 

Los trabajadores parecen experimentar problemas psíquicos derivados de la falta de posibilidades de 

iniciativa, problemas de comunicación y de cooperación con otros compañeros, de superior o inferior 

rango jerárquico. Otros problemas, que incluso llegan a la esfera judicial, consisten en problemas que 

afectan el  físico del trabajador.  

Dentro de los problemas habituales, los trabajadores ven que en su labor diaria aplican valores 

ciertamente contrarios a los que consideran correctos. Además, hay evidencias de estándares de trabajo 

demasiados estrictos que no pueden cumplirse. Estos dos problemas revisten gravedad alta y moderada 

respectivamente para la salud del trabajador. Existen formas de gobierno de la organización, y 

cuestiones estructurales –y faltas de estructura- que reprimen emociones y que dejan poco margen para 

la autonomía en el puesto laboral.   

Cuando  los psicólogos describen las problemáticas de sus pacientes, en general hacen referencia a la 

presión por el cumplimiento de estándares, de tiempos, de cargas de trabajo que demandan un esfuerzo 

no compatible con una jornada de trabajo considerada normal. Esto no habla de una extrema 

formalidad estructural, sino que simplemente existen objetivos a cumplir, y una ausencia de 

establecimiento de procesos de trabajo, dicho esto último en un sentido amplio: preocupación, 

consideración, estudio, delineamiento, cuestiones de seguridad e higiene en los puestos, medición de 

los estándares posibles versus resultados pretendidos pero inalcanzables, elementos necesarios, 

requerimientos y perfiles de los puestos, etc. etc. En ese esquema, como se expresó anteriormente, el 
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orden establecido es mínimo, la coordinación se entiende como la necesidad de alcanzar un objetivo, y 

la dirección se encuentra compenetrada en controlar ese objetivo. No es casual que las tensiones, el 

estrés, y el sentimiento de ambigüedad comiencen a ganar terreno en la labor diaria de los 

trabajadores. Cuanto más caótico e imprevisible sea el entorno, una estructura más flexible, sin 

delineamientos claros, sin formas participativas –sino autocráticas-, será más adaptable. Pero el precio 

que se paga en el personal es demasiado alto: son el factor de ajuste de la carga de trabajo, cumpliendo 

como se puede, objetivos que resultan cada vez más inalcanzables. Así la salud es, también, otro de los 

factores de ajuste, más allá de la resistencia que personalmente cada trabajador posea.  

Como se expresó en el marco teórico, los administradores no pueden desatenderse de este tipo de 

problemas. En ciertas ocasiones, en el afán de que la empresa sea innovadora, se propende a la 

flexibilidad estructural ¿Pero hasta qué punto es sustentable? Proponer una vuelta a la rigidez de 

reglamentos y manuales de puesto pareciera de poco sentido común, y al decir verdad, imposible para 

un contexto empresario y para las necesidades humanas. 

¿Entonces? Las respuestas de los profesionales, en varias ocasiones, hacen referencia a la percepción 

de los empleados acerca de los sistemas de ascenso y de toma de decisiones. No existen comentarios 

que demuestren que los trabajadores rechazan las responsabilidades derivadas de la flexibilidad 

estructural, en la cual deben solucionar problemas en un clima que hace más referencia al caos que al 

orden. Pero si demuestran que hay cierta cosas que producen en los trabajadores un impacto negativo: 

principalmente la falta de cooperación, la falta de posibilidades de participar de las decisiones que 

tienen que ver con su tarea (y su autonomía), la falta de respeto, y la falta de participación en lo que es 

la determinación y/o elección de superiores jerárquicos.  

Si la organización ha decidido una gestión por objetivos como lo más idóneo en estos tiempos, 

entonces los trabajadores están expresando su necesidad de intervenir en la organización, dirección y 

regulación de aspectos referentes a su puesto, al grupo social directo y en definitiva, al proceso de 

trabajo del cual participa. Se expresa la necesidad de contar con ambientes más democráticos, con 

mayores posibilidades de enfrentar conflictos con éxito. Todas cuestiones ligadas, sin duda, al natural 

desarrollo de una comunidad, con toda la complejidad y los desafíos que eso implica. Uno de los 

psicólogos aporta la necesidad de “armonía de grupo”, que sintetiza las necesidades y genera un 

desafío para los administradores. Ciertamente el psicólogo entrevistado no enunció “armonía” en el 

sentido que lo hubiera pensado Frederick Taylor, es decir, el orden perfecto del recurso humano bajo 

reglas de orden estricto y castigo en un sistema represor y autocrático. Enunció “armonía” como la 

construcción participativa, no represiva, sino canalizadora de los intereses, las emociones y las 

necesidades de los participantes organizacionales.  

No debiera sorprendernos el hecho de que dentro de la organización comienzan a percibirse 

necesidades comunes de todos los sistemas sociales.  Los profesionales consultados estiman que si la 

agenda de la empresa hoy en día gira en torno al cumplimiento de objetivos de producción y de 

calidad, en el futuro próximo debiera incluir la seguridad y la higiene del personal, la prevención, la 

toma de decisiones referentes a los procesos de trabajo. Lograr ambientes más democráticos 

posibilitaría menores consecuencias en la salud del personal, menor nivel de tensión, menor nivel de 

ambigüedad y mayores posibilidades de estándares con sentido común. A largo plazo, como en 

Europa, esto podría convertirse en una identificación de los trabajadores con sus ambientes laborales, 

lo cuál llevaría a mejores condiciones de supervivencia para la empresa, y mejor calidad de vida 

laboral para las personas. Controlar que el sistema humano se desarrolle, es tanto o más importante 
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que asegurar objetivos de corto plazo, si hablamos de sustentabilidad empresaria. Un sistema más 

participativo podría además disminuir la ambigüedad entre valores personales y valores 

organizacionales, que resulta un problema central para la salud del trabajador. 

El administrador no puede pasar por alto el diseño de la estructura, del orden del proceso de trabajo y 

sobre todo la determinación de las formas de participación en las decisiones (que influye sobre todo lo 

anterior). Proponer objetivos de resultados, y someter a ellos el ritmo de trabajo interno es alinear la 

organización a los avatares del entorno, vulnerando las relaciones sociales internas, que resultan 

caóticas, llena de conflictos, y con percepciones de injustos ascensos, de deficiente comunicación, de 

sobre carga de trabajo. Al no existir una idea clara ni aproximada de tarea prescripta, la tarea real es 

tan titánica como tenga que ser para alcanzar los objetivos.  Así se explica en parte, el fenómeno que 

lleva a concluir que las organizaciones “nos están matando”.  

Si realmente se confía en que el personal termine delineando su propio proceso de trabajo, es necesario 

avanzar hacia estructuras más descentralizadas cuyas unidades se auto-diseñen de la forma mar 

armoniosa y democrática posible, en un clima de respeto no solo en lo laboral, sino hasta en lo 

personal, como aclaran los profesionales consultados. Este paradigma sería en la administración tan 

revolucionario como lo están siendo actualmente las “empresas recuperadas”, ya que exige no solo la 

voluntad, sino la necesidad de replantear supuestos arraigados de la disciplina administrativa, donde el 

grupo accionista era el nodo central a cuyos intereses se subordinaban todos los esfuerzos, diseños, 

estrategias e intereses que una gestión perseguía. En contrapartida, la idea de comunidad propone una 

gestión que incluya las problemáticas, los intereses y las necesidades de todos los grupos de interés 

que una empresa administra: proveedores, clientes, consumidores, grupos ambientalistas, accionistas, 

directivos, y por supuesto, los trabajadores de la propia organización.  

Los equilibrios no son fáciles de lograr; desarrollar el tejido social de forma armónica y democrática, 

implicando que cierta parte del poder de decisión acerca del trabajo se disemine, puede ser una 

alternativa menos conflictiva y más sustentable. ¿Será el camino hacia organizaciones más vivibles?  

PROPUESTA: 

Se desarrollará a continuación una propuesta general, y se hará hincapié en una propuesta específica 

dentro de aquella, que se vincula con los problemas evidenciados en el trabajo. 

1) Marco General: Observatorio provincial de Responsabilidad Social Empresaria. 

a) Fundamento: Nuevas demandas sociales comienzan a hacer foco en los desequilibrios, 

desajustes e impactos negativos de diverso tipo que las empresas provocan en su accionar cotidiano. 

Entender este problema es un gran paso,  pero para continuar más allá de un respetable impulso 

persuasivo, la responsabilidad social empresaria debe convertirse en una práctica convincente. La 

correcta articulación entre el Estado, las empresas, y los diversos actores políticos, sociales y 

ambientales puede contribuir a la creación de bases de datos homogéneas, consistentes y a un 

relevamiento periódico que permita superar los desequilibrios y desajustes mencionados mediante la 

sistematización de programas inclusivos de la empresa, los trabajadores y el esquema de 

responsabilidad social. La información sistematizada permitiría impulsar prácticas convincentes. 

b) Objetivos:  
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 Impulsar  programas de educación y divulgación sobre el tema a efectos de 

sensibilizar a los grupos de interés que tienen relación con las empresas; 

 Observar y llevar a cabo una valoración del desarrollo de iniciativas implementadas en 

el territorio de la provincia; 

 Potenciar la puesta en práctica de políticas reales de RSE en empresas y 

organizaciones del ámbito de la provincia; 

 Propiciar un espacio de debate e intercambio de información sobre RSE configurando 

un centro de pensamiento y generación de ideas que ayuden a la formulación de políticas 

públicas orientadas a lograr mayor eficacia en el desarrollo e implementación de proyectos 

en la materia. 

c) Desarrollo: Consiste en la creación de un observatorio de Responsabilidad social empresaria, 

conformado por representantes de todos los grupos de interés que ponen su mirada en la problemática: 

Estamentos gubernamentales, Universidades Nacionales del territorio provincial, Asociaciones y 

ONGs Ambientalistas, Empresarios, Asociaciones Sindicales, Agrupaciones sociales (ONGs, 

Asociaciones civiles vinculadas a la problemática o inclusive posibles beneficiarias de programas de 

RSE), Organismos de financiamiento oficial. 

d) Principales funciones del observatorio: 

 Desarrollo y actualización de un modelo propio de Responsabilidad Social 

Empresaria, que modele la realidad provincial ajustada a las situaciones empresariales, 

sociales y medioambientales. 

 Desarrollo y actualización de un modelo de Indicadores de RSE bajo las perspectivas 

empresariales, sociales y medioambientales. 

 Desarrollo de  mapas de RSE en distintas zonas provinciales según lo requieran las 

distintas realidades de cada sub región. 

 Seguimiento periódico a través de los indicadores que permita obtener al menos en 

forma anual, un estado de evolución de los desequilibrios y desajustes entre Empresa y 

Sociedad, por zonas, y a nivel provincial. 

 Estudiar científicamente casos particulares que así lo requieran, con el apoyo 

metodológico de las Universidades Nacionales que participen. 

 

2) Marco particular: RSE y Relaciones laborales (Aspectos sociales de impacto empresario) 

a) Articulación. El observatorio RSE provincial proveerá de información sobre el impacto 

empresario en las relaciones laborales desde distintas perspectivas. Prevención, salud física, 

mental, emocional y psíquica, cumplimiento de regulaciones legales. La información periódica 

permitirá al Estado contar con los datos necesarios para emprender programas de capacitación y 

campañas preventivas en todo el territorio provincial, focalizando necesidades y problemas 

regionales, impulsando un uso más efectivo de los recursos en pos de lograr mejoras sociales.  

b) Responsable: En lo que concierne al impacto empresario sobre la realidad de los trabajadores, 

el Ministerio de Trabajo será el responsable de tomar la información del observatorio y delinear 

las políticas concretas mediante objetivos, metas y programas en base a los fenómenos detectados 

por el observatorio. 

c) Programas vinculados. Los programas que giran en torno a los aspectos laborales en ciertas 

ocasiones pueden vincularse y potenciarse con programas de otras áreas, originando que distintos 

responsables acuerden la forma de llevar adelante las acciones. La vinculación de programas que 

apunten a diferentes objetivos puede ocurrir cuando se busquen efectos de sinergia y/o de mejora 

de la calidad de los controles. Por ejemplo, un programa de mejora de la salud física de los 
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trabajadores puede vincularse con programas oficiales de promoción y financiamiento, que 

contengan entre sus requisitos, una buena evaluación del observatorio sobre esos casos 

particulares. Esto implica la necesidad de las empresas de mejorar condiciones laborales, y 

participar de programas al efecto, para poder acceder a beneficios crediticios. De esta manera el 

control sobre la salud de los trabajadores la realiza un organismo distinto e independiente a los 

organismos de crédito y a la empresa misma, y minimiza al mismo tiempo las posibilidades de 

arbitrariedad. 

d) Formas. Talleres, cursos, exposiciones de diversas experiencias positivas, y combinación entre 

todas las anteriores, son todas formas que pueden tomarse para desarrollar los programas. Es 

necesario avanzar en un diseño pedagógico que permita ir aumentando el grado de avance de 

participación de los trabajadores en la medida que avanza el programa.  

e) Extensión. La experiencia de los distintos programas, sumados a los diagnósticos previos 

otorgados por el observatorio, permitiría volcar conocimiento específico a través de casos 

concretos y estudios detallados a todas las universidades del territorio provincial. De manera que 

la vinculación entre Universidad y Sociedad será otro efecto positivo que brindará al mismo 

tiempo nueva sinergia para mejores con los programas y políticas, focalizadas en la Provincia.  

 

Si la realidad que se evidencia en Tandil (de donde se obtuvieron los datos de la investigación), fuera 

un caso común al del resto de la provincia de Buenos Aires, un programa de asistencia a la empresa y 

los trabajadores podría consistir en un servicio –gratuito, al menos para las pequeñas y medianas 

empresas-, sobre los siguientes puntos:  

 Estimación del volumen de negocios, estimación de demanda posible y respectiva 

carga de trabajo para la empresa. 

 Diseño de puestos de trabajo y desarrollo de perfiles de las personas. 

 Dinámica de grupos, comunicación. Toma de decisiones grupales. Particularmente 

el desarrollo de consensos hacia temas como la supervisión, los grados de 

descentralización y la creación de vías o canales de discusión acerca de los valores 

organizacionales y los valores de las personas. 

Los participantes no solo serían los trabajadores sino todos los que participan del esquema de 

decisiones de las empresas, sean gerentes, supervisores. Las universidades nacionales participantes del 

observatorio pueden ser útiles al diseño de los programas, debiendo incluirse profesionales de distintas 

áreas, como por ejemplo, sociólogos, psicólogos, licenciados en administración, expertos en relaciones 

del trabajo, etc. 

El desarrollo de programas periódicos de este tipo, podría en el futuro diseminar la idea de que las 

organizaciones son efectivamente comunidades, y diluir los efectos negativos de la ausencia de 

participación de los trabajadores en las decisiones, de mano del excesivo énfasis en las tradicionales 

ideas de jerarquía y autocracia. 
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ANEXO 

1. Modelo de entrevista a psicólogos. 

Investigadores Daniel Vinsennau y David Simonetta.  

Facultad de Ciencias económicas, UNCPBA. 

Proyecto acreditado por secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología de la UNCPBA bajo el código 03/B143. 

Preguntas a Psicólogos en ejercicio de la profesión. 

“Nos encontramos analizando y describiendo en esta investigación, el impacto físico, psíquico y mental de 

la organización del trabajo, su dirección y coordinación, en las personas trabajadoras de las distintas 

empresas que operan en el medio. Hemos decidido que nuestro relevamiento de información se base en 

opiniones de experto, y es por ello que quisiéramos formularle unan serie de preguntas en esta entrevista. 

Desde ya descontamos su colaboración y le agradecemos la misma”. 

 

A- Preguntas abiertas. Por favor, responda tan breve o amplio como desee las siguientes 

preguntas: 

 

1) Entre los pacientes que recibe habitualmente: ¿encuentra casos en que se expresan 

problemáticas pertenecientes al plano laboral? 

2) ¿Podría describirnos en general, que tipos de problemas usted escucha acerca de los ambientes 

laborales de las personas? 

3) ¿Cree usted que algunos o algunos de estos problemas que las personas presentan pueden 

originarse en malas o deficientes formas de organización, dirección y/o coordinación en el trabajo? 

4) ¿Cuál es el impacto de este tipo de problemas en la salud psíquica de las personas? ¿Los 

considera importantes? 

5) ¿Qué puntos centrales debería solucionar a su entender, una buena organización, dirección y/o 

coordinación en el trabajo? 
 

B- A continuación le presentamos una lista de afirmaciones. Le solicitamos por favor que le 

asigne un grado de ocurrencia y un grado de importancia a cada afirmación, tomando como base 

su experiencia. 

 

a. “Los trabajadores experimentan problemas para cumplir objetivos en un clima laboral 

donde las tareas son muy intensas (física y/o mentalmente) y la exigencia de estándares de tiempo 

siempre resultan demasiado estrictos y producen tensiones”. 

 

Grado de Ocurrencia: Marque con UNA CRUZ 

Ocurre muy ocasionalmente (pocas 

observaciones) 

 

Ocurre con frecuencia 

(varias observaciones) 

 

Ocurre habitualmente 

(observaciones constantes) 
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Grado de Importancia (respecto daño psicológico y emocional producido al trabajador por esa causa): 

Marque con UNA CRUZ. 

Escasa importancia. No reviste gravedad para 

el trabajador. 

 

Moderada importancia. Reviste una gravedad 

que requiere atención. 

 

Alta Importancia. Es urgente la atención a la 

problemática. 

 

 

b. “En ocasiones, la organización del trabajo hace que las personas no tengan espacio para 

compartir cuestiones emocionales; al no haber espacio para las emociones humanas  las personas 

deben reprimirlas para ser consideradas <útiles> a la organización”. 

 

Grado de Ocurrencia: Marque con UNA CRUZ 

Ocurre muy ocasionalmente (pocas 

observaciones) 

 

Ocurre con frecuencia 

(varias observaciones) 

 

Ocurre habitualmente 

(observaciones constantes) 

 

 

Grado de Importancia (respecto daño psicológico y emocional producido al trabajador por esa causa): 

Marque con UNA CRUZ. 

Escasa importancia. No reviste gravedad para 

el trabajador. 

 

Moderada importancia. Reviste una gravedad 

que requiere atención. 

 

Alta Importancia. Es urgente la atención a la 
problemática. 

 

 

c.  “Las personas se sienten “atadas”. Sus limitaciones, que derivan del diseño de su puesto de 

trabajo, son verdaderas ataduras que le impiden ser productivas y trabajar se forma rápida y 

ordenada; la jerarquía, los permisos y autorizaciones son una constante que agobian al trabajador 

que no puede acelerar los procesos y es un esclavo de los procedimientos” 

 

Grado de Ocurrencia: Marque con UNA CRUZ 

Ocurre muy ocasionalmente (pocas 

observaciones) 

 

Ocurre con frecuencia 

(varias observaciones) 

 

Ocurre habitualmente 

(observaciones constantes) 

 

 

Grado de Importancia (respecto daño psicológico y emocional producido al trabajador por esa causa): 
Marque con UNA CRUZ. 

Escasa importancia. No reviste gravedad para 

el trabajador. 

 

Moderada importancia. Reviste una gravedad 

que requiere atención. 

 

Alta Importancia. Es urgente la atención a la 

problemática. 

 

 

d. “Las personas experimentan una ambigüedad permanente: por un lado la organización 

requiere que la persona sea la cara visible de un conjunto de valores que resultan socialmente 

inaceptables; por otro lado la persona debe cumplir con la tarea encomendada aunque eso implique 

practicar dichos valores, porque de lo contrario podría ser despedida o al menos sancionada por mal 

desempeño” 
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Grado de Ocurrencia: Marque con UNA CRUZ 

Ocurre muy ocasionalmente (pocas 

observaciones) 

 

Ocurre con frecuencia 

(varias observaciones) 

 

Ocurre habitualmente 

(observaciones constantes) 

 

 
Grado de Importancia (respecto daño psicológico y emocional producido al trabajador por esa causa): 

Marque con UNA CRUZ. 

Escasa importancia. No reviste gravedad para 

el trabajador. 

 

Moderada importancia. Reviste una gravedad 

que requiere atención. 

 

Alta Importancia. Es urgente la atención a la 

problemática. 

 

 

2. Modelo de entrevista a abogados y jueces laborales. 

 

Proyecto acreditado por secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología de la UNCPBA – Universidad Nacional del 

Centro de la Provincia de Buenos Aires - bajo el código 03/B143. 

Entrevista para jueces y abogados. 

“Nos encontramos analizando y describiendo en esta investigación, el impacto físico, psíquico y mental de la 

organización del trabajo, su dirección y coordinación, en las personas trabajadoras de las distintas empresas que 
operan en el medio. Hemos decidido que nuestro relevamiento de información se base en opiniones de experto, y 

es por ello que quisiéramos formularle una serie de preguntas en esta entrevista. Desde ya descontamos su 

colaboración y le agradecemos la misma”. 

1) ¿Han sido habituales las causas judiciales laborales derivadas de problemas psíquicos, mentales 

y/o físicos mientras usted formó parte del tribunal laboral? 

2) ¿Cuál de estos tres tipos de problemas (psíquicos, mentales, físicos) ha resultado más 

reiterativo en los reclamos judiciales? 

3) ¿Recuerda las causas más frecuentes que se han probado y/o argumentado en los conflictos, y 

que llevaron a dichos problemas? 

4) ¿Considera importante la organización, dirección y coordinación del trabajo para una mejor 

relación entre la persona trabajadora –sobre todo su salud - y la empresa u organización? 
5) Dentro de la organización, dirección y coordinación del trabajo ¿Qué aspectos le resultan más 

importantes debido a su experiencia como juez laboral /abogado?  
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CAPÍTULO 5: CONDICIONES, MEDIO AMBIENTE Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO: 

SU IMPACTO EN LA SALUD LABORAL EN EL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES. LA EXPERIENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD (DGS) | 

DE LENA SUSANA MARÍA (COORD.), CLAUDIA VERÓNICA SALVI, MATÍAS L. 

TIRONI, CLARA NATALIA DIGILIO, MÓNICA GRACIELA RUZ, JUAN JOSÉ MOSCA, 

MARIA ANA TELLERIARTE, GRACIELA FOLINO, MARÍA ELENA GRAELLS, MONICA 

BEATRIZ PERROTTA, JULIETA MASCIOTRO, MÓNICA LILIANA CAPURELLI, DIEGO 

DAVID ROCCATAGLIATA SLEDZINGER, MARCELO E. GONZALEZ, SANTIAGO LUIS 

BELDERRAIN, MARICEL ANDREA RAMIREZ MODELLO (DIRECCIÓN DE SANIDAD 

DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES) 

 

RESUMEN 

El presente trabajo tiene por objetivo identificar  los principales problemas de salud y condiciones 

laborales adversas de los agentes  judiciales de la Provincia de Bs. As  y proponer  estrategias de  

intervención con medidas preventivas y correctivas adecuadas concernientes a cada especialidad del 

equipo de salud laboral de esta Institución. 

A partir del análisis estadístico de las causas médicas de ausentismo (según CIE-10) de la Dirección 

General de Sanidad (DGS) durante los años 2008- 2011, se trabajará (desde una modalidad  

interdisciplinaria)  desde las áreas de Medicina del trabajo, Seguridad e Higiene del Trabajo, 

Psicología laboral, Trabajo Social y  Educación Física.  

Se desarrollarán  cuatro ejes fundamentales: a) riesgos psicosociales b) ergonomía, identificando los 

posibles riesgos del microclima laboral y por condiciones ambientales inadecuadas, c) sedentarismo y 

re-educación postural. 

El presente trabajo muestra diferentes temáticas relacionadas con las CyMAT y la prevención de la 

salud de los agentes judiciales elaborados por los equipos multidisciplinarios de la DGS. Esto pretende 

demostrar la diversidad de temas y problemáticas que se pueden abordar desde los diferentes áreas que 

frecuentemente trabajan en forma conjunta para elaborar informes. De esta manera se realizan 

propuestas integradoras a las distintas dependencias, donde se resuelve la problemática presentada, o 

son derivados a los distintos organismos de incumbencia. En algunas oportunidades el caso abordado 

se realiza en conjunto con los representantes gremiales de la AJB que colaboran en que se produzcan 

las mejoras sugeridas.  

Nota: 

En este trabajo han participado con diferentes tipos de aporte diecisiete de los profesionales que 

pertenecen a la DGS de la SCJBA.,  

Se ha contado además con la colaboración del personal técnico y administrativo de la Dirección, en 

particular los Sres. Maximiliano Guichón, Natalia Barros y Elsa Mollard. 
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Todos los participantes agradecen al Secretario de Personal de la Suprema Corte de Justicia, Dr. 

Carlos Sánchez Veloz,  su aval para la realización del presente trabajo. 

Capítulo I: El problema del binomio Salud/ Trabajo en el poder judicial | Dra. Susana De Lena y 

Lic. Verónica Salvi 

I-1- Introducción 

La relación entre Salud y Organización laboral  es el eje del proyecto de prevención  que se está 

llevando a cabo en la Dirección General de Sanidad de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires 

(SCJBA).  

La República  Argentina se rige por dos Leyes en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo, la Ley 

N° 19587/72 conocida como “Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo” y la N° 24557/96 “Ley sobre 

Riesgos del Trabajo” cuyos objetivos son la reducción de accidentes laborales a través de la 

prevención de los riesgos  del trabajo y la reparación de los daños de ellos derivados, incluyendo la 

rehabilitación del trabajador damnificado, como así también promover la negociación colectiva laboral 

para la mejora de las medidas de prevención y de las prestaciones reparadoras. 

En estos mismos términos la Acordada 3536/2011 adjudica a la Dirección General de Sanidad, entre 

otras,  las funciones:  

a) Propender a la mejora constante del estado de salud de los agentes judiciales, y organizar y 

dirigir las actividades necesarias  para proteger, promover y rehabilitar la salud del personal. 

b) Asesorar sobre medidas sanitarias, para preservar la salud del personal, en particular el 

expuesto a riesgos biológicos, químicos y físicos. 

c) Propiciar la orientación y educación sanitaria del personal. 

En la actualidad son numerosos los estudios científicos  existentes al respecto y que avalan el 

tratamiento de esta temática a través de diferentes Programas Preventivos, incluyendo los abordajes 

psicológicos y sociales. Moncada y col, por ejemplo, sitúa al trabajo y al  hecho social de trabajar en 

el centro de estos paradigmas, y la investigación epidemiológica ha demostrado que estas 

intervenciones son de crucial importancia para la salud y el bienestar de las personas.  

En prevención de riesgos laborales es de vital importancia identificar aquellas condiciones de trabajo 

que pueden resultar nocivas para los trabajadores como primer e imprescindible paso para su  control 

en los lugares de trabajo y evitar los posibles efectos nocivos en la salud.  

Se considera “factor de riesgo laboral” a  “todo objeto, sustancia, forma de energía o característica 

de la organización del trabajo que puede contribuir a provocar un accidente de trabajo, agravar las 

consecuencias del mismo o provocar, aun a largo plazo, daños a la salud de los trabajadores” Esta 

definición incluye,  la organización del trabajo como posible causa de daños a la salud que deben ser 

evitados. 

En este trabajo se realiza un abordaje interdisciplinario  de algunas de las variables de riesgo para la 

salud de los agentes judiciales y al mismo tiempo se trabaja sobre el stress laboral desde diferentes 

enfoques, ya que este suele ser, en la mayoría de los casos, multicausal. 
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Es  así que las exposiciones a los factores de riesgo tienen, en nuestra institución,  diversos orígenes, 

por lo que es muy importante conocer los contenidos específicos de las actividades y tareas y sus 

condiciones de realización ya sea desde las CyMAT o desde los riesgos  psicosociales en el lugar de 

trabajo. Es decir que, no solo es importante el  qué se hace sino el cómo se hacen las cosas.  

La presente es una propuesta piloto sobre prevención y protección de la salud, desde las 

multidisciplinas,  que se está aplicando en  diferentes dependencias y grupos ocupacionales de nuestra 

institución. 

I-1-a- Marco Institucional: El Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires: organigrama y 

organización formal del trabajo.  

El Poder Judicial está constituido actualmente por dos grandes organizaciones paralelas  que definen 

diferentes grupos laborales por su objeto y modalidad de trabajo. 

Uno de los agrupamientos, con mayor cantidad de agentes, depende de la SCJB, esta última es un 

cuerpo colegiado presidido por uno de sus miembros rotativamente, se denomina genéricamente 

Administración de Justicia, ya que está compuesto por los Tribunales y Juzgados de diferentes fueros 

(penal, civil, familia, laboral, juvenil, etc.) y de diferentes instancias (primera instancia, apelación, 

cámaras especializadas, casación, etc.) y por todos los organismos que hacen posible el desarrollo de 

la administración de justicia, como las áreas administrativas,  mantenimiento, sanidad,  capacitación, 

automotores, periciales, etc. 

El otro grupo laboral forma  el Ministerio Público, la Procuradora General, que  en  su conducción es 

unipersonal y de la que dependen todos los representantes de la tarea complementaria a  la 

administración de Justicia,  es decir los representantes de la sociedad, de las víctimas y de la defensa, 

más precisamente los fiscales de diferentes instancias, los defensores oficiales, los asesores de 

incapaces  y  varios organismos vinculados a su función (asistencia a la víctima, casa de justicia, 

policía judicial, investigaciones criminalísticas, cuerpo forense, etc.) creados a fin de llegar a todos los 

afectados por un problema de delito o resolución judicial  de conflictos como así también varios 

organismos administrativos y de infraestructura que sostienen esta tarea. 

I-1-b  La Dirección General de Sanidad del Poder Judicial: historia y funcionamiento  

La Dirección General de Sanidad del Poder Judicial (DGS) fue creada en el año 1988  por Acordada 

2276 reemplazando al Departamento de Reconocimientos Médicos, Higiene y Seguridad en el Trabajo 

que solo tenía su esfera de acción en el departamento judicial La Plata. 

Es el único organismo que comparte sus tareas con toda la estructura del  Poder Judicial, ya que atiende 

las necesidades del personal dependiente de Suprema Corte y  de la Procuración General. 

Las competencias iniciales de la DGS fueron la realización de Exámenes Preocupacionales para la 

detección de enfermedades preexistentes y determinación de aptitudes de ingreso y control de 

ausentismo. Posteriormente, se agregaron exámenes periódicos en salud en cumplimiento de las 

reglamentaciones de Aseguradora Riesgo de Trabajo (ART)  e internas del Poder Judicial como así 

también  juntas médicas por enfermedad  y /o fines previsionales. 

A lo largo de los años y con la evolución poblacional del Poder Judicial se ampliaron sus 

incumbencias, dependencias y plantas funcionales;  la SCJB le otorgó,  de esta manera, un lugar 
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destacado en la Salud  Laboral.  Desde  el año 2002, se ampliaron sus  funciones enfocándose en una 

perspectiva amplia de la salud que incluía consideraciones  del bienestar físico, psicológico, social y  

vocacional del personal evaluado en diferentes instancias.  

En  el año 2004 se crea  el Área de Seguridad e Higiene en el Trabajo y en el  2011 se comenzó a 

organizar el Área de Investigación, Docencia, Proyectos y Calidad 

Actualmente posee Delegaciones en todos los Departamentos Judiciales, además de  La Plata. 

Recientemente,  en el año 2011, se completaron los planteles médicos y de esta manera, se encuentran 

funcionando las delegaciones de sanidad de los  17 departamentos judiciales. Cada una de ellas está a 

cargo de un Jefe Médico, y en su mayoría con equipos interdisciplinarios de profesionales psicólogos, 

trabajadores sociales, licenciados en Seguridad e Higiene del trabajo y odontólogos.  

La planta funcional actual de la DGS es de 160 empleados, con  los siguientes profesionales: 36 

médicos de diferentes especialidades, 24 psicólogos, 15 Trabajadores Sociales, 5 Técnicos: enfermeros, 

radiólogos, en seguridad e higiene, 6 odontólogos, 2 Licenciados en informática, 1 Ingeniero en 

informática, 3 bioquímicos, 2 Ingenieros en Higiene y seguridad en el trabajo, 3 Licenciados en Higiene 

y seguridad en el trabajo, 1 Profesor de educación física, el resto conformado por   empleados 

administrativos y  de maestranza. 

I-2- Aproximación cuantitativa al objeto de estudio “la Salud de los agentes judiciales”: estado 

actual del problema. 

Las presentes estadísticas pertenecen al año  2011 y fueron realizadas  con la base de datos del 

Programa de Ausentismo de Sanidad.   Las mismas son además de insumos para la gestión, 

instrumentos para el diseño de las acciones de las diferentes áreas. 

La  distribución del personal del Poder Judicial, dividido en Departamentos Judiciales, muestra que La 

Plata, que  es la cabecera de las autoridades y de la organización administrativa, posee la mayor 

población con un  20 % de los empleados, seguidos por  los departamentos del segundo cordón del 

Conurbano Bonaerense con un 10% Lomas de Zamora, un 7% San Isidro, San Martín, Morón y 

Quilmes y La Matanza. Se destacan por cantidad de personal los departamentos judiciales de Mar del 

Plata (6%), Mercedes (5%) y Bahía Blanca (4,5%). 
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Tabla I- Empleados judiciales en la Provincia de Buenos Aires según  grupo ocupacional y dependencia. (Año 2011) 
  General Adm. de Justicia Ministerio Público 

1- Intendencia 1.719 7,65% 1.469 9,51% 250 3,56% 

2- Obreros 339 1,51% 285 1,84% 54 0,77% 

3- Administrativos 6.559 29,17% 4.825 31,23% 1.734 24,66% 

4- Técnicos 687 3,06% 417 2,70% 270 3,84% 

5- Profesionales 1.681 7,48% 1.316 8,52% 365 5,19% 

6- Administrativos Nivel alto 3.293 14,65% 2.574 16,66% 719 10,23% 

11- 12 – Funcionarios 6.949 30,91% 3.347 21,66% 3.602 51,23% 

13- Magistrados 1.246 5,54% 1.211 7,84% 35 0,50% 

15- Ministros Corte  9 0,04% 7 0,05% 2 0,03% 

Total 22.482 100,00% 15.451 68,7% 7.031 31,3% 

Fuente: Estadísticas DGS- corte a Julio 2011 

 

La Tabla I presenta  la distribución de los agentes en los diferentes grupos ocupacionales. 

Se observa  que  el 68,79% de los mismos  pertenecen a la Administración de Justicia, siendo el 31% 

funcionarios y 29% administrativos y el resto se reparten entre Peritos, técnicos, maestranza y 

servicios. 

 En tanto, en el Ministerio Público los funcionarios representan más del 51% y los administrativos  

casi el 25%. Notándose la diferencia entre  las Organizaciones laborales dentro de la misma 

Institución, lo que lleva a mecánicas laborales diferenciadas. 

Tabla II-   Evolución del número de agentes. 2007-2011 

Año 2011 – n = 22.482 

2007 2008 2009 2010 2011 

18.403 18.996 20.536 20.823 22.482 

Fuente: Estadísticas DGS 

La Tabla II muestra la evolución en aumento continuo del personal judicial  y en el periodo 2009 - 

2011 la incorporación de un porcentaje mayor al 10% del personal ya existente.   

 

Tabla III- Número de solicitud de Reconocimientos Médicos según artículo  de julio 2010 a julio 2011- (n=22.482)  

 Art. 36 Art. 40 JM  Total 

Total 15.882 3.865 1.805  21.552 

Fuente: Estadísticas DGS- Art. 36: Reconocimiento Médico del agente judicial- 

Art. 40: Atención de Familiar a cargo. 

JM: Junta Médica. 

El número de pedidos de licencia médica resulta similar al número de agentes judiciales de cada 

Departamento Judicial, lo que podría sintetizarse en un índice como un poco inferior a 1 pedido por 

agente por año (0,96) como promedio general. 

El índice de ausentismo se mantiene estable en los últimos 5 años  según lo muestra la Tabla IV. 

Tabla IV – Evolución del índice de ausentismo 2008-2011 
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 2008 2009 2010 2011 

Total 3,44% 3,29% 3,76% 3,65% 

Fuente: Estadísticas DGS-  

 

Tabla V- Administración de Justicia- Causales de Licencias médicas para todos los agrupamientos ocupacionales. 

Porcentaje de licencias médicas según diagnóstico por grupo ocupacional  Año 2011  
Sobre un total de 17438 solicitudes  
de licencias médicas      

Grupos/ Enfermedades Todos los grupos 1, 2* 3, 4 , 6** 5*** 11, 12, 13**** 

Metabólicas 1,26 % 1,37 % 1,34 % 1,51 % 0,90 % 

Sistema nervioso central 1,41 % 1,77 % 1,16 % 1,92 % 1,51 % 

Neoplásicas 4,21 % 2,83 % 3,33 % 5,36 % 6,43 % 

Sistema circulatorio 4,21 % 4,43 % 3,29 % 4,95 % 5,72 % 

Ojo y oído 4,79 % 3,92 % 4,77 % 3,84 % 5,72 % 

Infecciosas 5,41 % 5,53 % 6,03 % 4,54 % 4,38 % 

Mentales y del Comportamiento 6,90 % 5,34 % 6,78 % 5,82 % 8,53 % 

Sistema digestivo 7,00 % 5,69 % 7,38 % 7,75 % 6,69 % 

Sistema osteomuscular 18,67 % 29,40 % 17,99 % 16,42 % 14,58 % 

Respiratorias 24,02 % 22,65 % 25,57 % 24,69 % 21,32 % 

Otros 22,12 % 17,07 % 22,36 % 23,18 % 24,22 % 

Totales 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

       

No de casos 17438 2548 8928 1717 4245 

Fuente: Estadísticas DGS- 2011  
 

* Intendencia, Mantenimiento y servicios 

**  Administrativos y técnicos 

*** Peritos 

**** Funcionarios y magistrados 

Analizando los resultados de nuestras estadísticas, la primera causal de baja laboral corresponde a las 

enfermedades respiratorias estacionales que demandan períodos de licencias cortas y que en su 

mayoría son inmunoprevenibles. 

El segundo lugar lo ocupan las enfermedades del sistema osteomuscular las que demandan periodos 

más prolongados de licencia médica. Estas corresponden en su mayoría a lumbalgias, cervicalgias, 

síndrome del túnel carpiano y otros trastornos relacionados con las malas posturas o esfuerzos 

desmedidos (60%). Grafico I  

Gráfico I-  Licencias traumatológicas según patología Año 2011 
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Referencias: S= fracturas o accidentes 

M+G= problemas osteoarticulares y del tejido conjuntivo 

Fuente estadística de la DGS, año 2011. 

Como se observa en la Tabla V, las causales de ausentismo son similares en los distintos grupos 

ocupacionales, pero varía la prevalencia. Es así que la primera causal de alejamiento laboral en el 

grupo de personal de servicio corresponde a las osteomusculares, mientras esta se mantiene como 

segunda en los restantes grupos. También  se destaca  la mayor prevalencia de enfermedades 

neoplásicas y cardiovasculares en los agrupamientos ocupacionales más altos, lo cual podría 

relacionárselo con la mayor carga de estrés que implica la toma de decisiones. 

Grafico II Licencias por causa psiquiátrica 

 

Fuente: estadística de la DGS año 2011. 
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El gráfico II muestra las  ausencias por causa psiquiátrica. El 25% corresponden a trastornos de 

adaptación  (F 43.2) y si le sumamos los  trastornos de ansiedad  (F 41) alcanzamos un 49%. Es de 

destacar que estas entidades aparecen con frecuencia en agentes que  exteriorizan en las Juntas 

médicas algún tipo de malestar en su medio laboral.  En estos casos, es  indudable que los efectos de la 

organización del trabajo que si bien son intangibles e inespecíficos,  se manifiestan a través de 

diversos mecanismos emocionales (sentimientos de ansiedad, depresión, apatía, etc.), cognitivos 

(restricción de la percepción, de la habilidad para la concentración, la creatividad o la toma de 

decisiones, etc.), conductuales (abuso de alcohol, tabaco, drogas, violencia,  etc.), y fisiológicos 

(reacciones neuroendocrinas). Todos estos procesos están estrechamente relacionados entre sí, y  

tienen su base en la interacción entre las oportunidades y demandas ambientales de la organización y 

las necesidades, habilidades y expectativas individuales. Estos mecanismos, a los que también se 

encuentran asociados al  estrés, pueden ser precursores de enfermedad bajo ciertas circunstancias de 

intensidad, frecuencia y duración, y ante la presencia o ausencia de otras interacciones, por ejemplo 

los tumores malignos, las enfermedades cardiovasculares o las enfermedades autoinmunes entre otras.  

I-3- Aproximación cualitativa a la dinámica de la relación  salud - organización laboral en el 

Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, 

En una primera aproximación general consideramos  que existen evidencias respecto al aumento de 

malestar en relación a la organización laboral en el ámbito del Poder Judicial. 

Los  indicadores de dicho problema se manifiestan y encubren en muchos casos, el ausentismo por 

enfermedades inculpables.  

Algunos tipos de licencias médicas son  un  emergente de condiciones adversas, que enferman al 

trabajador o enferman a la organización. 

En nuestra experiencia estas licencias  no resuelven la situación del empleado, cuando la causa de su 

malestar se encuentra en las Condiciones y medio Ambiente del trabajo (CyMAT) y/o en las formas de 

adaptarse a las mismas.  

Como mecanismo defensivo o encubridor, al persistir, se transforman en  problemas de la 

organización,  generan continuos y crecientes conflictos con nuevas repercusiones en la salud, en la 

productividad laboral y en definitiva en la administración de justicia, por lo que afecta a la sociedad en 

general, y promueve a su vez nuevas y  mayores presiones en todo el Poder Judicial. 

En cuanto a los extrusores se observa que uno de las más evidentes  lo constituyen  las exigencias 

psicológicas del trabajo (fundamentalmente, ritmo e intensidad de trabajo),  como los factores 

emocionales propios de la tarea ya que obviamente no es lo mismo trabajar con máquinas que con  

personas en estado de vulnerabilidad o que presentan características de riesgo (protagonistas de delitos 

de todo tipo, de conflictos o de demandas materiales que perturban su bienestar o proyecto personal).  

La exposición a las emociones y sentimientos humanos que comportan, es algo especialmente 

relevante para todos aquellos trabajadores judiciales con usuarios de alta exigencia,  motiva la 

consecuente aparición  del síndrome de estar quemado (burnout).  

Otro factor que incide como estresor es el que  generan las deficientes condiciones ambientales  cada 

vez más frecuentes  debido al incremento continuo de personal y ubicación del mismo en espacios que 
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no sufrieron la modificación pertinente (hacinamiento, inadecuación del mobiliario, inadecuación de 

los lugares de atención al público, falta de sanitarios para el personal y/o público, etc.) 

Resulta de particular importancia el  cambio de condiciones de trabajo  que acompañan la evolución 

que ha sufrido la sociedad, la economía y la tecnología y que claramente  repercute en los trabajadores 

judiciales,  sintetizados en los siguientes puntos:  

a- Poder judicial: Pasado y Presente: 

Antiguamente, en la organización interna, el trabajo en el Poder Judicial tenía un estilo altamente 

jerárquico y rígido, donde la carrera judicial se plasmaba en una marcada división entre los miembros 

del escalafón y existía una clara división de las tareas.  

Esta organización en el pasado aumentaba positivamente el nivel de identificación personal con la 

tarea y  generaba una  buena disposición a un trabajo muy estructurado, pero estrictamente definido, 

además  reconocido y valorado. 

En la actualidad se sostiene cierta verticalidad y rigidez en los escalafones de la Administración de 

Justicia, aparecen fenómenos novedosos como el ingreso de personas más jóvenes a puestos de 

conducción (jueces, secretarios) y un explosivo crecimiento de organizaciones menos piramidales y 

jerárquicas que corresponden a Ministerio Público. 

Otro cambio importante es el gran predominio de mujeres en la ocupación de cargos, incluso 

jerárquicos y en temas antes preponderantemente masculinos como los  penales o laborales. 

Una observación que podemos agregar es que en general la  organización del trabajo se sostiene en 

conducciones formales, pero el dominio de la excelencia jurídica no conlleva en sí las condiciones 

personales de empatía, buena comunicación y conducción de la tarea.  

Es de destacar que la  horizontalidad no siempre se relaciona con una buena distribución de tareas ni la 

verticalidad  se relaciona necesariamente con un buen liderazgo de los grupos de trabajo. 

Los cambios en esta organización laboral impactan más fuertemente en los trabajadores con mayor 

antigüedad en la función, que en los recién ingresados que normalizan más fácilmente esta nueva 

realidad. 

b- La vivencia de desprestigio y la homogenización con el resto de la administración pública 

Otro factor que aparece con frecuencia es el cambio surgido en la valoración del trabajo. En parte por 

haber perdido valor económico las retribuciones de los puestos, que antes se beneficiaban con una 

referencia directa a los cargos más altos y actualmente carecen de esta compensación económica.  

En relación a la organización externa y al contexto social donde se desarrollaba, existía una diferencia 

sustancial entre los empleados judiciales y el resto de la administración pública en general, tanto en lo 

salarial como a nivel de status profesional. 

La desvalorización surge también del escaso reconocimiento a la tarea, que a pesar de ser de gran 

esfuerzo no conforma a los actores de la sociedad global, ya que no resuelve en su totalidad el 

conflicto que le es delegado (inseguridad, violencia familiar, corrupción, etc.). 
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Es así que el empleado judicial percibe que ha caído en el mismo lugar que los demás empleados del 

estado, una gran masa con escaso valor social. 

Como señala Gollac en su libro (2011, p241) “Los sufrimientos en el trabajo no encuentran consuelo 

en el monto de la remuneración. Esta situación es potencialmente generadora de un percepción de 

injusticia: a la penosidad física y moral de las condiciones  de trabajo se agrega el descontento de no 

ser recompensado económicamente a la altura de la inversión y de la dificultad del trabajo.” 

C- Los conflictos sociales,  la complejización y sobrecarga de la tarea judicial  

Actualmente el control sobre la tarea no solo es un tema interno de la organización sino un 

componente del alto grado de exposición social de los procesos y los resultados por el fenómeno de 

mediatización de la justicia y de los problemas sociales en los que ella debe interceder. 

El control sobre los tiempos a disposición (pausas, vacaciones, permisos) y  los ritmos de trabajo, 

están altamente marcados por la relevancia del conflicto en el que se interviene, alterando muchas 

veces los usos y costumbres o reglamentaciones de la organización sostenidos durante muchos años. 

A pesar de esta pérdida a nivel de influencia sobre las condiciones de trabajo, el sentido del mismo o 

la implicación con su contenido sigue siendo favorable en muchas de las nuevas organizaciones de la 

justicia, pero este se ha deteriorado en quienes teniendo una larga trayectoria en la misma han vivido 

estos cambios negativamente. 

La urgencia por los tiempos, la realización de las tareas en forma apresurada y con una organización 

marcada desde el afuera institucional, en consonancia con la presión emocional que la misma conlleva, 

muestra las limitaciones de la institución judicial para proteger la salud de sus componentes.  

La complejidad también se observa en un crecimiento continuo y sostenido del número de personas de 

la organización y de sus funciones, en forma abrupta y sin los requerimientos edilicios para la 

cumplimentación de las mismas. 

d- Los resultados en los conflictos organizacionales 

En los grupos donde el conflicto con la organización es agudo y evidente, como la reestructuración de 

sectores, la limitación de funciones  o la anulación de algunas áreas de trabajo generan cambios 

abruptos o resistidos, las relaciones entre los miembros empiezan a ser dificultosas. 

Aparecen perturbaciones en los puestos de trabajo y en las relaciones,  la claridad (definición de 

puestos y tareas), los conflictos de rol (hacer tareas que contradicen nuestros valores), la previsibilidad 

(disponer de la toda la información adecuada y a tiempo para adaptarnos a los cambios) y el refuerzo 

(disponer de mecanismos regulares de retorno de compañeros y superiores sobre cómo se trabaja). 

Estos resultan ser algunos de los factores de creciente malestar y es  reconocible como factor de riesgo 

de la salud física y psíquica. 

e- Las  organizaciones emergentes y sus  problemáticas 

La organización judicial surge como forma de dar respuesta a problemas sociales y cada uno de sus 

segmentos representa un sector de la ley social a implementarse. Por lo que ante los cambios, y las 

crisis de la sociedad surgen nuevas leyes que dan lugar a organizaciones emergentes, no siempre bien 
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articuladas y claras. Es así que algunas organizaciones caducan y otras surgen, sin llevar en su seno el 

arraigo que los empleados de ese sector tenían con las más conocidas. 

La inestabilidad frente a los cambios (movimiento involuntario del personal, readjudicación de tareas, 

ejecución de nuevas competencias) sumada a la falta de implicación frente a lo desconocido o no 

experimentado, hace más ambivalente la relación entre los sujetos con el ámbito laboral emergente, la 

falta de experiencia en las problemáticas a trabajar, vuelven más inseguros a los empleados de antigua 

trayectoria, no repercutiendo tanto en los nuevos que asumen ese lugar sin referencias a las anteriores 

formas de organización. 

Analizando los datos de los puntos I-2- y I-3 precedentes,  permiten  analizar que  las causales de 

ausentismo por licencia médica que tienen mayor frecuencia son los problemas osteoarticulares y/o los  

psiquiátricos vinculados a contextos internos y externos de cambio, no siempre favorables. 

Estas entidades en muchas ocasiones, podrían relacionarse con problemas de salud derivados de la 

exposición crónica a estresores del ambiente laboral, sumado a preexistencias , que si bien en la 

mayoría de los casos pueden ser detectadas en los exámenes preocupacionales   no siempre son 

corregidas por los individuos por falta de adhesión a los tratamientos médicos. Otras veces, los 

individuas ingresan para una tarea determinada, con la aptitud correspondiente a la función pero por 

dinámicas organizacionales se les da el traslado a otras dependencias o tareas quedando expuestos a 

riesgos que empeoran las condiciones de salud  pre-existentes.  

Recordemos además, que la mayoría de las tareas en el Poder Judicial son sedentarias, exigen posturas 

no favorables ergonómicamente  y se realizan en ambientes o contextos con conflictos (atención de 

situaciones de riesgo, continuos cambios laborales, etc.).  
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Capítulo II: Evaluación de Riesgos Psicosociales: experiencia del Área Social en los Tribunales 

del Trabajo de La Plata, aplicando el procedimiento ISTAS 21. Lic. Graciela Folino, Juan 

Mosca, Julieta Masciotro, María Ana Telleriearte, Mónica Perrota, Mónica Ruz y María Elena 

Graells 

II-1-  Introducción: 

La intervención profesional cotidiana, en el Área Social de la Dirección General de Sanidad, busca una 

mejora continua en la condición de empleo y salud de los trabajadores que se desempeñan en el Poder 

Judicial de la Provincia de Buenos Aires.  

A tal fin, se cita al examen en salud, para identificar y conocer los riesgos psicosociales que se 

presentan en el lugar de trabajo. Para tener un resultado de esta situación, utilizamos como  

instrumentos al cuestionario Istas 21 (método corto) y entrevistas semiestructuradas. Obtenidos los 

resultados, se pretende adoptar medidas preventivas tendientes a producir cambios favorables en los 

aspectos nocivos de la organización del trabajo. 

El presente trabajo tiene  un enfoque metodológico exploratorio-cualitativo, se aplica en las 

condiciones de empleo de los integrantes del Fuero Laboral del Departamento Judicial La Plata, en el 

período comprendido entre los años 2011-2012. Dicho Fuero fue motivo de nuestro análisis debido al 

impacto que ha tenido su estructura organizacional como consecuencia de la Ley de Flexibilización 

Laboral, producto de la política neoliberal de los años 90. 

II-2- Objetivos 

- Identificar y evaluar los riesgos psicosociales.  

- Lograr condiciones más favorables para la organización del trabajo. 

http://www.bvs.sld.cu/revistas/san/vol7_2_03/san14203.htm#Categ
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- Promover el trabajo en equipo. 

- Visualizar con claridad el rol de cada uno de los agentes judiciales, evitando situaciones de 

ambigüedad en la función con el fin de prevenir conflictos interpersonales. 

- Estimular mayor autonomía y control del trabajo. 

- Optimizar las redes de comunicación y promover la participación en la organización de 

trabajo. 

- Concientizar las situaciones estresantes que se presenten y procurar su modificación a través 

de los propios recursos del grupo laboral. 

- Aconsejar la rotación de tareas según la función y el desempeño laboral. 

II-3- Marco  teórico 

La intervención del área social  en relación con los riesgos psicosociales: 

El Área Social de la Institución trabaja e investiga en el conocimiento de los riesgos psicosociales, del  

trabajo, con el fin de generar propuestas tendientes a incrementar y promover el bienestar en los 

grupos laborales. Esto conlleva al  pleno desarrollo de las  potencialidades de los sujetos, previniendo 

las problemáticas y facilitando  los cambios.  

Con respecto a la significación de riesgos psicosociales,  el sociólogo francés Michel Gollac,   

conceptualiza que “los Riesgos Psicosociales en el trabajo son un problema social”, pensamiento 

ligado a la intervención profesional que investiga, diagnostica y busca solución a los problemas 

sociales. 

Por tal motivo es necesario que: en primer lugar, el problema sea visualizado; luego, que se demuestre 

que aspectos afectan al grupo; y por último que lo puedan corregir de manera colectiva promoviendo 

la participación activa de cada individuo. Este proceso se puede analizar por medio de los resultados 

obtenidos a partir de las entrevistas semiestructuradas  junto a la aplicación del Cuestionario Método 

Istas 21.  

Es necesario considerar, que las condiciones de empleo, no solo son afectadas por las relaciones 

vinculares y la organización interna de trabajo en cada dependencia, sino que hay factores sociales 

como las imposiciones del mercado o las reformas legislativas, que también impactan en la dinámica 

laboral, demostrando que la organización de trabajo es una construcción histórica, social, modificable 

y cambiante. 

El fuero laboral ha sufrido cambios en la organización del trabajo como consecuencia de la 

aplicación de nuevas leyes, entre otras la Ley de Flexibilización Laboral y la declaración de la 

inconstitucionalidad de algunos artículos de la Ley 24557/96.  

Estos factores han repercutido en el aumento de la demanda a la institución judicial, a fin de que la 

misma pueda amparar las necesidades de los trabajadores. Es por ello que se ha seleccionado este 

fuero para el estudio de los Riesgos Psicosociales. 

El instrumento:  ISTAS 21 (Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud) 

El ISTAS (Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud) es una fundación de carácter técnico-

sindical promovida por CCOO (Confederación Sindical de Comisiones Obreras)  con el objetivo de 
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impulsar actividades para la mejora de las condiciones de trabajo, la protección del medio ambiente y 

la promoción de la salud de los trabajadores y trabajadoras. 

En el año 2000 se creó, con sede en Barcelona, el Centro de Referencia en Organización del Trabajo y 

Salud con el objetivo de impulsar e incidir en la intervención técnica y sindical para avanzar hacia una 

organización del trabajo más saludable. 

En el año 2003 se adaptó la herramienta de evaluación y prevención de los riesgos psicosociales 

CoPsoQ (Cuestionario Psicosocial de Copenhague) al estado español. 

El CoPsoQ es un instrumento internacional para la investigación, la evaluación y la prevención de los 

riesgos psicosociales que tiene su origen en Dinamarca.  

Actualmente tiene una importante dimensión internacional, además de Dinamarca, está validado en 

España, Alemania y Chile, y otros países (China, Irán, Francia, Bélgica) están desarrollando su 

validación. 

El CoPsoQ- Istas 21 es la versión española del CopsoQ danés. La primera versión se realizó en el 

2003, y en el 2010 se introducen mejoras de operatividad del instrumento. El mismo es público, 

gratuito y confidencial cuya utilización promueve la participación del conjunto de los actores que 

intervienen en la prevención de riesgos. 

El ISTAS 21 se utiliza para identificar y medir la exposición de los factores de riesgo en la salud de 

naturaleza psicosocial en el trabajo. El mismo está orientado a la prevención, además facilita la 

localización de los problemas y el diseño de soluciones adecuadas.  

El área social  comienza a utilizar el instrumento ISTAS 21  por los siguientes motivos: 

 Por haber sido  utilizado y validado  en España. 

 Por ser adaptable a nuestra Institución. 

 Por tener experiencia previa de aplicación en la DGS  en la versión grupal (años 2006, 2007)  

Antecedentes: Entre Septiembre 2010 y  Diciembre  2011 se realizó en el Área Social una prueba 

piloto, en el marco del examen en salud. Se evaluaron los 6 apartados para poderlos aplicar y explicar 

en forma sencilla y clara a  los agentes judiciales que concurrían. Estadísticamente se realizaron en el 

año 2010, 395 ISTAS en las (Delegaciones de Morón, San Isidro, Junín, Lomas de Zamora, La 

Matanza, Mar del Plata y La Plata. En el año 2011 solo en la Departamental La Plata se realizaron 621 

encuestas. Tuvo una buena aceptación y motivación de parte de los agentes judiciales que 

respondieron al cuestionario en su totalidad, salvo una sola persona que se negó a realizarlo. 

Se sentían reflejados a través del instrumento acerca de las situaciones laborales que cotidianamente le 

suscitaban como contingencias inadecuadas o no. 

Si bien existen tres versiones del ISTAS (larga, media y corta) esta área social utiliza el método corto 

porque  se adecua a las necesidades propias de los agentes judiciales.  

 *Apartados del Istas 21: 

La versión corta del Istas utiliza seis apartados para medir el riesgo psicosocial: 

Ap.1   Exigencias psicológicas.  
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Ap.2   Trabajo activo y posibilidad de desarrollo. 

Ap.3   Inseguridad en el futuro. 

Ap.4   Redes sociales, apoyo social y calidad de liderazgo. 

Ap.5   Doble presencia. 

Ap.6   Estima. 

1) Exigencias Psicológicas: 

Cuantitativas y Cualitativas:    

Cuantitativas: miden el volumen del trabajo y el tiempo disponible para realizarlo,  si el tiempo es 

insuficiente las altas exigencias se presentan como un ritmo de trabajo rápido, imposibilidad de llevar 

el trabajo al día y acumulación del trabajo 

Cualitativa: son la cognitivas relacionadas con los sentimientos y emociones, en las cuales debemos 

entender la situación de otras personas que también tienen sentimientos y emociones que puedan 

transferirnos, y ante quienes podemos mostrar comprensión y compasión. El trabajador tiene que tratar 

de no involucrarse en la situación y no confundir los sentimientos. 

2) Trabajo Activo y posibilidad de desarrollo: 

Influencia: La influencia en el trabajo es el margen de decisión, de autonomía, respecto al contenido y 

a las condiciones de trabajo. La baja influencia en el trabajo  aumenta riesgo de diversas enfermedades 

(cardiovasculares, psicosomáticas, estrés, etc.)  

Posibilidad de desarrollo: Se evalúa si el trabajo es fuente de oportunidades  de desarrollo de 

habilidades y conocimientos de cada persona. Se puede realizar un trabajo creativo o un trabajo 

rutinario o monótono. Desde el punto de vista de prevención el trabajo debe proveer oportunidades 

para aplicar  las habilidades y conocimientos que tenemos  y para desarrollar y aprender nuevas 

habilidades, fomentando trabajos creativos y variados. 

3) Inseguridad en el futuro: 

La inseguridad, la temporalidad y la precariedad laboral se relacionan con múltiples indicadores de 

salud (estrés y diversos trastornos en la salud), la inseguridad incluye también la movilidad funcional y 

geográfica, cambios de la jornada y horarios de trabajo, salarios y forma de pago, y carrera 

profesional, en nuestro caso carrera judicial  

Una organización de trabajo saludable debería proveer a las personas las suficientes oportunidades 

para que ellas tengan control sobre sus propias vidas. 

4) Redes sociales, apoyo social y calidad de liderazgo: 

El concepto de Redes Sociales se divide en dos dimensiones: Apoyo social y Relaciones sociales 

Apoyo social:   Este representa el aspecto funcional, es conocer el tipo de ayuda  que se necesita y en 

el momento adecuado, por parte de sus compañeros y de los superiores. 
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Relaciones sociales: La posibilidad de relacionarse socialmente en el trabajo constituye la vertiente 

estructural de las relaciones sociales. 

Trabajar de forma aislada, sin posibilidad de contacto con otros compañeros representa un grave riesgo 

para las personas. 

Ambos conceptos se entrelazan en lo que denominamos el sentimiento de grupo: aquí se analiza la 

calidad de las relaciones sociales lo que representa el componente emocional del apoyo social. 

En algunos lugares de trabajo, las personas se sienten como parte de un grupo, no formar parte de un 

grupo de lugar de trabajo puede provocar estrés, fatiga y mala salud. 

Calidad de liderazgo: El papel de la dirección y la importancia de la calidad de dirección para 

asegurar el crecimiento personal, la motivación y el bienestar de los trabajadores es un tema de 

importancia. Desde el punto de vista de la salud parece importante que los inmediatos superiores 

realicen una gestión del personal justa, democrática, responsable y visible. 

5) Doble Presencia: 

En el mundo actual la mujer realiza actividades y ocupaciones laborales, pero también la mujer 

trabajadora se responsabiliza y realiza la mayor parte del trabajo familiar y doméstico, con lo que 

efectúan un esfuerzo de trabajo total en comparación de los hombres. Esta doble jornada laboral de la 

mayoría de las mujeres trabajadoras es en realidad una doble presencia pues las exigencias de ambos 

trabajos, el productivo y el doméstico y familiar, son asumidas cotidianamente de manera sincrónica. 

Para explicar la salud de las mujeres trabajadoras es fundamental esta doble carga de trabajo. Como 

influyen o interactúan, ambas cargas,  sobre la salud de las mujeres. 

De la experiencia recogida a través de los agentes judiciales entrevistados, se pudo detectar que el 

hombre también cumple que esta responsabilidad y esfuerzo de la doble presencia en un alto 

porcentaje: ya sea si es jefe de familia o bien en una familia extensa cuando debe atender los 

requerimientos de padres o suegros de avanzada edad.  

 6) Estima: 

Esta se basa en el modelo “esfuerzo-compensaciones”. La estima incluye el reconocimiento de los 

superiores y del esfuerzo realizado para desempeñar el trabajo, recibir el apoyo adecuado y un trato 

justo en el trabajo. 

II-4- Metodología 

Desde el Área Social se convoca, por medio de una planificación anual, a los grupos laborales de 

diferentes dependencias del Poder Judicial, a fin de realizar el examen en Salud.  A cada persona, de 

manera individual y confidencial, se le efectúa una entrevista social  y el cuestionario ISTAS 21. A 

través de este instrumento, se puede visualizar la realidad laboral en la que se encuentra el agente, por 

lo cual implementamos una devolución inmediata de su exposición a riesgos psicosociales en los que 

se encuentra inmerso en su puesto de trabajo. A futuro la finalidad del Área Social es la de realizar una 

devolución a todo el grupo laboral, según indica este método. 
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Por esto último se hace referencia que el ISTAS 21 facilita visualizar las condiciones de la 

organización laboral de la dependencia. 

II-5- Población  Meta: 

El Fuero Laboral del Departamento Judicial de La Plata está conformado por cinco Tribunales de 

Trabajo, contando con  97 integrantes en su totalidad entre magistrados, funcionarios y agentes 

judiciales. Todos ellos fueron convocados a evaluación de riesgos psicosociales en el marco del 

examen en salud. 

*Concurrieron a la evaluación social 69  personas, quienes fueron entrevistadas y evaluadas.  Dos de 

ellos  realizaron la entrevista pero se negaron a contestar el cuestionario ISTAS. Evaluados en riesgos 

psicosociales 67 personas (69 % del total de la población) 

*No se presentaron al examen en salud 28 personas (29 % de la población total) 

Queda seleccionada así una muestra espontánea que al representar a más de los dos tercios de la 

población total resulta significativa para analizar ese ámbito de trabajo. 

II-6 Resultados: 

Los Tribunales de Trabajo del Departamento Judicial de La Plata son 5 y se preservara su 

identificación, denominándolos con  letras,  para el análisis de sus dinámicas  

Caracterización de la muestra estudiada:  

Las personas que se prestaron al trabajo de análisis de riesgos psicosociales se distribuyeron de la 

siguiente forma: 

Edad Varones Mujeres Total % 

25 o menor 3 3 6 9% 

De 26 a 35 10 14 24 37% 

De 36 a 45 10 8 18 27 % 

De 46 a 55 7 7 14 21% 

Mayores de 55 1 4 5 6% 

Total 31 36 67 100% 

Datos de la distribución por edad y sexo de los participantes de lo cinco Tribunales de Trabajo de La 

Plata 

Fuente: encuesta de Área Social, de la Dirección General de Sanidad en el marco del examen en salud 

2012 

Cuadro 1 -  N= 67 
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Se observa  un grupo laboral donde el rango etáreo dominante es el de 26 a 35 años, seguido por el de 

36 a 45 años. Es un tipo de población joven, pero con experiencia laboral. La distribución de hombre y 

mujeres es casi similar, lo que será importante al evaluar el ítem “doble presencia” para este grupo. 

Caracterización del monto de trabajo: Gráfico de análisis comparativo causas iniciadas en los 

Tribunales de Trabajo de La Plata desde 2001 a 2012  

Cuadro 2 

Nº Trib. 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Iniciados 

al 

30/6/12 

1 549 634 715 689 724 803 856 1.082 1.082 1.152 1.070 492 

2 554 658 635 659 745 787 851 1.020 1.153 1.162 1.126 516 

3 592 668 621 636 716 811 946 972 1.134 1.155 1.040 490 

4 617 721 569 633 731 798 909 977 1.138 1.156 1.067 501 

5 672 689 651 653 712 756 842 924 1.072 1.038 1.071 530 

             

Total L.P 2.984 3.370 3.191 3.270 3.628 3.955 4.404 4.975 5.579 5.663 5.374 2.529 

Promedio 

 

597 674 638 654 726 791 881 995 1.116 1.133 1.075 506 

Promedio 

provincial 

541 548 490 517 596 625 734 804 880 895 889  

Fuente: 2001/2006 Dpto. estadísticas de la Procuración General. 

2007/2011 Planilla remitida por los titulares de los tribunales en cumplimiento de las resoluciones de 

inventario de causa 

2012 datos correspondientes al primer semestre enero/junio 

Datos procesados por el área estadística de la Secretaría de Planificación de la Suprema Corte de 

Justicia 

Se observa que en el Fuero Laboral, entre los años 2001/11 ha aumentado el número de causas 

iniciadas en casi un  100%. Este incremento en la demanda, interferiría  en la organización y 

reestructuración de trabajo, como quedaran evidenciados en los resultados que a continuación se 

detallaran. 

Gráficos de resultados de ISTAS 21 

Los siguientes gráficos de resultados de cada Tribunal Laboral,  muestran la frecuencia de cada una de 

las variables medidas por el ISTAS 21. 

Los indicadores  significan: 

Verde: nivel psicosocial más favorable para la salud 

Amarillo: nivel de exposición intermedio 

Rojo: nivel de exposición psicosocial más desfavorable para la salud 
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Este tribunal es, el que en su funcionamiento, más se parece a la media de todos los tribunales, siendo 

las variables más conflictivas las de Exigencias psicológicas y doble presencia.  

 

Es destacable en este caso la falta de compensación de las exigencias psicológicas por parte del apoyo 

social, y la estima, lo cual se refleja indirectamente  en el mayor indicador de inseguridad que en los 

otros grupos. Observamos que este Tribunal es el que presenta el mayor índice de riesgo si continúa 

trabajando de esta manera sin compensar las exigencias psicológicas y por doble presencia con un rol 

más activo de los empleados y un mayor reconocimiento de parte de los superiores hacia la tarea.  
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En este caso es interesante observar como la variable inseguridad no muestra ningún dato rojo, a pesar 

que las exigencias psicológicas si lo son, esta es una clara demostración que cuando en el grupo 

laboral existen acuerdos favorables la visión del conjunto es positiva respecto l futuro en ese lugar. 

 

Este Tribunal tiene una inusual presentación, en relación al resto de los evaluados, ya que las 

exigencias psicológicas no presentan los indicadores en rojo de los otros Tribunales, igualmente el 

trabajo activo y el apoyo social resultan favorables. 

Podría decirse que este es un Tribunal donde los riesgos psicosociales están compensados por la 

organización de trabajo de esta repartición, ya que teniendo la misma tarea logra una organización sin 

emergencia de riesgos. 
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.  

Este tribunal tiene una distribución de riesgos similar a la distribución unificada de los 5 Tribunales 

con preponderancia de exigencias psicológicas y doble presencia. 

También se destaca la sensación de bajo reconocimiento por la tarea, lo que descompensa la exigencia 

psicológica. 

 

Análisis general: 

Se detecto que los principales riesgos psicosociales que afectan a la población total estudiada son  

“exigencias psicológicas” y   “doble presencia”.  

Comparación entre apartados. 
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En la primer columna, referida a las  exigencias psicológicas, se observa la consecuencia de tener que 

trabajar a una alta velocidad y con gran demanda de tener la tarea  al día, esto muestra las 

consecuencias del aumento exponencial del trabajo señalado en el cuadro 2 donde se refleja que desde 

el 2001 al 2011 la tarea aumento en más del 100%, en tanto el número de personas que trabajan en 

cada Tribunal no tuvo la misma variación. 

Fue a partir de lo que se señalo como origen de la Ley de Flexibilización Laboral, que este aumento de 

tarea se plasma en la demanda de este ámbito de la justicia, que si bien dio origen a la creación de 

nuevos Tribunales (IV y V), los mismos resultan insuficientes para la cobertura actual demanda de 

intervención judicial en el campo laboral. 

En el siguiente gráfico vemos en detalle cómo, a pesar de existir diferencias entre cada uno de los 

Tribunales, en todos se manifiesta que la exigencia de  trabajar muy rápido siempre o casi siempre, es 

dominante. 

APARTADO I 

Pregunta 1:  
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En el gráfico comparación entre apartados. Tribunales de trabajo se observa que predomina 

negativamente las exigencias psicológicas, la respuesta más significativa por parte de los 

entrevistados ha sido que deben trabajar muy rápido y otras respuestas desfavorable son la 

distribución de tarea es irregular y provoca que se le acumule el trabajo y no tiene tiempo de llevar el 

trabajo día. 

De igual forma en las demás preguntas del apartado 1 en todo los Tribunales se observa una tendencia 

negativa. 

Por ejemplo la pregunta número 2  ¿la distribución de la tarea  es irregular y provoca que se acumule 

el trabajo?, muestra que si bien hay intentos de una mejor distribución de la demanda, la cantidad de 

causas que ingresan no permite llevar la tarea al día y que la misma no se acumule, obligando al 

personal a quedarse fuera de hora a completarla y cumplir con las exigencias. 

Para llevar la tarea al día los empleados manifiestan que deben realizar el esfuerzo de quedarse a diario 

fuera de hora, sin una retribución extra y afectando su organización personal y familiar. 
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En la pregunta - ¿Te cuesta olvidar los problemas del trabajo? Vemos que la tendencia es a siempre y 

muchas veces en 4 de los 5 Tribunales, por lo que la sobrecarga emocional de la tarea  es un consto 

extra del empleado y su preocupación trasciende el ámbito laboral. 

En cambio esconder las emociones  (preguntas 5 y 6) en 4 Tribunales es negativa y en uno es positiva 

(o sea que el costo de ocultar las emociones, no es tan grave como la de llevar la tarea al día), esto 

puede ser por el tipo de tarea que realizan, que no los implica personalmente, generando una distancia 

con la problemática que abordan. 

 

 

Con respecto al trabajo activo y posibilidades de desarrollo, se observa que la respuesta significativa 

más favorable es tiene sentido sus tareas  y otras respuestas positivas son su trabajo requiere que 

tenga iniciativa y se siente comprometido con su profesión. 

Es dable considerar que entre las exigencias psicológicas y el trabajo activo y posibilidades de 

desarrollo existe una compensación. Esto se da por el sentido de trabajo, el margen de decisión de 

autonomía, las condiciones laborales y las posibilidades de desarrollo. 

Trabajo Activo. 

Tribunal de Trabajo  G

14) ¿Se siente comprometido con su 

profesión?

84%

16%

Siempre / Muchas

veces

Algunas veces / Sólo

alguna vez

Trabajo Activo. 

Tribunal de Trabajo J

14) ¿Se siente comprometido con su profesión?

100%

0%

Siempre / Muchas veces

Algunas veces / Sólo

alguna vez

Trabajo Activo. 

Tribunal de Trabajo A 

14) ¿Se siente comprometido con su profesión?

74%

26%

Siempre / Muchas

veces

Algunas veces / Sólo

alguna vez

Trabajo Activo. 

Tribunal de Trabajo X 

14) ¿se siente comprometido con su profesión?

100%

0%

Siempre / Muchas

veces

Algunas veces / Sólo

alguna vez

Trabajo Activo. 

Tribunal de Trabajo M 

14) ¿Se siente comprometido con su profesión?

93%

7%

Siempre / Muchas veces

Algunas veces / Sólo

alguna vez
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En el apartado 2- Trabajo activo-  vemos que  este ámbito existen  posibilidades de desarrollo la cual 

detentaría que los trabajadores tienen margen de decisión y autonomía respecto al contenido del 

trabajo, a cómo organizar la tarea y como son utilizados sus conocimientos y habilidades. 

Este riesgo está compensado por una buena autonomía de los trabajadores, con control sobre su tarea, 

tienen un alto margen de decisiones  sobre el contenido del trabajo (orden, la tarea a realizar) y a las 

posibilidades de crecimiento y desarrollo sus potencialidades (aprender cosas nuevas, valoración del 

trabajo), que es fuente de sus futuras oportunidades, por lo cual en  este grupo laboral  es un factor 

positivo, se valora su iniciativa y se da  importancia a su actividad. 

Estas condiciones le aportarían cierto sostén ante exposición a factores estresantes, como los señalados 

en el apartado 1. 

Consignamos la pregunta número 14 como la más significativa ya que todos los trabajadores se 

sienten comprometidos con las tareas que realizan. 

 

 

Inseguridad

Tribunal de Trabajo G 

20) ¿Está preocupado por si le cambian …?

38%

62%

Muy preocupado /

Bastante preocupado/

Mas o menos

preocupado

Poco preocupado /

Nada preocupado

Inseguridad. 

Tribunal de Trabajo M 

20) ¿Está preocupado por si le cambian …?

72%

28% Muy preocupado /

Bastante preocupado/

Mas o menos preocupado

Poco preocupado / Nada

preocupado

Inseguridad. 

Tribunal de Trabajo J

20) ¿Está preocupado por si le cambian …?

19%

81%

Muy preocupado /

Bastante

preocupado/ Mas o

menos preocupado

Poco preocupado /

Nada preocupado

Inseguridad. 

Tribunal de Trabajo A

20) ¿Está preocupado por si le cambian 

…?

38%

62%

Muy preocupado /

Bastante

preocupado/ Mas o

menos preocupado

Poco preocupado /

Nada preocupado

Inseguridad. 

Tribunal de Trabajo X 

20) ¿Está preocupado por si le cambian …?

55%

45%

Muy preocupado / Bastante

preocupado/ Mas o menos

preocupado

Poco preocupado / Nada

preocupado
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Con respecto al apartado 3, que se refiere a la inseguridad en el futuro, en este grupo no se considera 

tan  relevante porque no se demuestra en el total de  sus respuestas una gran  preocupación aunque 

sienten relativa preocupación por si le cambian el horario en forma imprevista. 

 

 

 

 

Respecto al apartado 4, apoyo social y calidad de liderazgo, se aprecia que hay posibilidad de 

mantener relaciones interpersonales - laborales – apropiadas, de ayuda y apoyo a la tarea, sintiéndose 

parte del equipo.  

A cerca de redes sociales, apoyo social y calidad de liderazgo predomina positivamente la respuesta 

que recibe ayuda y apoyo de su inmediato o inmediata superior (Anexo VI), seguido de manera 

favorable por las respuestas Sabe exactamente que tareas son de su responsabilidad y en el trabajo 

siente que  forma parte de un grupo. 

Apoyo Social. 

Tribunal de Trabajo G 

22) ¿Sabe exactamente que tareas son de su 

responsabilidad?

92%

8%

Siempre / Muchas

veces

Algunas veces / Sólo

alguna vez

Apoyo Social.

Tribunal de Trabajo M

22) ¿Sabe exactamento que tareas son de 

su responsabilidad?

86%

14%

Siempre / Muchas

veces

Algunas veces / Sólo

alguna vez

Apoyo Social.

Tribunal de Trabajo J 

22) ¿Sabe exactamente que tareas son de su 

responsabilidad?

100%

Siempre / Muchas

veces

Apoyo Social

Tribunal de Trabajo A

22) ¿Sabe exactamente que tareas son de su 

responsabilidad?

100%

Siempre / Muchas

veces

Apoyo Social.

Tribunal de Trabajo X 

22) ¿Sabe exactamente que tareas son de su 

responsabilidad?

93%

7%

Siempre / Muchas

veces

Algunas veces / Sólo

alguna vez
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Otro riesgo se observa en la dimensión  (apartado 5) “doble presencia”, que está relacionada con las 

exigencias en el ámbito  doméstico (cuando es la/el trabajador judicial el principal responsable de las 

tareas del mismo). Esto se refiere a la no disponibilidad de tiempo para el trabajador ya que debe 

quedarse a cumplimentar tareas fuera de horario lo que repercute en el abandono de otras actividades 

personales. 

Entre las preguntas elegidas, se destacó la pregunta Nº 31 precisamente porque contiene las opciones 

de la responsabilidad que cuenta el trabajador a cerca de las obligaciones en cuanto a sus tareas 

familiares y domésticas.  

37 29 29 37
55
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40
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Porcentaje

G M J A X

Tribunal de Trabajo

Doble Presencia.

31) ¿Qué parte del trabajo familiar y doméstico 

hace usted?

Hago la mitad ...

Doble Presencia.

Tribunal de Trabajo G

32) Si falta algún día de casa, ¿las tareas domésticas 

que realiza ...?

50%50%

Siempre/ Muchas

veces/ Algunas veces

Solo una vez/ Nunca/

No responde

Doble Presencia.

32) Si falta algún día de casa, ¿las tareas 

domésticas que realiza ...?

Tribunal de Trabajo M

61%

39%
Siempre/ Muchas

veces/ Algunas veces

Solo una vez/ Nunca/

No responde

Doble Presencia.

32) Si falta algún día de casa, ¿las tareas 

domésticas que realiza ...?

Tribunal de Trabajo J

69%

31% Siempre/ Muchas

veces/ Algunas veces

Solo una vez/ Nunca/

No responde

Doble Presencia.

32) Si falta algún día de casa, ¿las tareas 

domésticas que realiza ...?

Tribunal de Trabajo A

75%

25%
Siempre/ Muchas

veces/ Algunas veces

Solo una vez/ Nunca/

No responde

doble Presencia.

32) Si falta algún día de casa, ¿las tareas 

domésticas que realiza ...?

Tribunal de Trabajo X

73%

27%
Siempre/ Muchas

veces/ Algunas veces

Solo una vez/ Nunca/

No responde
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Referente a la estima, En las situaciones difíciles en el trabajo recibo apoyo necesario (Anexo VII) 

predominó la respuesta de manera positiva, siendo seguida (con este mismo criterio favorable) por Mis 

superiores me dan el reconocimiento que merezco. 

Puede inferirse un nivel de exposición intermedio, que refleja que  en la mayoría de los tribunales los 

trabajadores se sientes contenidos por sus superiores y reciben de ellos el apoyo para realizar su tarea. 

II-7 Reflexión  y propuesta   

En la devolución de los resultados de las evaluaciones realizadas a través del cuestionario Istas y de  

las  entrevistas individuales a los integrantes de los Tribunales de Trabajo, se pudo  generar un espacio 

propicio de comunicación, a fin de que los trabajadores reconocieran y debatieran sobre aquellos 

aspectos negativos y positivos de la organización del trabajo, que pudieran repercutir de manera 

individual y grupal.  

Se procuró  que cada individuo pudiera reflexionar respecto a su desempeño, visualizando aquellos 

factores externos a la Institución e internos de la organización del trabajo  que afectan su tarea (falta de 

personal, exceso de expedientes, falta de espacios, alto cúmulo de tarea, extensión de la jornada 

laboral, escaso aseo en el lugar, alta demanda por el inicio continuo de expedientes). 

Estima. 

Tribunal de Trabajo A

35) Mis superiores ¿me dan el reconocimiento 

que merezco?

87%

13%

Siempre / Muchas

veces

Algunas veces / Sólo

alguna vez

Estima. 

Tribunal de Trabajo X

35) Mis superiores, ¿me dan el reconocimiento 

que merezco?

56%

44%

Siempre / Muchas

veces

Algunas veces / Sólo

alguna vez
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Desde lo grupal, se generó conciencia y compromiso para que puedan afrontar las dificultades que 

transitan, creando estrategias que contribuyan a un mejor resultado de sus tareas,  optimizando los 

recursos existentes, favoreciendo la vinculación interpersonal y las condiciones de empleo.  

La mayor parte de los entrevistados pudieron apropiarse del espacio, sintiéndose contenidos y 

escuchados, habiendo planteando los aspectos positivos y negativos de su situación laboral en un 

marco de confidencialidad  y respeto.. 

Un aspecto fundamental a considerar en el intercambio generado entre los profesionales actuantes y 

los agentes judiciales del Fuero Laboral, fue dar intervención a instancias superiores dentro del Poder 

Judicial, para que pudieran tomar conocimiento de los obstáculos institucionales  que presentan en la 

organización del trabajo, con el objetivo de que brinden una respuesta favorable a las necesidades 

planteadas, contribuyendo a una mejor calidad de empleo y condiciones laborables saludables. 

Finalmente cabe agregar que esta experiencia que ha resultado positiva para estos Tribunales, es de 

fácil aplicación y reproducción en otros ámbitos del Poder Judicial, igualmente aquejados por el estrés 

de la sobrecarga laboral.  

Además el método permite visualizar inmediatamente el grupo laboral con mayores dificultades, y al 

mismo tiempo las variables que muestran ese riesgo, lo que facilita la elaboración de propuestas para 

los cambios de esos indicadores. 

Por todo lo antedicho  la incorporación del ISTAS como método continuo de evaluación en los 

exámenes en salud de los grupos  laborales, es un elemento para propiciar la prevención de 

enfermedades individuales y grupales relacionadas con el trabajo. 
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Capítulo III: Identificación de problemas ergonómicos y de posibles riesgos por condiciones 

ambientales inadecuadas: intervención del Área de Seguridad e Higiene del Trabajo: ejemplo de 

la aplicación de mediciones en el puesto de trabajo y de las condiciones de iluminación, 

temperatura y ruido, en el Conmutador Central del Departamento Judicial de La Plata. 

 

III-1-Fundamentación 

III- 1.1) Planteamiento  y formulación del problema 

A partir de las estadísticas presentadas por la Dirección General de Sanidad D.G.S. (grupos I – II - III - 

IV y VI, pertenecientes a los grupos Ordenanza, Mantenimiento, Administrativo, Técnico y 

Funcionarios respectivamente) y de los resultados de los exámenes periódicos realizados, se ha 
detectado en los Operadores del Conmutador del Poder Judicial de la S.C.B.A  un elevado número de 

trabajadores afectados con hipoacusia. Es por eso que se propone como meta minimizar al máximo 

posible los riesgos de los empleados del Conmutador. 

Para ello se diseñó un trabajo en el conmutador mencionado con el objeto de: 

a) Enlistar al menos 5 variables en el puesto de trabajo del Conmutador del Poder Judicial para poder 
establecer las estadísticas del caso. 

b) Describir  funcionamiento y estado actual en que se encuentran trabajando los agentes judiciales 

en el Conmutador del Poder Judicial para detectar si el ambiente laboral afecta la audición de los 

operadores telefónicos. 
c) Elaborar y proponer medidas tendientes a mejorar la situación del trabajador. 

 

III- 2- Marco Teórico 

Las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo son eventos evitables. Cuando ellos 
ocurren existen diferentes causas, las cuales las podemos dividir en:  

Básicas: estas se pueden dar por factores personales o inherentes al trabajo. Entre los primeros 
podemos mencionar: conocimiento o de capacidad para desarrollar el trabajo, falta de motivación o 

motivación inadecuada, tratar de ahorrar tiempo o esfuerzo y/o evitar incomodidades, lograr la 

atención de los demás, expresar hostilidad,  existencia de problemas o defectos físicos o mentales. 
Entre los segundos se pueden describir: falta de normas de trabajo o normas de trabajo inadecuadas, 

diseño o mantenimiento inadecuado de las máquinas, equipos y puestos de trabajo,  hábitos de 

trabajo incorrecto, uso y desgaste normal de equipos, herramientas e instalaciones. 

Inmediatas: estas se pueden dividir en Actos Inseguros y Condiciones Inseguras. Dentro de los 

primeros podemos enumerar: realizar trabajos para los que no se está debidamente autorizado, no 
dar aviso de las condiciones de peligro que se observen, o no señalizadas, utilizar herramientas o 

equipos defectuosos o en mal estado, no usar prendas de protección individual establecidas, adoptar 

posturas incorrectas durante el trabajo, etc. Dentro de las condiciones inseguras podemos enumerar: 

escasez de espacio para trabajar y almacenar materiales, niveles de ruidos excesivos, iluminación 
inadecuada, entre otras. 

El marco legal vigente en la República Argentina utilizado para cada variable a estudiar, es el 
siguiente: 

VARIABLES A ESTUDIAR MARCO LEGAL 

Iluminación Decreto 351/79 - Anexo IV - Capítulo 12 -  Ley 19587 
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Carga Térmica Resolución M.T.S.S.  295/03 

Ruido Resolución M.T.S.S.  295/03 

Ergonomía Resolución M.T.S.S.  295/03 

Hacinamiento Decreto 351/79 - Anexo VII - Capítulo 18 -  Ley 19587 

a).- La iluminación  

Es el agente físico que le permite al hombre laborar de manera eficaz y precisa. Aproximadamente el 

50 % de la información sensorial que recibe es de tipo visual, es decir, tiene como origen primario la 
luz.  

En este sentido la actividad laboral para que pueda desarrollarse de una forma eficaz, precisa que la 
luz (característica ambiental) y la visión (característica personal) se complementen, ya que se 

considera que la integración de estos aspectos conformarán un trabajo seguro, cómodo y eficaz. 

Si bien la normativa vigente en este tema solamente se preocupa por el nivel de iluminación,  el 
deslumbramiento y el equilibrio de luminancias, la experiencia nos demuestra que es un error basarse 

únicamente en parámetros de capacidad visual debido a que la mayoría de las tareas visuales prácticas 
son complejas y difieren de un interior de trabajo a otro y en muchos casos las recomendaciones de 

iluminación no se limitan solamente a las áreas de trabajo.  

Otro aspecto fundamental para lograr un adecuado confort visual (aspecto subjetivo) en los puestos de 
trabajo, es el tipo de iluminación del local. Esta puede ser natural o artificial. 

La iluminación con luz natural de los lugares de trabajo debe realizarse, siempre que no existan 
problemas de tipo técnico, aunque esta, por sí sola, no garantiza una iluminación correcta, ya que varía 

en función del tiempo y del clima reinante. Por este motivo se hace preciso compensar su insuficiencia 

o ausencia con la luz artificial. 

Los valores de aplicación acorde a la intensidad media de iluminación para diversas clases de tarea 

visual serán obtenidos de las tablas correspondientes al Decreto 351/79, en su Anexo IV. Otra tabla 

que se aplicará al presente estudio será la correspondiente a la intensidad mínima de iluminación en 
función  del tipo de edificio, local y tarea visual.  

b).- Carga Térmica   

La exposición a las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no debe suponer un 

riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores ni deben constituir una fuente de 

incomodidad o molestia para los mismos. Para ello deberán evitarse las temperaturas y las 

humedades extremas, los cambios bruscos de temperatura, las corrientes de aire molestas, los 

olores desagradables, la irradiación excesiva y, en particular, la radiación solar a través de 

ventanas, luces o tabiques acristalados. 

En consecuencia a lo dicho y teniendo en cuenta los recursos disponibles se abordará el 

Conmutador citado como un local donde se desarrollan tareas consideradas reposadas desde dos 

puntos de vista, desde el confort e inconfort térmico. Sobre el primer punto solamente se adoptarán 
valores cuantitativos admisibles de temperatura comprendidos entre los  14°C y 25°C. Desde el punto 

de inconfort térmico se realizarán dos tipos de valorizaciones: una desde el punto de vista cualitativo y 

la otra desde el cuantitativo, para el primer punto se tomará la posible incomodidad o molestia de los 
ocupantes del Conmutador, como por ejemplo los cambios bruscos de temperatura, los olores 

desagradables, la irradiación excesiva y, en particular, la radiación solar a través de ventanas, luces o 

tabiques acristalados. Desde el punto de vista cuantitativo solamente se medirán las diferencias 
verticales de temperatura.  
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c).- Ruido 

“El sonido es la transmisión de las ondas mecánicas producidas por una fuente sonora (cuerdas 
vocales, timbre, motor, tambor, cuerda de piano, sirena, trino de aves, ladridos...) a través de las 

vibraciones de las moléculas de un medio (aire, agua, vidrio, ladrillo, madera...). Mientras que ruido es 
el sonido que molesta o afecta de alguna forma. Así pues, un sonido en ocasiones puede no ser ruido y 

en otras serlo; tal es el caso del Himno de la Alegría de Beethoven: es sonido cuando estamos en el 

teatro o en casa apaciblemente sentados disfrutando de la música; pero es ruido cuando estamos 
haciendo la declaración de la renta el mismo día que vence y no nos cuadran los números.” 

El ruido puede provocar daños fisiológicos pero además interfiere la comunicación e impide o 

deforma la información. Tal es el caso del enmascaramiento y del ruido de fondo ya sea en las  
industrias ruidosas o el ruido exterior del tráfico o el que penetra por las ventanas en oficinas, hogares, 

escuelas, etcétera, o el que se sufre directamente en la calle. 

El ruido de fondo provoca en el operador telefónico distintas molestias, como son la fatiga temprana, 
la pérdida de la concentración y los errores. El criterio ISO, para este tipo de tareas, con ruidos de 

fondo constantes, propone que para el espectro audible el máximo no debe sobrepasar los 55 DbA 
(Decibeles). 

d).- Hacinamiento y Factor Ocupacional 

Cuando hablamos de hacinamiento estamos haciendo referencia a una situación lamentable y 

fácilmente apreciable en la actualidad, en la cual la cantidad de trabajadores de un local u oficina  que 
ocupan un determinado espacio son superiores a la capacidad que tal espacio podría contener, de 

acuerdo a los parámetros de comodidad, Seguridad e Higiene. 

La normativa Nacional en su Decreto 351/79 Reglamentario de la Ley 19587, en su Anexo VII  -
Capítulo 18 - Protección Contra Incendios – define el Factor Ocupacional y determina como calcularlo 

en base a una tabla que contiene los usos de los locales, viviendas, edificios, en función de ocupantes 

por cada x en metros cuadrados. En este caso el factor de ocupación será el número de ocupantes por 
superficie de piso, que es el número teórico de personas que pueden ser acomodadas sobre la 

superficie de piso. 

e).- Ergonomía 

Si bien la ergonomía abarca una amplia gama de temas multidisciplinarios, que tiene por objeto 
prevenir enfermedades y daños causados al hombre por el entorno de trabajo, solamente en el presente 

estudio abordará el tema entorno agente – mobiliario.  

No se estudiará el tema de movimiento repetitivo relacionado a las manos – teclado, dado que la 
frecuencia de trabajo es baja al igual que el caudal de llamados recibidos durante la jornada laboral ya 

que el mismo se encuentra uniformemente repartido entre los agentes que allí laboran y a la escasa 

tarea que se puede desarrollar en la interfaz PC.   

III- 3 Trabajo de campo 

 Específico del Conmutador del Poder Judicial de la S.C.B.A. 

III- 4- Alcance de la investigación 

Este estudio de tipo descriptivo, contó con dos etapas, una de mediciones de niveles lumínicos 

(utilizando un luxómetro), nivel de ruido (utilizando un decibelímetro), de carga térmica, (utilizando el 
medidor de confort ambiental) y otra etapa de mediciones ergonómicas y  observaciones en el puesto 

de trabajo. 
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III- 5- Hipótesis del trabajo de campo específico del Conmutador del Poder Judicial de la 

S.C.B.A. 

Cuando hacemos referencia a las condiciones inseguras de trabajo nos referimos tanto a las 

condiciones del ambiente laboral (ruido, iluminación y ventilaciones inadecuadas, etc.), como a las 
condiciones personales (stress, problemas personales, actos y/o costumbres personales que afecten al 

oído).  

En este caso, las variables son: 
 Las hipoacusias 

 Las condiciones inseguras 

Las hipoacusias constituyen la variable dependiente que es fácilmente medible a través de las 

estadísticas e informes que lleva a cabo la Dirección General de Sanidad. Las mismas se deberían 

realizar de manera semestral a todo el personal expuesto acorde a lo establecido en la Resolución de la 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo (S.R.T.) Nº 37/10. 

Las condiciones inseguras son las variables empíricas e independientes. Estas se pueden manipular y 
medir. 

III- 6- Métodos de recolección de Datos 

El presente estudio se ha realizado sobre una población total de ocho (8) agentes; de los cuales siete 

laboran en el horario correspondiente al de mayor demanda de 08:00 a 14:00 horas y un segundo turno 
de guardia en el horario comprendido entre las 14.00 horas y las 18.00 horas, utilizando como 

metodología de trabajo lo siguiente: 

 Encuestas a todos los agentes del Conmutador, con motivo de determinar el grado de satisfacción 
o no, a determinadas variables a estudiar.  

 Mediciones in situ a efectos de determinar los valores reales a los que se hallan expuestos. 

 Inspección de equipos y elementos de protección personal (EPP). 

 Observación directa del desarrollo de las tareas y del ambiente laboral. 
 Relevamiento de dimensiones del local, mobiliario y equipamiento, a efectos de determinar un 

factor de ocupación, problemas ergonómicos, de circulación y funcionalidad del local. 

 

 III-7- Situación actual del Conmutador  

Este grupo de trabajo cuenta principalmente con escasos recursos informáticos, telefónicos y otros que 
se detallarán a lo largo del presente estudio. De los recursos informáticos podemos mencionar que los 

siete agentes del primer turno solo cuentan con una pantalla (LCD) ubicada sobre el ventanal que tiene 
vista a la Avenida 13 (ver foto N° 4 del Anexo), distanciado hacia el interior del local por medio de un 

cantero (ver plano a continuación). La pantalla es de uso frecuente para consultas varias por todos los 

operadores que se hallan distribuidos en dos grupos de cuatro escritorios cada uno. 

 En el CPU correspondiente a dicha pantalla se encuentran cargados distintos programas de 

consulta entre ellos el llamado “TEJUS” en donde se hallan instalados todos los datos 

imprescindibles tales como números telefónicos, direcciones, páginas web, etc., correspondientes 

a los distintos Departamentos Judiciales, Juzgados de Paz, Municipalidades, etc. Es de resaltar, 

que los programas que tienen acceso todos las computadoras no permiten desarrollar las distintas 
consultas de manera correcta, por tal motivo al no poder ubicar un número telefónico o dirección 

solicitada, el operador debe levantar de su puesto de trabajo y requerirle a otro compañero ( al 

situado sobre el ventanal que da a calle 13) que le brinde  un teclado, situado al lado del la pantalla 
LCD, lo que ineludiblemente provoca que el teclado deba ser pasado de mano en mano hasta una 

distancia que quedará limitada por el largo del cable, desde este punto y parado algunas veces 

apoyando sobre el CPU  del compañero o directamente manteniendo con sus manos el teclado  “en 
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el aire”, deberá realizar la consulta y leerla en la pantalla en cuestión, lo que conlleva a la 

distracción, mal humor, stress, cansancio al aumentar la carga mental y las molestias por ruidos al 
elevar el tono de voz y escucha y malas conductas posturales y visuales. 

 Los ruidos exteriores, tanto los provenientes de la vía pública como los mismos que provienen del 

Hall de Ingreso al Edificio de La Torre de la calle 13 y 48 (ver fotos N° 1, 2 y 12 del Anexo). Una 

queja permanente de los operadores es que se han instalado tres computadoras en las cuales 
abogados que acuden al edificio realizan consultas y en determinadas ocasiones se escucha un 

murmullo constante que se va incrementando con el avance de la jornada laboral. Sumado a lo 

dicho se incorpora el ruido generado por el resto de la gente que ingresa o egresa del edificio. 

Incrementa el problemas de ruido las épocas de conflictos, paros, manifestaciones, cortes de calle, 
bombas de estruendo, bombos, etc. más el ruido generado, por la propia dinámica de trabajo en el 

mismo local, producen un ruido que supera los 90 dB. 

 Otro punto observado es que no poseen un puesto de trabajo fijo para cada uno, es decir, que se 

van rotando a medida que llegan a la oficina.  

 El grupo estudiado manifiesta que para ellos uno de los momentos más estresantes es sortear el 

ingreso de un nuevo compañero ya que deben capacitarlo mientras continúan desarrollando su 

labor cotidiana. 

 La circulación de las personas, tanto dentro de la oficina y fuera de la misma. 

 Y en último lugar las molestias ocasionadas por máquinas de oficina, teléfono y equipo de aire 

acondicionado. 

En relación al local propiamente dicho se pueden describir las siguientes situaciones: 

 Como ya se dijo anteriormente se halla emplazado en la Planta Baja de la Torre situada en 

Avenida 13 esquina 48 de la ciudad de La Plata, y por estar ubicado al frente del edificio se 

encuentran expuestos a la vista del resto de las personas. 

 Tiene una superficie actual cubierta  actual de 20.83 metros cuadrados y un volumen  de 66.24 

metros cúbicos. Vale destacar, que al momento de la visita nos encontramos con que habían sido 

reducidos a la mitad (anteriormente poseían una superficie de aproximadamente 42 metros 

cuadrados)  y que iban a estar divididos por un tabique de durlock de otra oficina del área de 
informática. 

 Los escritorios se encuentran actualmente ubicados en forma de dos bloques de 4 escritorios, dos 

paralelos y dos enfrentados a estos (ver fotos N° 4, 7, 9 y 10 del Anexo). 

 Las paredes son de vidrio simple (tanto sobre calle  con frente a 48, frente sobre calle 13 y lateral a 

calle 49 - ver fotos del Anexo N° 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 y 12), la pared con fondo a calle 14 está 
construida con placas de durlock (ver fotos del Anexo N° 7, 9 y 10). La carpintería es de aluminio, 

por lo que no los permite estar aislados del ruido sin el correspondiente aislamiento acústico. Las 

superficies vidriadas no cuentan con cortinas, lo que le provoca un gran deslumbramiento que les 

genera un disconfort visual. 

 La superficie que ocupa el total del mobiliario es de aproximadamente 7.32 metros cuadrados.  

 Poseen  Headphone o Headset (vincha telefónica), guardadas en una caja que nunca se utilizó debido a 

que aducen que es por el ruido que produce el propio equipo y por la incomodidad que les causaría. 

 

Ver a continuación el plano del Conmutador del Poder Judicial S.C.B.A. 
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III-8-  Mediciones y Resultados 

Del análisis de los exámenes realizados como periódicos al personal del Conmutador por la D.G.S. 

surge el siguiente cuadro, en el se sintetiza las fechas y resultados obtenidos en las audiometrías 
practicadas.  

AGENTE FECHA DE AUDIOMETRÍA RESULTADO 

Caso N° 1 3 de Marzo de 2010 pérdida auditiva neurosensorial bilateral 5,91 % 

Caso  N° 2 12 de Diciembre 2011 audición normal 

Caso N° 3 15 de Diciembre de 2011 pérdida auditiva neurosensorial bilateral incipiente 0,3% 

Caso N° 4 19 de Diciembre de 2011 audición normal 

Caso N° 5 16 de Diciembre de 2011 pérdida auditiva neurosensorial bilateral 24,86 % 

Caso N° 6 23 de Febrero de 2010 pérdida auditiva neurosensorial bilateral 1,87 % 

Caso N° 7 21 de Agosto de 2012 audición normal 

Caso N° 8 ingresó el día 20/9/2011 no registra audiometría 

 Del cuadro surge que de un total de ocho agentes (N=8) que desempeñan la función de telefonista, 

el 37.5 % (n=3),  poseen audición normal para su sexo y edad, un agente, el 12,5%, no fue 
examinado con los métodos de diagnóstico correspondiente a la fecha del presente estudio, y el 

50% (n=4) restantes presentan  una pérdida de la audición que se encuentra comprendida entre el 

0.3% al 24.86 %.  

III-8-I.- Medición de Iluminación 

A modo de asegurar los parámetros adecuados para trabajar, en primer lugar se determinó el valor 

mínimo más representativo del puesto de trabajo y en segundo lugar la uniformidad de la iluminación 
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existente, para ello, se realizaron nueve mediciones horizontales por cada puesto de trabajo, adoptando 

como referencia la altura del plano de trabajo de cada uno de los escritorios (0,80 mts.), y separados 

los puntos de medición entre sí de manera simétrica sobre dicho plano. Esto permitirá asegurar la 

uniformidad razonable de la iluminancia del local en estudio, la cual deberá arrojar un valor absoluto 

no menor de 0,5 de relación entre sus valores mínimo y medio. 

El instrumento de medición (luxómetro) utilizado es marca TEX modelo 1330. 

Las condiciones climatológicas registradas al momento de la medición, fueron las siguientes: cielo 

parcialmente nublado, 14,7 grados Centígrados, visibilidad de 10 km, 1010.9 Hp y vientos del sector 

Noroeste de 7 kilómetros por hora. 

El local se encuentra iluminado por un total de 5 tubos fluorescentes, de los cuales al momento del 

estudio solamente se encontraban funcionando 2. 

La gráfica siguiente representa los valores obtenidos en Lux sobre el eje de ordenadas y sobre el eje de 

abscisas el número correspondiente a los puestos de trabajo acorde al plano del sector.  

 

 

De la gráfica se obtienen los siguientes resultados:  
I).- La línea azul representa el valor mínimo medido de los nueve valores tomados para cada puesto de 

trabajo.  
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II).-  La línea de color magenta representa la Exigencia media, obtenida como el valor promedio de los 

nueve valores obtenidos para cada puesto de trabajo dividido 2.  
III).- Valor obtenido de la tabla correspondiente al Decreto 351/79, en su Anexo IV, valor mínimo 

permitido.  

Los valores de las curvas de manera puntual permiten realizar una comparativa con el valor indicado 
como exigido, de 750 Lux (mínimo), acorde a las tareas que realizan  los trabajadores del Conmutador, 

según Decreto 351/79, en su Anexo IV, Capítulo 12 - Tabla Nº 2, “Intensidad mínima de 

iluminación”.  

De los mismos surge que ningún valor obtenido cumple con los estándares exigidos. 

III.8.II- Medición de carga térmica:  

Se realizó la medición, utilizando un instrumento Monitor de carga térmica QUEST T3000 Digital, 
electrónico, con sensor de bulbo seco; bulbo húmedo, y globo termómetro, con integración automática 

del TGBH, almacenamiento en memoria, durante el periodo laboral, en dos planos distintos, uno a 

nivel escritorio y el segundo a nivel piso, ello permitirá determinar la diferencia de temperatura 
existente entre los mismos y poder compararlos con las recomendaciones establecidas en la normativa.  

La hora de inicio de medición fue a las 07,45 hs. y las condiciones climáticas reinantes de ese día eran 
de cielo parcialmente nublado y vientos fuertes, la temperatura exterior al comienzo de la medición era 

de 17.6 °C, y la Humedad presente del 76%.  

Se colocó el monitor de carga térmica, en el puesto de trabajo, con sus tres sensores: TBH Bulbo 
húmedo, TBS Bulbo seco y TG Globo  y se lo dejó ambientar 10 minutos para la estabilización de los 

sensores, y luego se monitoreó aproximadamente con intervalos de 15 minutos. 

 

En donde: 

TBH: temperatura del bulbo húmedo natural 

TBS: temperatura del bulbo seco 

TG: temperatura del globo.  
TGBHi: índice de temperatura globo bulbo húmedo sin carga solar  

 

CARGA TERMICA A NIVEL PISO

16,2

15,1 15,2 15,0
14,4 14,8 14,4 14,5

16,8

22,3

20,7 20,5 20,3
20,2 20,1

20,0
19,9

22,5

21,1 21,1

23,9

20,8 20,7 20,6 20,5

16,6 16,8 16,9 16,8 16,7
16,7

16,6

5

10

15

20

25

8hs. 9hs. 10hs 11hs. 12hs. 13hs. 14hs. 15hs.

#9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16

t°

TBH TBS TG TGBHi



BUENOS AIRES TRABAJO | BA 

 

 

En virtud de lo observado se considera que es un trabajo de actividad moderada y dado que el en su 

punto de estabilización el TGBH arrojó como resultado 22,3ºC, es decir que el trabajador se 

encontraba aclimatado y le corresponde un régimen de 100% trabajo desde el punto de vista térmico, 

según normativa.  

De este modo el hombre es un ser homotérmico, es decir que mantiene su temperatura corporal 

constante a más-menos 37° C y que se produzcan cambios de temperatura de 1°C producirá un 

desequilibrio en sus funciones vitales. 

III-8-III – Medición de Ruido 

La medición se llevó a cabo instalando un trípode que permitió ubicar el micrófono del  instrumento 
de medición (sonómetro) a la altura promedio de los pabellones auditivos de los agentes del 

Conmutador sentados. El período de muestreo fue el de trabajo de mayor demanda. El rango de 

medición utilizado para las frecuencias fur en bandas de octavas (250 Hz y 4 MHz). 

Instrumento utilizado es EXTECH - Analizador de bandas de octavas en tiempo real. Modelo 407790.  

La medición realizada (ver tabla en el Anexo) permite determinar que existen valores que superan los 
admisibles  por la normativa vigente.  

En relación a los valores obtenidos en la medición de ruido se destaca que el mismo varía de acuerdo a 
la jornada de trabajo. Se adopta como valor máximo de la tarea 55 dBA acorde a recomendaciones y 

normativas vigentes, de ello y realizando una comparativa con la tabla Nº del Anexo, se observa que 

se hallan muy por encima del valor mencionado resaltado en otro color.  

Por otra parte se realizó una encuesta a los ocho operadores, sobre cuál era la fuente de ruido que le 

producía más molestias durante la jornada laboral, los resultados de las mismas se hallan resumidas en 
el siguiente gráfico.  
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 El nivel de molestia que produce escuchar las conversaciones del resto de los compañeros 

supera ampliamente el 80% de las respuestas contestadas, es una queja generalizada del grupo. 

 Los ruidos exteriores, tanto los provenientes de la vía pública como los mismos que provienen 

del Hall de Ingreso al Edificio, en donde el dilema está en que se han colocado 3 
computadoras en donde los abogados realizan consultas y en determinadas ocasiones se 

escucha un murmullo constante que se va incrementando, sumado al resto de la gente que 

desciende a la Planta Baja para poder fumar (por la ley libre de humo), esto determina un 
aumento de ruido más los olores desagradables producto del humo de cigarrillo que ingresa 

por las ventanas del local. Otro punto a mencionar es el incremento del mismo en épocas de 

conflictos, paros, manifestaciones, cortes de calle, bombas de estruendos, bombos, etc. y 

sumado a esto el ruido generado en el local por la propia dinámica de trabajo, produce un 
ruido que supera los 90 dB. 

 La circulación de las personas, tanto dentro de la oficina y fuera de la misma. 

 Y en último lugar las molestias ocasionadas por máquinas de oficina, teléfono y equipo de aire 

acondicionado. 

 

III-8-IV.- Hacinamiento  

Se procedió a realizar las distintas mediciones con una cinta métrica a efectos de completar la 

siguiente tabla. Como se puede observar en los casilleros correspondientes al largo y al ancho se 
consignaron dos valores distintos en cada uno de ellos, el motivo de ello ha sido a que el local cuenta 

con medidas variables que se asemejan a dos rectángulos unidos, de modo que las medidas se 

corresponden acorde a su posición. Para más detalle ver plano adjunto en el tema “situación actual del 
Conmutador”. 

 

Edificio: Torre Tribunales- Avda. 13 esq. 48 - La Plata 

   

Sector: Conmutador del Poder Judicial  S.C.J.B.A.  

   

Hora: 10:30HS.                            Fecha: 12/03/2012 

   

  Descripción Valor 

L
O

C
A

L
 Número de ocupantes 8 

Largo del local 3,00 - 3,25 m. 

Ancho del local 2,92 - 3,75 m 
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Alto del local 3,18 m. 

superficie del local 20,83 m² 

Superficie ocupada por el mobiliario 7,32 m² 

Volumen del local 66,24 m3 

Conforme a los siete (7) operadores telefónicos trabajando en un turno, y aplicando la tabla 
correspondiente al Decreto 351/79 Reglamentario de la Ley 19587, en su Anexo VII  - Protección 

Contra Incendios – surge que le corresponde a cada operador una superficie libre de 8 m². Por lo 
expuesto, se debería contar con un local cuya superficie libre sea de por lo menos 56 m² libres. 

Además se recuerda que el local en estudio ha sido reducido a la mitad. 

Recurriendo a las medidas del local se determina que la superficie total es de 20,83 m², pero a dicha 
superficie se le debe descontar la superficie ocupada por el mobiliario que es de 7,32 m², lo que 

disminuye la superficie a tan solo 13,51 m², lo que implica acorde a lo mencionado que solamente un 

operador puede laborar en ese local, y todo lo expuesto no incluye un pasillo de un metro de ancho 
para realizar la evacuación de emergencia del lugar, de acuerdo a la legislación vigente. Tampoco se 

encuentra la señalética adecuada, el extintor correspondiente y se aprecia la falta de orden y limpieza 

en el lugar, debido al reducido espacio con el que cuentan. 

III-8-V.- Ergonomía 

Se realizó mediante tablas confeccionadas en función de valores tabulados en las distintas notas 
técnicas de prevención (NTP).  

Para completar la misma se procedió a medir con una cinta métrica los distintos escritorios y sillas. 

Los resultados obtenidos se observan en la siguiente tabla.   

Elemento Detalle Unidad 
Valor 

requerido 
SI NO NC 

E
sc

ri
to

ri
o
 

Plano de trabajo Fijo  Mm 700   X   

Plano de trabajo Ajustable  Mm 680 - 700   X   

Espacio para las piernas - Ancho Mm > = 700 X     

Distancia a pared u obstáculo  Mm > = 800 mm   X   

Ancho máximo Mm < = 1600   X   

              

S
il

la
 

Regula la altura Mm Mm   X (1)   

Profundidad Mm 380 - 420 X     

Respaldo Bajo - Ancho Mm 400 - 450      X 

Respaldo Bajo Alto Mm 250 - 300     X 

Respaldo Bajo - Ajuste en altura Mm 150 - 250      X 

Respaldo alto - Ancho Mm 300 - 350     X 

Respaldo Alto - Alto Mm 450 - 500     X 

  Mínimo 15º   X   

Respaldo Único     X     

Posee brazos con ruedas SI  NO 5 X     

Longitud de brazos  Mm 380 - 450 mm X     

Apoya brazos  

SI / NO   X     

Ancho  60 - 100 mm   X   

Largo adecuado   X     

              

A
p

o
y a
 

P
ie s Largo Mínimo 400 mm   X   



BUENOS AIRES TRABAJO | BA 

 

Ancho Mínimo 400 mm   X   

Alto   50 - 250 mm   X   

Posee antideslizante SI / NO     X   

Inclinación       X   

              

P
C

 

El monitor está ubicado al frente del 
usuario 

SI / NO     X   

Distancia ojo-pantalla  Mm 500-700   X   

La parte superior de la pantalla se 
encuentra en línea visual horizontal del 
usuario 

SI / NO     X   

El teclado se halla frente al usuario y 
frente al monitor 

SI / NO     X   

El mouse se halla en el mismo plano de 
trabajo del teclado situado a un costado.  

SI / NO     X   

Obs:  (1) EL 50% DE LAS SILLAS TIENE ROTO EL FUNCIONAMIENTO DE REGULE DE ALTURA.  

Se puede observar que los escritorios de PC, no cumplen los requisitos mínimos indispensables y no 

permiten realizar correcciones en altura acorde al trabajador, además no permite ajustar en 

profundidad  el plano de apoyo del teclado.  

El tipo de sillón que utilizan no es el más conveniente para lograr una conducta postural adecuada. 

En un porcentaje del 37,5% se considera necesario la utilización de apoya pies. 

Las pantallas se hallan mal ubicadas por problemas de espacio, en su totalidad se encuentran situadas 

en el extremo izquierdo del escritorio, lo que provoca que se incline el cuello para visualizar la 

pantalla. Agrava la situación descripta la altura de la pantalla que de acuerdo al operador debe levantar 

o bajar su cabeza. 

 

III – 9.- Conclusión 

III-9-I.- Iluminación  

Se concluye que los valores obtenidos se encuentran muy lejanos a la normativa legal vigente, por 

distintos motivos tales como falta de mantenimiento y luminarias mal distribuidas e inadecuadas 

acordes a la ubicación de los puestos de trabajo. 

III-9-II.-  Carga Térmica 

Surge del gráfico que las temperaturas varían entre los 14º C y los 23º C, en el período de tiempo 

mencionado. Las mismas generan un ambiente de trabajo medianamente confortable, y estable dado 

que la variación entre las temperaturas comprendida entre los niveles tomando como referencia el piso 

más 0,10 mts. y el nivel del plano de trabajo no presentó una diferencia superior a los 3ºC. 

III-9-III.- Ruido 
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Es de destacar que el ruido del exterior ingresa fácilmente al local producto de la mala ubicación en 

que se encuentra dicho Conmutador (situado sobre línea Municipal), la falta de aislación acústica 

(posee vidrio simple), ya que no poseen paneles de absorción ni los vidrios son los adecuados para 

dicho trabajo. 

No cuenta con separación física entre escritorios (escritorio del tipo boxes) lo que perjudica aún más 

su labor.  

III-9-IV.- Mediciones Ergonómicas 

Se puede destacar, que en términos generales, los operadores telefónicos realizan tareas repetitivas, 

con carga mental elevada, que su actividad es sedentaria y la adopción de posturas es inadecuada y por 

otra parte se encuentra la falta de protocolos de trabajo para llevar a cabo su tarea.  

III-9-V.- Medición del Hacinamiento 

De acuerdo al comentario realizado en el punto de III-8-IV.- de la tabla de las mediciones del local, 

se puede establecer las condiciones de hacinamiento en que se encuentran laborando en dicho 

Conmutador, es decir que el espacio físico del mismo se ve superado por la cantidad de agentes.  

III-9-VI.-  General:  

En muchos casos el ingresante como Agente del Poder Judicial lo hace con un cargo que no es el que 

va a desarrollar, como por ejemplo ordenanza y no como operador telefónico, lo mencionado provoca 

que el trabajador sea insertado en un ambiente laboral no siempre adecuado a sus condiciones físicas, 

mentales y sociales, debido a que el chequeo médico preocupacional no es el adecuado por falta de 

información.  

 

III- 10- Propuestas: 

Se recomienda adecuar los puestos de trabajo en LUMINOSIDAD y CALIDAD, con el propósito de 

arribar a los niveles mínimos exigidos por las normativas vigentes. Se recomienda por eficiencia 
técnica-económica iluminación del tipo LED. 

El ambiente en la sala de los operadores telefónicos debería ser tratada como si se fuesen oficinas y 

deberá ser térmicamente confortable, es decir, que el 80 % de los ocupantes se encuentren en una 
condición térmica neutra, sin molestias o sensación de frío o calor. 

Sabiendo que la sensación térmica depende de diversas variables, entre las que se encuentran la -
temperatura, humedad, velocidad del aire, el tipo de vestimenta y actividad de las personas: 

Se propone que: 
1) La temperatura en la sala en invierno sea de un rango más bajo, puesto que las personas tienden a 

vestir ropa más abrigada (20º C a 23º C). 

2) En el verano se sugiere mantener la temperatura entre 23° C a 26º C. 
3) Mantener una diferencia de temperatura piso-cabeza no mayor a 3º C. 

4) Mantener una humedad relativa entre el 40% y el 60%. 

5) Por último mantener la velocidad del aire baja, no mayor a 0.25 m/s.  

 Comparar las condiciones en que se encuentran trabajando los agentes del Conmutador con los 

Conmutadores de otros Departamentos Judiciales. 
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 Confeccionar especificaciones técnicas para las futuras compras  de mobiliarios. 

 Trabajar en conjunto con la Dirección de Arquitectura, Obras y Servicios (DAOS) en la 

generación de procedimientos seguros de los objetivos arriba mencionados. 

 Elaborar procedimientos de evaluación de las medidas adoptadas. 

 Practicar auditorías al Programa en base a la información obtenida de la evaluación, para 

aplicarle los ajustes necesarios de acuerdo a su resultado y los posibles cambios en la 
legislación Nacional y Provincial. 

 Optimizar la relación Trabajador - Ambiente Laboral en el ámbito del Poder Judicial. 

 Mudarlos a otro espacio físico de mayores dimensiones y que se encuentre aislado del ruido.  

 Adquirir mobiliario adecuado (esto incluye los escritorios del tipo boxes los cuales deberán 

tener una profundidad mínima de trabajo de 0.60 metros por 1.10 metros de largo) y tendrán 

además paredes laterales para que el trabajador pueda desarrollar su labor sin escuchar las 
conversaciones del resto de sus compañeros. 

 La silla de trabajo deberá proporcionar un soporte estable al cuerpo, con una postura 

confortable, durante un período de tiempo fisiológicamente apropiado para la actividad que se 

realiza.  

 Creación de un manual de procedimiento de trabajo, con el programa TEJUS actualizado, 

monitor, CPU y teclado y su  Head phone (el mismo deberá ser de uso personal). 

 Reubicar a los agentes que presentan hipoacusia en otras tareas en las cuales estén aislados del 

ruido. 

 Proponer un programa de gimnasia laboral llevada a cabo por un profesor de educación física 

con el fin de evitar el sedentarismo y las malas posturas.  

 

Según lo anterior y teniendo en cuenta que la ubicación del local destinado a los operadores 

telefónicos  no es la apropiado, sumado al mobiliario y  a las herramientas inadecuadas para la tarea a 
desarrollar y a la falta de procedimientos  de trabajo  para las distintas situaciones que se presentan en 

la labor diaria, resulta casi imposible generar un buen CLIMA LABORAL  para mantener la salud de 

los agentes expuestos por un período prolongado de tiempo. 

Por este motivo se considera de suma importancia coordinar con el Jefe del Área la creación de un 
manual de procedimiento acorde a las tareas a desarrollar, dentro del cual deberán constar las 

capacitadas  brindadas a todos los trabajadores, como así también la actualización de los sistemas 
utilizados acudiendo a nuevas tecnologías, técnicas y procedimientos, con el fin de aumentar la 

eficacia y eficiencia del área. 
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5. Resolución  Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 295/2003. 
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7. Ley de Regulación del Trabajo en Call Centers, Legislatura del a Provincia de Córdoba. Expediente 
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Informática, Comunicación y Técnicas Especiales, Profesora Robustelli Lía – Año 2005. 
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Capítulo IV: Intervención multidisciplinaria sobre dolencias osteoarticulares y  problemas  por 

sedentarismo, como fundamento de la propuesta de estímulos de actividad física y de  educación 

postural en el ámbito laboral,  desarrollada por el Área médica de la Delegación Departamental 

de Pergamino, con colaboración de las Delegaciones de Mar del Plata en Estadística y  de La 

Plata en Educación Física. Médica Clara Digilio y Profesor en Educación Física Matías Tironi, 

Dra. Susana De Lena 

IV-1- Finalidad: 

La finalidad de esta intervención es caracterizar la actividad física de los agentes judiciales del 

Departamento Judicial  Pergamino (DJP) y realizar propuestas conformes al diagnóstico de la misma.  

Para ello se realizó un análisis cuantitativo de las solicitudes de licencias médicas por patologías 

prevalentes 2007-2010 de la base de datos de la Dirección General de Sanidad (DGS). 

Entre los meses de septiembre  y octubre de 2010  se efectúo un trabajo de campo con entrevistas en 

profundidad y encuestas a una muestra de selección intencional con distribución proporcional al total 

del universo de los trabajadores.  

Con la información obtenida se planificaron estrategias para estímulo de actividad física a distintos 

niveles permitiendo además incluir la perspectiva del trabajador de su estado de salud en un contexto 

de intervención sanitaria eficiente. 

IV-2- Marco teórico: 

A partir del Siglo XX las enfermedades NO Transmisibles (ENT) representan la mayor carga de salud 

en los de países desarrollados, los recursos de información de la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS)  sobre las ENT abordan el cálculo que cerca de un 60% de mortalidad mundial y 45% de 

morbilidad son atribuibles a las enfermedades como el cáncer, la diabetes, las  cardiovasculares y 

neuropatías crónicas.  Aunque las enfermedades crónicas no transmisibles están entre los problemas de 

salud más comunes y costosos, también están entre los más evitables. 1 

A partir de los datos obtenidos en la Segunda Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, realizada por 

el Ministerio de Salud de la Nación en 2009, Argentina posee: 

» 54% de población sedentaria (45% lo era en el año 2005) 

» 65% se estima que será la población sedentaria para el año 2016 

» 41% de la población inactiva puso como excusa la falta de tiempo y el 15% no tiene interés 

» 18% de la población adulta padece obesidad.2 

Este tipo de enfermedades tienen sus raíces en estilos de vida  no saludables o entornos físicos y 

sociales adversos; por lo tanto pueden prevenirse a través de intervenciones adecuadas en los estilos de 

alimentación, hábito tabáquico, sedentarismo, abuso de alcohol, estrés psicosocial  y con la  

promoción de entornos  saludables.  
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Hoy en día se conoce que los factores de riesgo (FR)  de  cardiopatía son aquellos que incrementan el 

riesgo de aparición de esta enfermedad en la población. Los datos epidemiológicos han demostrado que 

los individuos que poseen niveles elevados de un FR tienen más probabilidad de sufrir un evento 

cardiovascular que aquellos que no lo tienen. Además la combinación de FR en un mismo individuo 

produce un efecto sinérgico. También se sabe que la asociación de ellos es, en parte, el resultado de una 

propensión genética para estas condiciones.  

 Según el estudio de Framinghan, 
   

la  mejoría en el perfil de estos factores puede contribuir a una 

disminución importante de hasta 60% en la mortalidad por afecciones cardíacas Desde el punto de 

vista epidemiológico, son predictores estadísticos de una enfermedad, que pueden hallarse 

relacionados causalmente o no con el proceso en cuestión 
 
 y que para la cardiopatía isquémica están 

dados por: hipercolesterolemia, hipertensión arterial, tabaquismo y diabetes mellitus, aunque también 

se incluyen la personalidad de tipo A, el estrés, el sedentarismo y la obesidad, entre otros. Sin 

embargo, independientemente de que algunos de estos factores pueden poseer un valor de predicción 

en el diagnóstico de dicha entidad, su modificación ulterior puede igualmente tener un valor 

terapéutico definido. 

Las intervenciones en la población sobre los FR  por parte del equipo de salud, disminuyen: 

 las incapacidades transitorias prolongadas producidas por estas enfermedades (las 

cuales provocan importante ausentismo laboral). 

Asociación de factores de riesgo 

 

Obesidad    Hipertensión arterial    Dislipemia   Diabetes 

GENÉTICA 

TABAQUISMO ESTRÉS 

DIETA NO SALUDABLE SEDENTARISMO 

Enfermedades cardiovasculares 
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 la  incapacidad oculta que se manifiesta  en un menor rendimiento laboral, con 

ausentismos repetidos, solicitud de cambios de lugar de trabajo y/o enfermedades 

relacionadas con el estrés. 

Esta problemática requiere una amplia política de promoción encaminada hacia: 

 Alentar a las personas a hacer cambios positivos en sus estilos de vida; y 

 Crear condiciones ambientales físicas y sociales que soporten el cambio:  

                         “hacer fáciles las opciones saludables” (OMS) 

En los últimos años,  numerosos trabajos consideran a la actividad física como un   fenómeno 

socializador y cultural  de las comunidades y pueblos, y está plenamente demostrada la conexión que 

posee con la salud y la calidad de vida, ya que también se conoce que mejora las respuestas al estrés 

psicofísico.  

 

 

Sabemos que el cuerpo humano fue diseñado para moverse y necesita, por tanto, actividad física 

regular para funcionar de manera óptima y evitar la enfermedad. Llevar una vida activa trae, además, 

muchos otros beneficios sociales y psicológicos. Sin embargo, la actividad física no puede ser 

considerada únicamente como un remedio para curar o prevenir enfermedades diversas, sino que 

también debe concebirse en relación con una sensación subjetiva de salud que redunde en bienestar. 

La salud se vincula de este modo al concepto de calidad de vida y a la percepción que los individuos 

tienen de su estado de bienestar  físico y psico-social. 

   Actividad Física 

Tabaquismo 

Sedentarismo 

Modifica la ingesta de 

alimentos 

Control de 

factores de riesgo 

 Liberación de 

neurotransmisores (endorfinas, 

serotonina, etc.) 

 Ansiedad, depresión y estrés 

Beneficios de la intervención 

 sobre la actividad física 
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Asi, definimos a la actividad física como cualquier movimiento corporal asociado con la contracción 

muscular que incrementa el gasto de energía por encima de los niveles de reposo,   la podemos incluir 

en diferentes contextos: actividad física en el tiempo de ocio (incluyendo la mayor parte de las 

actividades deportivas y el baile), actividad física ocupacional, actividad física en el hogar y otros. El 

ejercicio físico, en cambio, es un tipo de  actividad física sistemática, planificada y repetitiva que se 

hace con fines específicos.3 

Es sabido que la práctica de ejercicios libera endorfinas (β endorfinas) y esto lleva a la disminución de 

la ansiedad, la depresión y el estrés.4 Cualquier tipo de actividad física, ya sea de bajo o alto impacto, 

libera estas sustancias que actúan directamente en el cerebro produciendo una sensación de bienestar y 

relajación inmediata. 

En la actualidad, el descenso de la actividad física requerida por la mayoría de los trabajos se suma a 

una mayor disponibilidad de medios de transporte y un tipo de ocio que exige una actitud más pasiva.  

Es de destacar que cualquier individuo  que incremente su nivel de actividad física, incluso después de 

largos períodos de inactividad, puede obtener efectos beneficiosos para su salud, independientemente 

de su edad. Se puede conseguir el cambio mediante la innovación en las propuestas de promoción de 

la salud  y con la adopción de un proyecto sistemático de estímulo. 

En este sentido, la Gimnasia Laboral es una nueva tendencia que invita a generar movimiento en el 

lugar de trabajo con el objetivo de mejorar el estado físico y mental de los empleados, generando 

ambientes laborales más saludables.  

Numerosos trabajos demuestran que los trastornos musculoesqueléticos causan un tercio o más de 

todas las enfermedades ocupacionales registradas. El aumento de quejas por cuello, hombros y brazos 

son comunes en ocupaciones sedentarias, caracterizadas por el uso intensivo de la computadora. 

La práctica de hacer gimnasia en el lugar de trabajo fue ideada por los países desarrollados y un 

número cada vez mayor de  estudios y revisiones en la última década provee evidencia de su 

efectividad para manejar el dolor musculoesqueletico.  

A lo largo de los años, los estudios sobre la productividad de los trabajadores demostraron que la falta 

de movilidad y el estrés repercuten de manera negativa en las empresas. 5 

IV-3- Objetivos 

General: 

Promover la actividad física para disminuir  la incidencia de factores de riesgo de enfermedades 

cardiovasculares en la población judicial. 

Específicos:  

1. Estratificar los diagnósticos prevalentes en las licencias médicas solicitadas a la DGS 

2. Caracterizar la actividad física de los empleados judiciales del  Departamentos Judicial  de 

Pergamino  

3. Describir la percepción subjetiva de molestias osteomusculares de los agentes judiciales  

4. Proponer estrategias de promoción de actividad física en los trabajadores  para disminuir los 

factores de riesgo de enfermedades no transmisibles. 
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IV-4- Metodología: 

Como herramientas utilizamos el conjunto de indicadores que hemos diseñado (Ver  anexo) y 

complementariamente técnicas cuanti-cualitativas como encuestas,  entrevistas en profundidad  y 

registros de DGS.  De la indagación participaron voluntariamente agentes de  Administración de 

Justicia y de Ministerio Público que ocupan distintos cargos.  

El diseño de investigación contó con tres momentos: dos de recolección de información, constitución 

de bases de datos y registros y un tercero de análisis integrado de la información obtenida. 

Etapa 1 - Método cuantitativo: centrado en análisis de distribución de variables seleccionadas. 

Conformación de hipótesis de trabajo, diseño muestral. Desarrollo de instrumentos de relevamiento y 

registro. 

Etapa 2-  Métodos cuantitativo-cualitativo. Trabajo de campo centrado en entrevistas  y encuestas. 

Etapa 3- Integración bases de datos cuantitativa y cualitativa. Análisis de la información obtenida, 

elaboración de  gráficos, Diseño de estrategias de intervención.  Redacción de informes. 

Etapa 1  

Análisis del universo de las licencias solicitadas a DGS en porcentuales 2007-2010. 

Diseño de instrumento de relevamiento de información  (Anexo 1).      

 Actividad física relacionada con la salud: Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ) 

 Riesgos psicosociales: Cuestionario ISTAS 21 adaptado (se utilizaron los cuestionarios que evalúan 

Autonomía y Control en el trabajo, Demandas psicológicas y Liderazgo) 

 Riesgos ergonómicos: Cuestionario sobre puestos de trabajo y posturas  

 Molestias subjetivas: cuestionario elaborado en la DGS. 

 Estadios de Prochaska 

Capacitación del personal que efectuó relevamientos y análisis de datos. 

Etapa 2: 

Entre los meses de septiembre  y octubre de 2010  se realizó un trabajo de campo con entrevistas en 

profundidad y encuestas a una muestra de selección intencional con distribución proporcional al total 

del universo de los trabajadores del Departamento  Judicial Pergamino (DJP) en donde se aplicaron los 

instrumentos diseñados. 

Para llevar a cabo este trabajo se elaboró un formulario de Consentimiento informado (CI) ad hoc que 

se aplicó a todos los participantes . Los CI se encuentran archivados en la Delegación de Sanidad 

Pergamino. 

 Criterios de exclusión absolutos: 

 Trastornos severos de la columna vertebral 

 Condiciones de postoperatorio en la región de cuello y hombros 

 Hipertensión severa 

Criterios de exclusión relativos: 

 Embarazo 
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 Enfermedades crónicas : fueron evaluadas por los profesionales a cargo 

Etapa 3: 

Para el análisis de los datos recopilados se aplicaron estadísticas descriptivas, utilizando medias y 

desviaciones estándar para las variables continuas, Chi cuadrado para comparar porcentajes e índice de 

correlación entre variables. Se utilizo Test de t con límite de significación de 0.05. (EPI INFO). 

También se utilizo un análisis multivariado de la varianza (MANOVA) para examinar las diferencias 

de género y de edad entre los participantes en los niveles de actividad física, los riesgos psicosociales 

y los riesgos ergonómicos  

Se diseñaron intervenciones en el DJP: 

 Caminata para la Salud.   

 Distribución de folletería y/o mailing. Publicación  en sitio Web de la Corte y Ministerio 

Público de material sobre calidad de vida. 

 Charla taller sobre Promoción de la actividad física 

Propuesta de estímulo para realizar actividad física en el lugar de trabajo 

IV-5- Resultados: 

ETAPA 1 

Por la Ley 10.470 se crea el Departamento Judicial de Pergamino y su puesta en funcionamiento se 

realizó el 22 de diciembre de 1987. 

En su creación estaba constituido por: 

- una única Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Garantías en lo Penal.  

- cuatro juzgados penales: Criminal Nº 1 y 2  y Correccional Nº 1 y 2  

- tres juzgados Civiles -Comerciales: Nº 1, 2 y 3 

- Tribunal de Menores 

- Tribunal de Trabajo Nº 1 

- Defensoría de Pobres y Ausentes: Nº 1 y 2 

- Fiscalía General: Fiscalías Nº 1, 2 y 3 

- Oficinas de Corte: Archivo - Receptoría General de Expedientes - Registro Público de Comercio – 

Intendencia – Administración - Asesoría Pericial y Mantenimiento. 

Con la reforma del Código Procesal Penal, Ley 11922 del año 1998 se divide  en Órganos 

Jurisdiccionales  y Procuración General. 

El 19  de marzo de 2009 por Ac 4014 del 29/12/08 se divide la Cámara Única según fueros: 

 Excelentísima Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial 

 Excelentísima Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal. 

En la actualidad, el Departamento Judicial de Pergamino se compone de 400 agentes (1.78% de la 

población judicial de la Pcia.),  252 en Administración de Justicia y el resto en Ministerio Público. 
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Desde su creación, las actividades relacionadas con la salud ocupacional de los agentes judiciales era 

realizada por la Asesoría Pericial Departamental hasta que en el mes de agosto del 2010 se pone en 

funcionamiento la Delegación de Sanidad. 

El análisis cuantitativo del registro de información de la DGS muestra que en el año 2011 el índice de 

ausentismo fue de 2.83 % ( 2.490 días aconsejados).  

En cuanto a la causas de ausentismo laboral, las que obedecen a afecciones osteomusculares y 

traumáticas han ido in crescendo en los últimos años con un claro pico de causa respiratorias en el año 

2009 durante la pandemia de influenza H1N1.  

Los exámenes periódicos en salud también muestran un elevado número de agentes judiciales 

sedentarios y  que refieren al examen físico molestias musculares (38% de los agentes evaluados 

declaran inactivad física, mientras que el 62% restante indica una actividad liviana – Año 2010)   

Etapa 2  

Los agentes entrevistados desempeñaban funciones en las distintas dependencias de la Administración 

de Justicia y del Ministerio Público Fiscal, la distribución por sexo y grupo etario se muestra en el 

gráfico 2, la mayor parte de los encuestados tenían entre 30 y 49 años. 

 

Grafico N 1: Distribución Etaria de los Agentes Encuestados. DJP 
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Entre los entrevistados 26.2 % refirió tener una jornada laboral  mayor  de 6 horas diarias 

desempeñando otras funciones  por fuera del  sistema judicial y el 35 % llevaba mas de 15 años como 

empleado judicial. 

TABLA 1 

Cantidad de años trabajando en el Poder Judicial Casos % 

Menos de 1 año 1 2,4 

Entre 1 y 5 años 17 40,5 

Entre 6 y 10 años 6 14,3 

Entre 11 y 15 años 3 7,1 

Más de 15 años 15 35,7 

Total 42 100 

Fuente: Departamento Judicial Pergamino 

I.P.A.Q.  

La encuesta mostró para actividad física intensa un promedio de 3.4  días / semana (DS: 1.2) y por un 

tiempo  de 76 min/día. Para actividad física moderada el promedio fue de 3.7 días/semana y  96.5 

min/día. Las caminatas fueron referidas realizadas por el 81 % de los entrevistados con una media de 

30 min/día. El 80% permanece sentado  una media de 7.24 hs/día. 

Grafico  Nº 2 
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Grafico Nº 4 

 
 

 ISTAS 21 Adaptado 

En esta investigación el cuestionario ISTAS ADAPTADO se aplicó individualmente a los agentes 

judiciales que se desempeñaban  en distintas dependencias.  El cuestionario estuvo estructurado en tres 

ejes: de exigencias psicológicas donde  la distribución de las respuestas se volcó mayoritariamente a 

los puntos medios (algunas veces) , trabajo activo y posibilidades de desarrollo  que muestra mas 

claramente las opciones positivas (siempre)  excepto en el ítems donde se consigna el tener en cuenta 

la opinión del empleado cuando se le asignan tareas donde la distribución fue mas hacia los ítems 

medios y redes sociales , apoyo social y calidad de liderazgo que mostró una distribución regular 

hacia los ítems positivos teniendo como punto de atención si se le informa con suficiente antelación 

cambios que pueden afectar su futuro donde un 21 % de los entrevistados marcó la opción nunca. 
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Grafico Nº 6 

 
Grafico Nº 7 

 
Grafico Nº 8 

 
Grafico Nº 9 
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RIESGOS ERGONOMICOS  

La Ergonomía se fundamenta principalmente en hacer compatible las capacidades físicas, las 

características físicas y psíquicas del trabajador con las exigencias objetivas del puesto de trabajo y 

con la forma de organización del trabajo. El cuestionario aplicado se divide en dos ítems referidos al 

puesto de trabajo y  a la postura del trabajador. 

En el primer ítem; el 90 % de  los agentes encuestados refirieron que el escritorio tiene una altura 

adecuada para realizar sus tareas y que pueden acomodar la silla al mismo. La mayoría tiene suficiente 

espacio en su mesa para el  trabajo (74 %) y el 66% tiene espacio libre.  

Consultados sobre el uso de la computadora, el 78.5 % tiene la pantalla ubicada directamente enfrente 

y menos de la mitad de los encuestados refirió apoyar el brazo para usar el mouse. El 73 % cuenta con 

iluminación natural en su ambiente de trabajo y el 34 % refiere reflejos en la pantalla. 

Grafico Nº 11 
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tener en cuenta es el movimiento de la cabeza al realizar las actividades de escritorio lo cual se 

relaciona claramente con las molestias subjetivas referidas en el próximo apartado. 

Grafico nº 12 

 

MOLESTIAS SUBJETIVAS 

La encuesta se estructura en una primera parte relacionada con la posición en la cual realiza 

mayormente su trabajo, posición sentada (76%),  y posteriormente los dolores referidos con mas 

comunes y la frecuencia de aparición de los mismos. 

Las afecciones mas frecuentes (dolor de cabeza, cuello y espalda) fueron entre 1 a 3 veces por semana.  

Las molestias  articulares, vértigos y mareos fueron poco referidos, sin embargo, se detecto una alta 

referencia al padecimiento de  contracturas en alguna parte del cuerpo (57%) con bajo consumo de  

analgésicos para calmarlas.(35%). Los encuestados que declararon tener dolor de manos y/o muñecas, 

poseen este dolor todos los días. Ninguno de los encuestados refirió tener dolor en los codos. 

Grafico N: 13 

 
Grafico Nº 14  Distribución de Molestias Músculo-Esqueléticas. DJP 
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. 

ESTADIO DE PROCHASKA 

Utilizando el modelo de fases de cambio de Prochaska el estadio de acción fue el más frecuentemente 

referido,  definido como la etapa en la que el sujeto  se encuentra trabajando activamente en las 

modificaciones de las conductas que atañen a su salud, o bien en el problema de salud identificado.   

El estadío contemplativo fue el segundo en frecuencia en el cual el sujeto advierte que ciertas 

conductas ponen en riesgo su salud o bien advierte la existencia de un problema de salud y se 

encuentra dispuesto a realizar cambios dentro de 6 meses. El estadio Preparatorio donde  el sujeto 

piensa seriamente modificar su conducta en un futuro próximo (dentro de 30 días) y de mantenimiento  

donde el sujeto adopta habitualmente las conductas adquiridas, considerado que la ha alcanzado 

cuando la nueva conducta permanece por más de seis meses  se evidenciaron con la misma frecuencia. 

Grafico N 15: Estadios de Prochaska. DJP 
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En su desempeño laboral, el hombre ha tenido la necesidad de buscar alternativas que mejoren su 

calidad de vida disminuyendo el riesgo de adquirir enfermedades tanto físicas como mentales, 

ocasionadas en su mayoría por cargas laborales altas, permitiéndole además conservar su trabajo. Tal 

es el caso de la implementación de las pausas laborales activas, que si bien por un lado trae beneficios 

para los lugares de trabajo a nivel productivo, desde el punto de vista humanitario, es la mejor 

alternativa para la conservación de la buena salud del trabajador, de su bienestar y el mejoramiento de 

su calidad de vida. 

Vivimos en un mundo de transformaciones activas y frecuentes donde la información, los 

conocimientos y la ciencia avanzan y cada día somos sorprendidos por una nueva tecnología. Las 

nuevas tecnologías, las nuevas formas de trabajo, los cambios en las jornadas, las relaciones sociales 

de trabajo, entre otros, propician en los individuos constantes cambios relacionados con las 

condiciones de su trabajo que pueden repercutir en su calidad de vida. Basado en el principio de que la 

salud es calidad de vida, condición o estado de bienestar que presenta un componente biológico y uno 

de comportamiento, que son alterados de acuerdo con el individuo y su entorno, proponemos la 

gimnasia laboral como herramienta de la prevención, la cual va a colaborar con el crecimiento de la 

productividad, sin deteriorar la fuerza del trabajo humano. 

Actualmente se hace cada vez más énfasis en la medicina preventiva en donde la prevención primaria 

juega un papel esencial y se traduce en, mejoría de la calidad de vida y disminución de los costos en 

salud. El trabajador se encuentra sometido a una serie de riesgos como el estrés, fatiga, desmotivación, 

patologías derivadas de las lesiones músculos esqueléticos provocados por los esfuerzos repetitivos, 

aumentos de la carga de trabajo, repercutiendo en, ausentismo, bajas por enfermedad y disminución de 

la productividad. 

 

Situación problema 

En la actualidad existen múltiples problemas de salud asociados con el sedentarismo, en extremo, y 

con el exceso de carga física laboral, en el otro, que propenden por disminución de la inversión en 

problemas de la salud y la mejora del rendimiento físico y mental durante la jornada laboral, no se 

adoptan medidas de promoción de salud y prevención de las enfermedades, que permitan implementar 

una serie de actividades relacionadas con el ejercicio, para elevar la productividad de los trabajadores 

de oficina. 

Problema científico 

¿Cómo disminuir los problemas de salud de los trabajadores de oficina de la Suprema Corte de Justicia 

de la Provincia de Buenos Aires? 

Objetivo general 

Diseñar un programa de Gimnasia Laboral para disminuir los problemas de salud de los trabajadores 

de oficina de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.  

Objetivos específicos 

1. Recopilar los escritos existentes y los antecedentes legales en nuestro medio, en torno al tema 

de la Gimnasia Laboral. 
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2. Caracterizar el tipo de trabajo de los profesionales, en cada una de sus áreas. 

3. Diagnosticar el estado físico y de salud de los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de 

la Pcia. de Bs. As. 

4. Seleccionar los ejercicios para diseñar el Programa de Gimnasia Laboral para los trabajadores 

de oficina de la Suprema Corte de Justicia de la Pcia. de Bs. As. 

Antecedentes 

En la ponencia presentada en el III Congreso Nacional de Riesgos Profesionales realizado en 

Colombia entre el 12 y 14 de septiembre de 2001, se afirma que en Colombia, las lesiones músculo- 

esqueléticas relacionadas con el trabajo constituyeron el 44.6% de los días de trabajo perdidos en 1999 

En este mismo trabajo se sostiene “que las principales causas de estas lesiones músculo- esqueléticas 

son por mantener el cuerpo por mucho tiempo en la misma postura, por ejecución repetitiva de 

movimientos y por el incorrecto levantamiento de pesos. 

De acuerdo con la revista especializada C&D (Conocimiento & Dirección), que cita informes de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), “el estrés, la ansiedad y la depresión serán las principales 

causas de discapacidades laborales en los próximos veinte años. Lo paradójico del asunto es que esta 

situación está costando grandes sumas de dinero a las organizaciones, y lo seguirá haciendo a menos 

que se tomen las precauciones para revertir esta tendencia. 

Gimnasia laboral 

Se refiere a la adecuación físico-sicológica de un individuo que realiza al inicio de sus actividades 

labores o cotidianas, sean dinámicas o estáticas; dinámicas en el sentido que realice actividades de 

desplazamiento, manipulación de cargas, operación de equipos, etc. y estática a las actividades de 

oficina y las que solo se encuentran en un lugar desde donde ejecutan sus actividades. 

Su gran objetivo es ofrecer al trabajador un alto grado de bienestar en el desarrollo de sus actividades, 

a nivel físico, mental, social, organizacional, etc. Es de reconocer que aporta grandes niveles de 

tranquilidad y adecuación al desarrollo de las labores. 

Objetivos de la gimnasia laboral 

La aplicación del ejercicio físico en el lugar de trabajo tiene básicamente los siguientes objetivos: 

 Orientar y corregir los vicios posturales que se adoptan durante las tareas laborales. 

 Prevenir enfermedades derivadas de hábitos laborales. 

 Reducir las tensiones y el dolor muscular. 

 Aumentar la predisposición para el trabajo. 

Beneficios de la gimnasia laboral 

Los aportes de esta modalidad de gimnasia en el mismo lugar de trabajo están direccionado hacia tres 

aspectos: el fisiológico, el psicológico y el social. 

Fisiológicos 

Provoca un aumento de la circulación sanguínea a nivel de la estructura muscular, mejorando la 

oxigenación de los músculos y tendones y disminuyendo la acumulación de ácido láctico. 

 Mejora la movilidad y flexibilidad músculo articular. 
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 Disminuye las inflamaciones y traumas. 

 Mejora la postura. 

 Disminuye la tensión muscular innecesaria. 

 Disminuye el esfuerzo en la ejecución de las tareas diarias. 

 Facilita la adaptación al puesto de trabajo. 

Psicológicos 

 Favorece el cambio de la rutina. 

 Refuerza la auto-estima. 

 Muestra la preocupación de la empresa con sus funcionarios. 

 Mejora la capacidad de concentración en el trabajo. 

Sociales 

 Despierta el surgimiento de nuevos líderes. 

 Favorece el contacto personal. 

 Promueve la integración social. 

 Favorece el sentido de grupo - se sienten parte de un todo. 

 Mejora las relaciones interpersonales. 

    Etapa 1: Diagnóstico y control. Obtención de información sobre población laboral y factores de 

riesgo. 

    Etapa 2: De clasificación. Se clasifica al personal en diferentes grupos de acuerdo al estado de salud 

y condición física actual: Grupo con patología osteo muscular, Grupo con patología cardiaca, Grupo 

especial (diabetes, obeso, dislipidemias, embarazo, adulto mayor) así como el tipo de trabajo que 

realiza. 

    Etapa 3: Diseño del programa. Se planifican programas de ejercicios y recomendaciones con 

resultados que satisfagan las necesidades del individuo y dichos resultados ser consignados en la 

historia laboral y / o de salud ocupacional del empleado. 

Clasificación del personal en diferentes grupos de acuerdo al estado de salud y condición física 

actual así como el tipo de trabajo que realiza 

    Seria muy complicado realizar una gimnasia laboral adecuada a cada trabajador de forma individual 

por lo tanto debemos englobar el trabajo en tres grupos diferenciados cada uno de ellos según el tipo 

de trabajo a desempeñar: 

 Grupo A: Trabajadores que ejecutan tareas con un manejo de carga elevado. 

 Grupo B: Aquellos que permanezcan sentados la mayor parte de su jornada laboral. 

 Grupo C: Trabajadores que permanecen de pie y de forma estática. 

 Grupo D: Trabajadores con patología osteo-muscular. 

 Grupo E: Trabajadores con patología cardiaca. 

 Grupo especial (diabetes, obeso, dislipidemias, embarazo, adulto mayor) 

Caracterización de la propuesta 

    La estrategia es trabajar aquellos músculos que menos participación tienen en la jornada laboral 

para acelerar la recuperación en aquellos que son fundamentales en el trabajo, para que así de esta 

forma se produzca una recuperación de la capacidad de trabajo de estos músculos, lo que provoca una 
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forma óptima en el desarrollo del trabajo, aumentando su productividad. Los ejercicios iniciales tienen 

una duración entre 5 y 9 minutos antes de comenzar el trabajo, incluyen un conjunto de actividades 

elaboradas considerando las especificaciones de la actividad laboral. Después de varios ejercicios de 

estimulación general, se ejecutan otros que inician el funcionamiento de los grupos musculares que no 

participan de modo activo en el proceso laboral, y seguidamente, se hacen ejercicios, de imitación, los 

cuales aseguran el ajuste del organismo al trabajo que se va desarrollar. 

    La propuesta se aplicará al Grupo B clasificado anteriormente, aquellos que permanezcan sentados 

la mayor parte de su jornada laboral o los denominados trabajadores de oficina. Estas personas 

tenderán a padecer problemas circulatorios ya que la demanda de sangre no es igual a la sangre que los 

músculos están recibiendo, la fatiga muscular por tanto es mayor y puede provocar rigidez y también 

frecuentemente dolores de espalda. 

    Los ejercicios por tanto tenderán a ser dinámicos con el fin de llevar más flujo sanguíneo a los 

músculos, implementándose 3 veces por semana con una duración máxima de 15 minutos, 

comenzando con ejercicios dinámicos desde el cuello a la zona lumbar, posteriormente realizando 

ejercicios para el tronco, culminando con actividades para las piernas y los pies. 

Propuesta de ejercicios 

Grupo 1 

    Ejercicios dinámicos desde el cuello a la zona lumbar, extensión completa del tronco y ejercicios 

específicos para las piernas (parte superior o muslo). 

Grupo 2 

    En los ejercicios del grupo 2 trabajaremos la parte superior del tronco y cuello, los extensores y 

flexores del antebrazo, piernas y estiramientos de la columna pero siempre sin producir rigidez en la 

parte posterior del muslo - isquiotibiales. 

Grupo 3 

Caminatas 

    El modo más fácil para comenzar con un programa de ejercicios es hacer una caminata. Cuando uno 

camina transporta el peso de su cuerpo a una distancia determinada. Se convierte en un ejercicio de 

entrenamiento cuando se hace a suficiente velocidad y fuerza como para llevar el ritmo cardíaco hasta 

la zona objetivo. 

Conclusiones de la propuesta 

1. La bibliografía consultada permitió sustentar la necesidad de la gimnasia laboral en los centros 

de trabajo. 

2. La caracterización del tipo de trabajo de los profesionales de la SCJ, en cada una de sus zonas 

de desempeño y el diagnostico de las enfermedades osteomusculares de los trabajadores de oficina del 

territorio puede especificar mas el trabajo de la Gimnasia Laboral seleccionando los ejercicios 

correctos. 

3. La Implementación de un Programa de Gimnasia Laboral Preventivo dentro de la SCJ ayuda a 

mejorar las posturas en el trabajo y reducir los índices de ausentismo asociados a problemas de salud. 
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IV- 6- Conclusión General: 

En el presente estudio nos propusimos reconocer la calidad de los puestos de trabajo en el que se 

desenvuelven los trabajadores como así también las molestias que refieren. 

 Este  reconocimiento  no tiene solo  un fin descriptivo, sino que procura constituirse en un punto de 

partida, como diagnóstico certero que permita pensar intervenciones claras  destinadas a transformar 

positivamente  las condiciones laborales y de salud de los agentes judiciales. 

A partir  de esta primer mirada, no podemos más que comenzar discutiendo líneas de acción siendo 

una de las principales la  necesidad  de desarrollar programas de intervención que mejoren la calidad 

de vida de los trabajadores y que asimismo genere la participación activa en el cuidado de su propia 

salud 

Consideramos algunas posibles líneas de acción al respecto: 

Difundir las conclusiones de este estudio y recoger aportes de los actores involucrados en particular en 

cuanto a las mejoras de las condiciones de trabajo y la vigilancia de la salud  

Sensibilizar en cuanto a la importancia de la implementación de un programa de educación postural en 

el lugar de trabajo. 

Desarrollar planes de capacitación en promoción y prevención para favorecer la participación activa de 

los trabajadores en la mejora y cuidado de su salud  
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Capítulo V: Síntesis 

Del recorrido del trabajo: 

En los capítulos precedentes se ha dado un panorama de cuales son algunos de los problemas que 

podrían estar afectando  en su salud los agentes judiciales de la Provincia de Buenos Aires en 2012. 

En un recorrido que parte desde las causales de pedidos de licencia médica, a los cambios del 

paradigma de trabajo y de la auto imagen del agente judicial (capitulo I), a la constatación real del 

monto de trabajo y como se lleva adelante en la particular organización en uno de los lugares de la 

primera instancia judicial. En los mismos se observa el stress por exigencias psicológicas de trabajar 

rápido y el escaso reconocimiento compensatorio que vivencian los agentes y funcionarios (capítulo 

II).  

En el capítulo III se desarrolla, en una pequeña muestra, el efecto del crecimiento de la organización 

sin los medios adecuados, lo que trae aparejado situaciones de hacinamiento, carencia de 

infraestructura básica y falta de medidas de prevención para tareas que pueden ocasionar daños en la 

salud. Cabe señalar que a partir de este trabajo se  detectaron riesgos que inmediatamente fueron 

atendidos para minimizar daños, antes de que quedaran plasmados en estas páginas. 

http://www.efdeportes.com/efd50/dolen.htm
http://www.efdeportes.com/efd36/econ.htm
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Finalmente  en el capítulo IV se desarrollo un problema propio del tipo de tarea que son las secuelas 

del trabajo sedentario, que aumenta además con la sobrecarga de trabajo, como se señalo en los 

capítulos I y II. En este capítulo además de reconocer el problema se  realiza una propuesta de 

reeducaciòn postural  que ya se ha comenzado a implementar, generando una nueva modalidad de 

conciencia del cuidado de la salud por parte de los empleados judiciales. 

De las propuestas y la tarea preventiva: 

Poder mirar la dupla Trabajo/Salud desde diferentes campos disciplinarios, que propugnan evitar que 

el trabajo sea fuente de enfermedad, resulta un importante esfuerzo, ya que hay que reconocer que 

coexisten diferentes recortes del problema. 

Cada grupo de profesionales ha intentado desde su marco teórico y con sus herramientas tomar una  

porción del problema, analizarlo y proponer una alternativa a su devenir. 

Los diferentes trabajos tienen en común proponer cambios, que van desde mejorar los recursos con 

que se desempeñan los trabajadores, hasta los variaciones en la organización y distribución de las 

tareas, como las novedades de incorporar nuevos hábitos protectores de la salud durante la tarea. 

Se observa que en otras organizaciones tanto del ámbito  público como  del  privado, también  se 

ponen  en cuestión, las prácticas que afectan la salud , pero en general se limitan a contemplar solo un 

aspecto del problema, descuidando al mismo tiempo otros  importantes o los  dejan librados al azar.  

Por ejemplo existen empresas u organismos que incorporan tareas de actividad física pero que 

favorecen al mismo tiempo que los empleados tengan un gran número de horas extras, otras tienen 

buenos equipamientos respecto a mobiliario y otros implementos técnicos, pero la organización sin 

reconocimiento y con escaso apoyo social afecta emocionalmente a los empleados desgastando su 

interés en la tarea. 

Es por ello que solo un abordaje donde la problemática no se recorte sino que se asuma desde 

diferentes disciplinas, es el que verdaderamente puede hacer frente a una promoción integral de la 

salud biopsicosocial de los trabajadores. 

El trabajo realizado pretende ofrecer una evaluación inicial del estado de salud de trabajadores de la 

justicia, consideramos novedoso la integralidad de su mirada y de la forma en que las distintas 

disciplinas pueden aportar beneficios.  

Consideramos que la información aquí aportada adquiere particular importancia por la riqueza de lo 

interdisciplinario en el abordaje de la prevención, un logro difícil de llegar en estamentos públicos 

Es por ello que proponemos: 

a) incrementar las acciones que permitan movilizar recursos humanos para impulsar la 

implementación de estrategias de prevención de enfermedades profesionales y accidentes laborales en 

el ámbito de la SCBA.  

b) promover  la realización de actividad física y el autocuidado para disminuir factores de riesgo 

de enfermedades cardiovasculares de manera sostenible.  

c) garantizar continuidad a las acciones iniciadas en prevención e incorporar las nuevas 

herramientas que vayan surgiendo.  
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d) considerar  la magnitud de los  problemas detectados en este primer abordaje  y fomentar   la 

búsqueda de soluciones. 

e) impulsar  la investigación y la evaluación permanente de situaciones de riesgos psicosocial 

para lograr el mayor impacto en la prevención.  

f) prestar especial importancia a evitar desorganización del trabajo  fortaleciendo de manera 

prioritaria y oportuna la detección de riesgos psicosociales.  

g) Promover el cumplimiento de las normativas vigentes en lo referente a Seguridad, Higiene y 

Medio Ambiente de trabajo.  

 

ANEXOS DEL CAPÍTULO II 
Cuestionario ISTAS 21 

Fecha:  ......../......../........ 

I En primer lugar, nos interesan algunos datos sobre Ud. y su trabajo 

1) Sexo: 

Masculino  Femenino  

2) Edad: 

Menos de 26 años  

Entre 26 y 35 años  

Entre 36 y 45 años  

Entre 46 y 55 años  

Más de 55 años  

II. Las siguientes preguntas tratan de su empleo actual y sus condiciones de trabajo 
3) Indique en qué dependencia trabaja en la actualidad o ha trabajado durante los últimos 24 meses. Si ha trabajado en dos o 
más dependencias, señálelas. 

 

 

 

4) Señale el cargo que ocupa en la actualidad/que ha ocupado en los últimos 24 meses. Si ha ocupado dos o más cargos, 

señálelos. 

 

 

5) ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en el Poder Judicial? 

 

Menos de 30 días  

Entre 1 mes y hasta 6 meses  

Más de 6 meses y hasta 2 años  

Más de 2 años y hasta 5 años  

Más de 5 años y hasta de 10 años  

Más de 10 años  

125 

6) Su horario de trabajo es 

 

Jornada partida (mañana y tarde)  

Turno fijo de mañana  

Turno fijo de tarde  

Turnos rotatorios  

Horario irregular  

 

7) Su horario laboral incluye trabajar 

De lunes a viernes  

De lunes a sábado  

De lunes a viernes y, excepcionalmente, sábados, domingos.  

Tanto entre semana como fines de semana  

 
8) Si la semana anterior trabajó menos de 30 horas, diga por qué  (puede marcar más de una opción) 
 

Trabajo a tiempo parcial para este Organismo  

Tengo distribución irregular de jornada (no siempre trabajo las mismas horas)  
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He estado de baja, de vacaciones, de permiso, licencia por enfermedad...  

Tengo jornada reducida (maternidad…)  

 

9) En los últimos 12 meses, ¿cuántos días ha estado de baja por enfermedad? 
Aproximadamente, he estado 
9a) ............ días de baja por enfermedad en el último año 
9b) ............. No he estado de baja por enfermedad en el último año 

 

10) En los últimos 12 meses, ¿cuántas licencias por enfermedad le fueron aconsejadas? 
Aproximadamente, he tenido 
10a) .............licencias por enfermedad en el último año 

10b) .............No he tenido ninguna baja por enfermedad en el último año 
 
III. Las siguientes preguntas tratan de su salud y bienestar personal 
11) En general, diría que su salud es: 

Excelente   

Muy buena   

Buena  

Regular  

Mala  

 

12) Por favor, diga si le parece CIERTA O FALSA cada una de las siguientes frases. 
Responda a todas las preguntas y elija UNA SOLA RESPUESTA para cada una de ellas. 

 
Totalmente 
cierta 

Bastante 
cierta 

No lo sé 
Bastante 
falsa 

Totalmente 
falsa 

a) Me enfermo más fácilmente que otras personas      

b) Estoy tan sana/o como cualquiera       

c) Creo que mi salud va a empeorar       

d) Mi saludes excelente       

 

13) Las preguntas que siguen se refieren a cómo se ha sentido DURANTE LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS. 
 
Por favor, responda a todas las preguntas y elija UNA SOLA RESPUESTA para cada una de ellas. 
 

 Siempre 
Casi 
siempre 

Muchas 
veces 

Alguna 
vez 

Sólo 

alguna 
vez 

Nunca 

a) ¿Ha estado muy nervioso/a?       

b) ¿Se ha sentido tan bajo/a de moral que nada podía 
animarlo/a? 

      

c) ¿Se ha sentido calmada/o y tranquila/o?       

d) ¿Se ha sentido desanimado/a y triste?        

e) ¿Se ha sentido feliz?        

f) ¿Se ha sentido llena/o de vitalidad?       

g) ¿Ha tenido mucha energía?       

h) ¿Se ha sentido agotado/a?       

i) ¿Se ha sentido cansada/o?       

 

14) ¿DURANTE LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS, con qué frecuencia ha tenido los siguientes problemas? 
Por favor, responda a todas las preguntas y elija UNA SOLA RESPUESTA para cada una de ellas. 
 

 Siempre 
Muchas 
veces 

Alguna 
vez 

Sólo 

alguna 
vez 

Nunca 

a) No he tenido ánimos para estar con gente       

b) No he podido dormir bien       

c) He estado irritable       

d) Me he sentido agobiado/a       

e) He s sentido opresión o dolor en el pecho      

f) Me ha faltado el aire       

g) He sentido tensión en los músculos      

h) He tenido dolor de cabeza      

i) He tenido problemas para concentrarme      
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j) Me ha costado tomar decisiones      

k) He tenido dificultades para acordarme de las cosas      

l)  He tenido dificultades para pensar de forma clara      

 
15) Desde que ingresó en la dependencia actual ¿ha ascendido de categoría o grupo profesional? 

Sí  No  

 

Apartado 1 
ELIJA UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:  

 
PREGUNTAS          RESPUESTAS  

 Siempre 
Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Sólo 
alguna 
vez 

Nunca 

1) ¿Tiene que trabajar muy rápido? 4 3 2 1 0 

2) ¿La distribución de tareas es irregular y provoca que se le acumule el 
trabajo? 

4 3 2 1 0 

3) ¿Tiene tiempo de llevar al día su trabajo? 0 1 2 3 4 

4) ¿Le cuesta olvidar los problemas del trabajo? 4 3 2 1 0 

5) ¿Su trabajo, en general, es desgastador emocionalmente? 4 3 2 1 0 

6) ¿Su trabajo requiere que esconda sus emociones? 4 3 2 1 0 

 

 SUME LOS CÓDIGOS DE SUS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 1 a 6 = .......... puntos .   

 

Apartado 2 
ELIJA UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
PREGUNTAS          RESPUESTAS 

 Siempre 
Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Sólo 

alguna 
vez 

Nunca 

7)¿Tiene influencia sobre la capacidad de trabajo que se le asigna? 
8) ¿Se tiene en cuenta su opinión cuando se le asignan tareas? 

4 
4 

3 
3 

2 
2 

1 
1 

0 
0 

9) ¿Tiene influencia sobre el orden en el que realiza las tareas? 4 3 2 1 0 

10) ¿Puede decidir cuándo hace un descanso? 4 3 2 1 0 

11) Si tiene algún asunto personal o familiar, ¿puede dejar su puesto de 
trabajo al menos una hora sin tener que pedir un permiso especial? 

4 3 2 1 0 

12) ¿Su trabajo requiere que tenga iniciativa? 4 3 2 1 0 

13) ¿Su trabajo permite que aprenda cosas nuevas? 4 3 2 1 0 

14) ¿Se siente comprometido con su profesión? 4 3 2 1 0 

15) ¿Tienen sentido sus tareas? 4 3 2 1 0 

16) ¿Habla con entusiasmo de su trabajo a otras personas? 4 3 2 1 0 

 

 SUME LOS CÓDIGOS DE SUS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 7 a 16 = ........ puntos .  

 

Apartado 3 

 
ELIJA UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
PREGUNTAS          RESPUESTAS  

En estos momentos, ¿está preocupado/a… 
Muy 
preocupado 

Bastante 
preocupado 

Más o 
menos 
preocupado 

Poco 
preocupado 

Nada 
preocupado 

17) por lo difícil que sería encontrar otro trabajo en el 
caso de que se quede sin él?  

4 3 2 1 0 

18) por si lo cambian de tareas contra su voluntad? 4 3 2 1 0 

19) por si le varían el salario (que no se lo actualicen)? 4 3 2 1 0 

20) por si le cambian el horario contra su voluntad? 4 3 2 1 0 

 

 SUME LOS CÓDIGOS DE SUS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 17 a 20 = ...... puntos .  

 

Apartado 4 
ELIJA UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
PREGUNTAS          RESPUESTAS  
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 Siempre 
Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Sólo 
alguna 
vez 

Nunca 

21) ¿Sabe exactamente qué margen de autonomía tiene en su trabajo?  4 3 2 1 0 

22) ¿Sabe exactamente qué tareas son de su responsabilidad? 4 3 2 1 0 

23) ¿En su dependencia le informan con suficiente antelación de los cambios 
que pueden afectar su futuro? 

4 3 2 1 0 

24) ¿Recibe toda la información que necesita para realizar bien su trabajo? 4 3 2 1 0 

25) ¿Recibe ayuda y apoyo de sus compañeras o compañeros? 4 3 2 1 0 

26) ¿Recibe ayuda y apoyo de su inmediato o inmediata superior? 4 3 2 1 0 

27) ¿Su puesto de trabajo se encuentra aislado del de sus compañeros/as? 0 1 2 3 4 

28) En el trabajo, ¿siente que forma parte de un grupo? 4 3 2 1 0 

29) ¿Sus actuales jefes inmediatos planifican bien el trabajo? 4 3 2 1 0 

30) ¿Sus actuales jefes inmediatos se comunican bien con los trabajadores y 
trabajadoras? 

4 3 2 1 0 

 SUME LOS CÓDIGOS DE SUS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 21 a 30 = ...... puntos .  

 

Apartado 5  
ESTE APARTADO ESTÁ DISEÑADO PARA PERSONAS TRABAJADORAS  
QUE CONVIVAN CON ALGUIEN (PAREJA, HIJOS, PADRES…)  
SI VIVE SOLO O SOLA, NO LO CONTESTE, PASE DIRECTAMENTE AL APARTADO 6  
 
PREGUNTA           RESPUESTAS 

31) ¿Qué parte del trabajo familiar y doméstico hace Ud.?  

Soy la/el principal responsable y hago la mayor parte de las tareas familiares y domésticas  4 

Hago aproximadamente la mitad de las tareas familiares y domésticas 3 

Hago más o menos una cuarta parte de las tareas familiares y domésticas 2 

Sólo hago tareas muy puntuales 1 

No hago ninguna o casi ninguna de estas tareas 0 

 
ELIJA UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:  
 

 
PREGUNTAS          RESPUESTAS  

 Siempre 
Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Sólo 
alguna 
vez 

Nunca 

32) Si falta algún día de casa, ¿las tareas domésticas que realiza se quedan 
sin hacer?  

4 3 2 1 0 

33) Cuando está en el trabajo ¿piensa en las tareas domésticas y familiares? 4 3 2 1 0 

34) ¿Hay momentos en los que necesitaría estar en el trabajo y en casa a la 
vez? 

4 3 2 1 0 

 

 SUME LOS CÓDIGOS DE SUS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 31 a 34 = ...... puntos .  

 

Apartado 6  

ELIJA UNA SOLA OPCIÓN PARA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES FRASES:  
 
PREGUNTAS          RESPUESTAS  

 Siempre 
Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Sólo 
alguna 
vez 

Nunca 

35) Mis superiores me dan el reconocimiento que merezco  4 3 2 1 0 

36) En las situaciones difíciles en el trabajo recibo el apoyo necesario 4 3 2 1 0 

37) En mi trabajo me tratan injustamente 0 1 2 3 4 

38) Si pienso en todo el trabajo y esfuerzo que he realizado, el 
reconocimiento que recibo en mi trabajo me parece adecuado 

4 3 2 1 0 

 

 SUME LOS CÓDIGOS DE SUS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 35 a 38 = ...... puntos .  
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Anexos del Capítulo III 
 

  Foto N° 1      Foto N° 2 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  Foto N° 3          Foto N° 4 
 
 

   
  Foto N° 5      Foto N° 6 
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 Foto N° 7      Foto N° 8 
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Planilla de Medición de ruido en el Conmutador del Poder Judicial S.C.B.A. 
 

Dysplay     31,5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 MHz 2 MHz 4 MHz 8  MHz L W Rango  

1/1 OCT LA SLOW 34,9 44,2 46,7 50,9 56,4 54,8 50,7 44,8 43 76,3 58,3 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 35,9 38,7 48,5 50,8 57,2 49,9 51 47,6 43,3 76,3 58 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 27,8 44,4 50,5 55,1 62 68,3 54,9 49 44,6 75,3 63,9 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 34,3 51,6 51,9 62,4 79,5 83,6 71,5 62,5 47,5 87,3 82,8 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 33,8 43 55,6 67,3 78,3 72,8 67,8 58,4 49,3 84 79,3 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 26,7 44 52,5 61,2 70,6 61,1 58,1 56,2 54,1 77,6 70,3 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 29,4 49,5 55,4 60,1 82,2 90,4 76,3 71,1 46,9 91,9 91 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 37,4 54,4 64 64,7 71,9 66,3 60,7 54,8 46,2 85,1 72,4 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 36,4 45,3 55,2 63,6 70,7 66 58,8 54 48,4 80,5 72,9 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 33,6 43 53 61,7 81 89,3 78,6 70,7 50,4 90,9 90 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 34,6 48,4 52,6 56,6 63,5 61,1 54,2 49,5 43,3 78,5 64,1 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 28,9 46,9 52 55,4 65,1 66,2 57,7 48,7 43,5 76,8 68,5 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 35 48,3 50,3 56,6 72,5 57 52,7 53,7 48 80,1 71,8 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 30,4 41,4 49,1 61,4 81,9 94,2 80,1 74 49,8 94,9 94,5 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 29,5 41,7 53,7 65,8 73,9 65,4 65,2 55 46 80,3 74,6 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 30,7 47,3 51,8 58,5 67,9 61 56,2 49,6 45,6 77,6 67,5 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 32,9 41,1 48,7 56,8 75,7 59,2 50,8 46,3 44,7 80,3 69,7 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 29,9 43,5 55,1 56,1 63,7 54 49 46,9 43,2 76 64 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 30,6 47,9 50,5 53,8 77,5 86,3 71,6 67,4 46 87,8 86,7 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 34 48,4 56 63 76,6 79,4 68,4 64,6 50,8 84,3 78,7 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 35,6 50,3 58,8 65,9 77,6 67,1 62,8 56,3 51,2 84,2 77,5 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 30,4 41,7 49 52,9 60,4 56,1 55,6 49,2 43,5 73,7 63 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 33,7 46,6 50,5 58,5 67,2 65,3 60,1 60,6 55,1 78,2 70 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 31,8 51,2 59,6 63,5 70,4 68,4 62,2 52,6 46,5 81,9 72,3 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 31 44,4 48,8 55 73,9 83,8 67,1 66,7 46,4 85,1 83,5 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 31,8 46,3 57 55,9 84,3 94,3 78,4 72,1 48,2 95,3 93,9 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 31,7 42,8 53,4 57 60 56 50,6 45 43,4 75,6 61,9 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 29,3 46,1 54,8 58,4 66,1 61,1 55,8 49,6 45,4 77,2 65,8 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 34,4 50,6 64 56,8 66,3 62,1 55,4 46,6 42,5 82,8 67,6 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 30,7 44,5 50,9 59,6 72,6 64,6 57,1 51 44,2 78,7 71,5 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 30 44,9 55,9 54 57,2 52,8 48,3 45,2 42,6 76,1 60,7 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 30,9 51,4 55,5 58,3 69 72,9 59,3 56 43,2 81 69,8 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 34,1 42,1 50,4 56,8 66,3 61,4 53 47,3 42,9 76,8 67,2 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 32 44 53,1 60,2 68,9 59,4 53,6 45,7 43,1 77,6 68,9 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 37 47,9 55 59,9 74,5 83,2 70 65,2 46,2 85,5 82,1 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 30,5 46,2 50,4 60,5 67,2 60,3 55 50,9 45,2 77,2 66,9 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 35,6 49,1 51,6 56,6 69 75 62,3 56,8 45 80,9 70,7 40-110 " 
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1/1 OCT LA SLOW 29,6 41,7 51,4 57,3 77,1 81,4 68,1 63,9 46,2 84,4 80 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 31,9 51,4 54,7 55,2 59,3 57,6 55 54,3 45,8 79,5 63,1 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 29,4 49,6 59,9 64,9 73,4 65,9 60,9 57,9 48 82 73,3 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 29,1 46,1 52,3 59,7 66,6 62,7 55,1 47,4 42,8 76,9 67,4 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 33,6 39,5 52 61,2 76,6 82,2 72 63,3 51,9 85 81,5 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 30,4 45 56,4 66,6 74,7 73,9 66,3 59,4 51,3 82,1 77 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 34,3 47,6 54,8 59,5 61,9 59 53,1 48,9 45,3 78,5 64,5 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 30,7 44,8 53,8 55 55,7 53,3 51,7 50,4 44,1 75,6 60,7 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 31,6 47,9 52,3 54,9 57,5 51,8 47,9 45,6 42,5 76,9 60,2 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 31,7 43,6 50,2 55,3 64 56,2 51,5 48,9 43,8 75,5 62 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 35,4 43,4 52,2 53,9 61,2 54,4 49,3 45,1 43 77,1 60,5 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 35,2 40,3 47,6 57,8 60,4 53,7 51,8 47,5 43,8 76,3 62,1 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 30,3 46,3 52,1 56,2 65,1 59,2 52,8 47,4 42,4 76,5 65,6 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 32,7 45,5 53,2 59,9 70,9 64,8 61,6 53,2 43,9 78,9 69,1 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 28,8 46,7 53,4 54,5 63,7 59,4 51,6 47,1 42,1 76,3 62,9 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 27,4 40,8 48,3 53,7 63,1 57,1 47,5 45,2 42,1 72,8 64,3 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 31 48,9 51 52,4 63,6 56,6 52,4 53,7 53,9 77,4 61,5 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 33,6 43,2 48,3 49,1 51,4 48,3 45,8 43,7 42 75,2 55,3 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 29,4 46,3 57,3 54,5 62,5 58,6 52,4 45 42,3 77,3 64,9 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 27,2 43,6 53,9 58,5 65,3 59,2 56 48 43,2 75,8 67,5 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 33,2 47,6 59,6 55,7 61,6 59,9 52,6 45,5 43,4 79,3 64,9 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 29,3 39,9 47,8 48 52,4 51 48,4 44,2 42,9 68,8 56,4 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 26,6 45,6 51,5 51,2 58,1 56 50,7 44,5 42,6 74,4 60,7 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 34 40,5 53 53,6 56,3 53,9 48,4 45 42,7 75,7 59,9 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 27 46 57,1 56,9 56,1 51,4 48,7 45,2 42,9 76,7 61,3 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 32,6 45,7 51,7 48,6 50 51,6 46,4 44 42,7 75,8 56,5 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 27 41,2 47,8 46,9 49,5 47,6 45,1 43 42,6 71,1 53,7 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 27,5 39,8 44,7 46,8 50,8 47 44,3 42,9 42,3 70,3 53,6 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 34,5 44,9 51,6 53,3 58 58,3 48,9 52,5 45,9 76,7 63,4 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 31,2 43,2 45,2 50,4 56,6 55,3 49,7 44,7 42,5 73,7 58,8 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 27,1 51,6 56,5 53,8 54,8 50,8 46,8 43,5 42,5 79,3 62,4 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 27,3 41,3 48,8 50,2 61,4 57 57,1 52,8 45,8 72,6 61,9 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 32,2 40,8 60 58,2 53,5 53 48,7 45,6 42,5 78,2 64,7 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 29,8 44,8 49,3 52,2 62,2 63 54 48,5 44,2 75 64 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 30,4 53,2 55,7 58,5 63,8 51,3 51,1 46,6 42,9 80,9 65,5 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 28,6 41,8 52,9 58,3 67,6 54,1 48,9 47,8 43,6 75,8 67,4 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 30,2 45,1 52,3 55,3 65,8 53,2 52,4 61,7 44,1 76,2 66,5 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 28,7 46,6 52 51,3 51,2 49 46,6 49,3 42,5 75,3 57,3 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 23,5 45,5 50,9 52,6 57,5 59,4 57 56,4 47,9 74,1 64,5 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 30,7 39,6 45 45,8 48,4 48,9 44,9 43,6 42,6 72 53,7 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 31,1 51 55,4 51,6 49,9 47,2 45,8 43,6 42,5 79 57,7 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 28,7 40,1 49 46,1 48,5 46 43,6 43,1 42,5 71,6 52,5 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 25,2 43,9 48,4 50,4 56,1 54,8 48,3 43,7 42,4 72,6 59,3 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 26,5 40,3 48 44,6 46,4 44,4 42,9 42,2 42,5 70,6 52,2 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 34 50,7 44,4 47,3 50,9 46,7 44,8 42,8 42,5 78,6 54,2 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 27,4 46,2 43,5 47,1 49,5 48,3 45,9 46,8 42,5 73,7 54,4 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 26,6 45,5 48,2 49,4 59,6 52 51,4 46,5 43,1 73,8 60,5 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 27,5 39,5 44,9 49,8 51,5 49,1 44,1 42,9 42,5 70,4 54,6 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 27,4 44,2 49,3 47,6 48,7 44,5 43,5 42,2 42,5 73 54 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 30,2 46 50,7 47,8 49,5 48 45,1 42,4 42,5 75 55,3 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 28,2 48,3 52,8 50,3 50,8 47,8 45,6 43 42,5 76,3 57 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 30,4 39,3 50,7 44,9 48,3 44,1 42,8 41,9 42,5 72,7 52,2 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 28,9 43,3 57,2 56,5 58 53,1 49,3 45,3 42,6 76,2 61,9 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 28,1 42,5 47,3 46,7 50,5 47,5 45,5 42,5 42,5 72 54,5 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 23,2 39,7 43 52,9 66,5 55,6 52,3 45,3 42,6 72,5 66,2 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 29,1 39,5 47,8 48,2 54,1 48,5 45,3 43,9 42,6 71,6 56,4 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 28,5 43,4 59,9 52,5 55,8 46,8 45,1 44,9 44,6 77,6 63,5 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 22,5 35,6 41,5 47 53,6 44,4 43,7 42,1 42,4 66,6 53,7 40-110 " 

1/1 OCT LA SLOW 28,6 48,5 60,9 56,4 57,6 57,3 46,4 44,8 42,5 79,5 62,5 40-110 " 

                

55 Valor admisible dB 

 
Planilla de medición de la Carga Térmica nivel piso - escritorio  en el Conmutador 
del Poder Judicial S.C.B.A. 
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Anexos del Capítulo IV 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 
EXPLICACION SOBRE EL CONSENTIMIENTO 
TÍTULO DEL PROYECTO: Educación Postural y Concientización del Cuidado del Cuerpo en los lugares de trabajo para 

los empleados judiciales de la Provincia de Buenos Aires. 
INSTITUCIÓN  PARTICIPANTE: Dirección General de Sanidad de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos 
Aires. 
DIRECTOR DEL PROYECTO: Dra. Susana Maria De Lena. 
INVESTIGADORES ASOCIADOS: lic. Verónica Salvi, Dra. Clara Digilio, Dr. Rodrigo Peralta, Dr Juan Zarate Delgadillo, 

Dr. Hernán Romero, ing. Marcelo González, Dra. Susana Lalosa, Lic. María Jorgelina López, Carina Franzoni, Prof. Rubén 
Tarducci. 
LUGAR DONDE SE REALIZARA EL ESTUDIO: Departamento Judicial de Pergamino, Departamento Judicial de Trenque 
Lauquen. 
FINANCIAMIENTO: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. 
FINALIDAD DEL ESTUDIO: este estudio propone promover la actividad física en el lugar de trabajo para disminuir los 
factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares y cáncer en la población judicial. 
INFORMACION SOBRE LA PARTICIPACION. METODOS A SEGUIR: A usted se le ha pedido que participe en un 

estudio para investigar  sobre  actividad física y hábitos sedentarios. Para tal fin, un investigador le realizará una serie de 
preguntas mediante una única entrevista, que demandará un tiempo aproximado de 1/2 hora. Ud. podrá decidir que la 
entrevista sea grabada, e indicarnos si se pueden obtener fotografías o filmaciones de datos que considere relevantes. Según 
indicación del especialista, realizará ejercicios de elongación y relajación en el lugar de trabajo  tres veces por semana 
durante 10 minutos por 8 meses.  
No podrán participar de este estudio las personas que padezcan trastornos severos de la columna vertebral, condiciones de 
postoperatorio en región de cuello y/o hombros e  hipertensión severa. Será evaluada según criterio de los médicos 
investigadores la participación de  mujeres embarazadas y de agentes  que posean enfermedades crónicas  

Es sumamente importante que usted lea y entienda los siguientes principios generales aplicables a todos los participantes en 
nuestro estudio: 1) Su participación es completamente voluntaria. 2) Usted puede negarse a participar del estudio. No habrá 
ninguna sanción por negarse a participar. 3) Se mantendrá la confidencialidad de la información que Ud. aporte en el sentido 
que no se citará su nombre en ningún informe y/o publicación científica preparada sobre el estudio. 4) Después de leer la 
explicación, sírvase hacer cualquier pregunta que le permita entender mejor la naturaleza del estudio.  
BENEFICIOS POTENCIALES DE SU PARTICIPACION: Usted no recibirá ningún beneficio directo, excepto la 
satisfacción personal de su contribución con este estudio. La entrevista que el investigador le realice pueden resultar 
potencialmente beneficiosa para Ud.  y para otras  personas, ya que servirá de base para el diseño de una mejor forma de 

transmitir el conocimiento y los avances científicos en relación a hábitos saludables. Su participación en este estudio es 
voluntaria y libre. Ud. no recibirá pago ni ningún tipo de compensación económica. 
RIESGOS POTENCIALES DE SU PARTICIPACION: No se reconocen. Toda la información brindada por Ud. al 
investigador en la entrevista, será guardada en la Dirección General de Sanidad, en archivos no accesibles a personas fuera 
del ámbito de esta investigación, es decir al Director de la investigación y el equipo de investigadores mencionados. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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Proyecto Piloto de Educación Postural y Concientización del cuidado del cuerpo en los lugares de trabajo para los 

empleados judiciales de la Provincia de Buenos Aires 
Declaro que he recibido explicaciones tanto verbales como escritas, sobre la naturaleza y propósitos de este proyecto y que 
no padezco los trastornos anteriormente mencionados que no permiten participar de este estudio  Conozco el  procedimiento, 
beneficios y riesgos, habiendo tenido ocasión de aclarar las dudas que me han surgido. He recibido una copia de la 

Explicación de Consentimiento Informado y de este formulario firmado. Los investigadores me han explicado el significado 
de mi participación voluntaria, y la finalidad del estudio y los métodos que se emplearán para realizarlo. Consiento por lo 
tanto que las entrevistas que sean realizadas puedan ser, según  criterio de los investigadores, grabadas, fotografiadas y/o 
filmadas para los fines de la investigación  
……………………………………………                         ………………………………………. 
Nombre y Apellido del/de la participante                                                      Firma 
……………………………………………                         ………………………………………. 
Nombre y Apellido del/de la encuestador/a                                                     Firma 

  
 
……………………………………………. 
Lugar y Fecha 
 
Dirección General de Sanidad 
 

Proyecto de Actividad Física 
 

CUESTIONARIO INTERNACIONAL DE ACTIVIDAD FISICA (IPAQ) 
1. Durante los últimos 7 días, ¿en cuantos realizó actividades físicas intensas tales como levantar pesos pesados, cavar, 
hacer ejercicios aeróbicos o andar rápido en bicicleta? 

______ días por semana 

 Ninguna actividad física intensa       Vaya a la pregunta 3 

 
2. Habitualmente, ¿cuánto tiempo en total dedicó a una actividad física intensa en uno de esos días? 

______ horas por día    

______ minutos por día 

 No sabe/No está seguro 
Piense en todas las actividades moderadas que usted realizó en los últimos 7 días. Las actividades moderadas son aquellas 

que requieren un esfuerzo físico moderado que lo hace respirar algo más intensamente que lo normal. Piense solo en aquellas 
actividades físicas que realizó durante por lo menos 10 minutos seguidos. 
3. Durante los últimos 7 días, ¿en cuántos días hizo actividades físicas moderadas como transportar pesos livianos, andar 
en bicicleta a velocidad regular o jugar dobles de tenis? No incluya caminar. 

______ días por semana 

 

 Ninguna actividad física moderada      Vaya a la pregunta  

 
4. Habitualmente, ¿cuánto tiempo en total dedicó a una actividad física moderada en uno de esos días? 

______ horas por día   

______ minutos por día 

  No sabe/No está seguro 

 

Piense en el tiempo que usted dedicó a caminar en los últimos 7 días. Esto incluye caminar en el trabajo o en la casa, para 
trasladarse de un lugar a otro, o cualquier otra caminata que usted podría hacer solamente para la recreación, el deporte, el 
ejercicio o el ocio. 

 
5. Durante los últimos 7 días, ¿En cuántos caminó por lo menos 10 minutos seguidos?  

______ días por semana 

 Ninguna caminata       Vaya a la pregunta 7 

   
6. Habitualmente, ¿cuánto tiempo en total dedicó a caminar en uno de esos días? 

______ horas por día   

______ minutos por día 

  No sabe/No está seguro 

La última pregunta es acerca del tiempo que pasó usted sentado durante los días hábiles de los últimos 7 días. Esto incluye 
el tiempo dedicado al trabajo, en la casa, en una clase, y durante el tiempo libre. Puede incluir el tiempo que pasó sentado 
ante un escritorio, visitando amigos, leyendo, viajando en ómnibus, o sentado o recostado mirando la televisión. 

 

7. Durante los últimos 7 días ¿cuánto tiempo pasó sentado durante un día hábil? 
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______ horas por día   

______ minutos por día 

 No sabe/No está seguro 

Proyecto de Actividad Física 

 

Instrumento para relevar datos 
ISTAS 21 modificado 

 

Apartado de Exigencias Psicológica 
ELIJA UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:  
                                                                                 RESPUESTAS  

 Siempre 
Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Sólo 
alguna 

vez 

Nunca 

1) ¿Tiene que trabajar muy rápido? 4 3 2 1 0 

2) ¿La distribución de tareas es irregular y provoca que se le acumule el 
trabajo? 

4 3 2 1 0 

3) ¿Tiene tiempo de llevar al día su trabajo? 0 1 2 3 4 

4) ¿Le cuesta olvidar los problemas del trabajo? 4 3 2 1 0 

5) ¿Su trabajo, en general, es desgastador emocionalmente? 4 3 2 1 0 

6) ¿Su trabajo requiere que esconda sus emociones? 4 3 2 1 0 

 SUME LOS CÓDIGOS DE SUS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 1 a 6 = .......... puntos .  
 

Apartado de trabajo activo y posibilidades de desarrollo 
ELIJA UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
                                                                  RESPUESTAS 

 Siempre 
Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Sólo 
alguna 
vez 

Nunca 

7) ¿Se tiene en cuenta su opinión cuando se le asignan tareas? 4 3 2 1 0 

8) ¿Tiene influencia sobre el orden en el que realiza las tareas? 4 3 2 1 0 

9) ¿Puede decidir cuándo hace un descanso? 4 3 2 1 0 

10) Si tiene algún asunto personal o familiar, ¿puede dejar su puesto de 
trabajo al menos una hora sin tener que pedir un permiso especial? 

4 3 2 1 0 

11) ¿Su trabajo requiere que tenga iniciativa? 4 3 2 1 0 

12) ¿Su trabajo permite que aprenda cosas nuevas? 4 3 2 1 0 

13) ¿Se siente comprometido con su profesión? 4 3 2 1 0 

14) ¿Tienen sentido sus tareas? 4 3 2 1 0 

15) ¿Habla con entusiasmo de su trabajo a otras personas? 4 3 2 1 0 

 SUME LOS CÓDIGOS DE SUS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 7 a 15 = ........ puntos . 
 

Apartado de redes sociales, apoyo social y calidad de liderazgo 
ELIJA UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
          RESPUESTAS  

 Siempre 
Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Sólo 
alguna 
vez 

Nunca 

16) ¿Sabe exactamente qué margen de autonomía tiene en su trabajo?  4 3 2 1 0 

17) ¿Sabe exactamente qué tareas son de su responsabilidad? 4 3 2 1 0 

18) ¿En su dependencia le informan con suficiente antelación de los cambios 

que pueden afectar su futuro? 
4 3 2 1 0 

19) ¿Recibe toda la información que necesita para realizar bien su trabajo? 4 3 2 1 0 

20) ¿Recibe ayuda y apoyo de sus compañeras o compañeros? 4 3 2 1 0 

21) ¿Recibe ayuda y apoyo de su inmediato o inmediata superior? 4 3 2 1 0 

22) ¿Su puesto de trabajo se encuentra aislado del de sus compañeros/as? 0 1 2 3 4 

23) En el trabajo, ¿siente que forma parte de un grupo? 4 3 2 1 0 

24) ¿Sus actuales jefes inmediatos planifican bien el trabajo? 4 3 2 1 0 

25) ¿Sus actuales jefes inmediatos se comunican bien con los trabajadores y 
trabajadoras? 

4 3 2 1 0 

 SUME LOS CÓDIGOS DE SUS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 16 a 25 = ...... puntos . 

 

PROYECTO DE ACTIVIDAD FÍSICA 
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ENCUESTA ERGONÓMICA 
 
A- Puesto de Trabajo 
 

1) El escritorio tiene una altura adecuada?    si     no  
2) Puedo acomodar la silla a la altura necesaria?               si    no  
3) Apoya los pies cuando regula la altura de la silla?              si              no               
4) Cuando uso el “Mouse” mi brazo está apoyado?  si     no 
5) Tengo espacio suficiente en mi escritorio?   si      no 
6) La pantalla está ubicada directamente en frente mío?    si     no 
7)  El espacio libre para los fines es el suficiente?  si     no 
8) Cuenta con iluminación natural?    si              no   

9) Hay reflejos en la pantalla?                 si              no 
 
B- Postura 
 
1) Estoy sentado/a por largas horas en la misma posición?  si      no 
2) Estoy sentado/a con los hombros elevados?   si      no 
3) Estoy sentado en una forma incómoda?   si      no 
4) La cabeza debe girar constantemente hacia la derecha o izquierda?   si    no 
5) El tronco debe girar hacia derecha o izquierda?  si      no 

6) Estoy sentado/a en una posición asimétrica?               si     no 
 
                             Puntuación obtenida 
 

PROYECTO DE ACTIVIDAD FÍSICA 
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE MOLESTIAS SUBJETIVAS 
 

A) Caracterización de la población 

1- Sexo       F                M                                                 Edad:   <  a 20 años 
        20-29 años 
        30-39 años 
        40-49 años 
        50-59 años 
        > a 60 años 
2- Cuántas horas trabaja por día?         6   
              > a 6 

3- Número de años trabajando en el Poder Judicial:           < a 1 
                         1-5 
             5-10 
             10-15 
             > a 15 
4-  Su actividad  la desempeña mayormente:         . Caminando 
                                                                                . Parado 
                                                                                . Sentado 

                                                        
 
5- Se ha realizado chequeos en salud?     NO            SI            1 vez al año 
                                                                                                              Cada 2 a 3 años 
                                                                                                              Hace más de 3 años 

B) Registros de malestar físico 
1- Tiene dolor de cuello?       NO           SI          . Todos los días 
                                                                              . Más de 3 veces por semana 

                                                                              . De  1 a 3 veces por semana 
                                                                             
2- Tiene dolor de cintura?      NO           SI         .  Todos los días 
                                                                             .  Más de 3 veces por semana 
                                                                             .  De  1 a 3 veces por semana 
3- Tiene dolor de espalda?     NO            SI              . Todos los días 
                                                                                   . Más de 3 veces por semana 
                                                                                   . De 1 a 3 veces por semana 
4- Tiene dolor de manos y/o muñecas?    NO             SI       .   Todos los días 

                                                                                                    Más de 3 veces por semana 
                                                                                                    De 1 a 3 veces por semana 
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5- Tiene dolor de codo?         NO            SI             . Todos los días 
                                                                                  . Más de 3 veces por semana 
                                                                                  . De  1 a 3 veces por semana 
6- Tiene dolor en 1 articulación?                   NO           SI            Cuál?   

       
                             2 o mas articulaciones       NO           SI            Cuáles?  
7- Se le inflama alguna articulación?    NO           SI            Cuál? 
8- Tiene dolores de cabeza frecuentes?    NO           SI            Todos los días 
                 Más de 3 veces por semana 
                                                                                                   Menos de 2 veces por semana 
9- Siente mareos y/o vértigos?           NO            SI 
10- Siente contracturada alguna parte de su cuerpo?    NO            SI               Cuál? 

11- Toma alguna medicación por los dolores y/o contracturas?    NO            SI           Cuál? 
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CAPÍTULO 6: COMITÉS MIXTOS DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO EN 

HOSPITALES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | BEATRIZ HORRAC, MARÍA INÉS 

GARCÍA, Y MARÍA JOSÉ OCCHI. COLABORADORAS: SANDRA VADURRO, IARA 

HOURCOURIPE Y SILVINA DISIPIO. (PROGRAMA DE EDUCACIÓN PERMANENTE EN 

SALUD Y TRABAJO. SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y ATENCIÓN DE LA 

SALUD. MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES) 
 

1. RESUMEN 

La Provincia de Buenos Aires se destaca a nivel nacional por su grado de avance en el establecimiento 

de acuerdos y convenios para fortalecer las acciones sobre salud y seguridad en el trabajo. El origen 

del tripartismo para el diseño de políticas públicas en la materia se remonta a la conformación de la 

COMISASEP en el año 2008, que impulsó la Ley provincial Nº 14226. La misma recomienda la 

constitución de espacios mixtos de participación de actores institucionales y representantes gremiales 

en la Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo. A nivel de la jurisdicción de Salud, la política del 

Ministerio se orienta a la mejora de las condiciones y el medioambiente de trabajo hospitalario 

estableciendo como actividad prioritaria en este período la constitución de los Comités Mixtos (CM) 

en todos los Hospitales de la provincia. 

El Programa de Educación Permanente en Salud y Trabajo del Ministerio de Salud de la Provincia de 

Buenos Aires en apoyo a las acciones de la Comisión Jurisdiccional Mixta de Salud, y en el marco de 

una serie de capacitaciones a los integrantes de los CM se propone llevar a cabo una investigación que 

pretende describir los procesos de constitución y funcionamiento de los CM de SST recientemente 

creados en Hospitales de la Provincia de Buenos Aires. 

Tal información constituye un aporte de gran interés tanto para la gestión de los hospitales como para 

el mejoramiento del desempeño de los Comités Mixtos hospitalarios. 

 

2. INTRODUCCIÓN 

2.2. Fundamentación 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) en diversos convenios y recomendaciones y la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) en el Plan Mundial de Salud de los trabajadores y las trabajadoras para el período 

2008-2017 coinciden en la importancia de realizar importantes esfuerzos para la prevención de riesgos y la 

protección y promoción de la salud en el ámbito laboral. Asimismo el derecho de los trabajadores a la 

negociación colectiva y la cooperación entre empleadores y trabajadores han quedado consagrados 

desde el momento en que la OIT adoptó su Constitución, promoviendo mecanismos sostenibles para 

que dicha cooperación entre las partes sea efectiva.
1
 

A nivel regional, en algunos países del Mercosur existen dos tipos de mecanismos que hacen efectivo 

el derecho de participación de trabajadores: a través del Delegado de Obra en Seguridad e Higiene y a 

través de las comisiones internas de prevención de accidentes. 

                                                   

1 SAN JUAN CLAUDIO. Participación de los  Trabajadores en materia de Salud y Seguridad en el Trabajo en Argentina. 
Serie: Documentos de Trabajo, 187. Buenos Aires, OIT, 2004. 100 p. 
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Si bien a nivel nacional ha habido una serie de iniciativas para otorgar marco legal a la conformación 

de espacios mixtos de participación, no se ha incorporado la instrumentación de mecanismos que 

efectivicen el derecho de la participación de los trabajadores a nivel general. En consecuencia,  la 

posibilidad  de los trabajadores de participar en la mejora de las condiciones de salud y seguridad a 

través de sus representantes, ha sido limitada.  

En este contexto, y en respuesta al reclamo de los trabajadores posterior a dos accidentes fatales en el Astillero Rio 

Santiago, el Poder Ejecutivo Provincial crea la Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el Empleo Público 

(COMISASEP) para el tratamiento de las políticas públicas vinculadas a las condiciones y medio ambiente de 

trabajo de los empleados estatales. Sus funciones consisten en fomentar acciones de prevención y protección 

de la vida y la salud de todas las personas que se desempeñen en las dependencias públicas, como así también 

deberá elaborar e impulsar proyectos normativos que permitan instrumentar la creación de Comités Mixtos de 

Salud y Seguridad en el Trabajo (en adelante CMSST) en todas las jurisdicciones, debiendo regular su 

funcionamiento y asegurando la debida capacitación de sus integrantes. 

Las jurisdicciones e instituciones provinciales tienen el compromiso de proteger la vida y la salud de sus 

trabajadores mejorando las condiciones y medioambiente de trabajo (CyMAT). Para ello, se hace necesaria la 

innovación en gestión que asegure tanto la articulación de todas las áreas con responsabilidad en la temática 

como la participación de los trabajadores y sus representantes. 

A comienzo de 2011 el gobierno de la Provincia de Buenos Aires promulgo la Ley Nº 14226, que 

establece la creación de Comisiones Mixtas de salud y seguridad en el empleo público para velar por 

la mejora de las CyMAT. En este sentido, el Ministro de Trabajo, Oscar Cuartango señalo que “con 

esta consagración se convierte lo que fue originariamente una política de gestión, en un derecho 

consagrado específicamente para proteger a todos los empleados de la Provincia”…“Como 

experiencia es destacable el apoyo brindado por todas las Asociaciones Gremiales intervinientes, las 

cuales mas allá de su diferente origen han comprendido el compromiso puesto en este tema por el 

gobernador Scioli en pos de generar un ámbito mixto y participativo, para que sean los propios actores 

y sus representantes naturales quienes intervengan en la gestión de la Salud y Seguridad ocupacional”
2
  

La ley 14226 obliga a las jurisdicciones del Poder Ejecutivo provincial a conformar espacios mixtos que nucleen a 

representantes estatales y gremiales para el trabajo conjunto en pos de la mejora de las CyMAT de los 

trabajadores estatales. En este marco, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires ha conformado la 

Comisión Jurisdiccional Mixta (Res. 2329/10) con representantes de las distintas Subsecretarías y de los gremios 

del sector salud fomentando la mejora de la Gestión de la Salud y Seguridad en el Trabajo (GSST) y la 

constitución de CMSST hospitalarios abocados a la temática. 

Los hospitales provinciales asumen en el marco de las prioridades fijadas por el Ministro, el compromiso de 

proteger la vida y la salud de sus trabajadores mejorando las condiciones y medio ambiente de trabajo. Para ello se 

resulta necesaria la articulación de todas las áreas con responsabilidad en la temática como la participación de los 

trabajadores y sus representantes. 

El Dr. Collia destacó la importancia de “mejorar día a día las condiciones de Salud y Seguridad en el 

trabajo”, poniendo de relieve “el valor de los preceptos de Ramón Carrillo desde el punto de vista de la 

                                                   

2 DocSalud.com. Noticias. 13 de Enero 2012. “Provincia: Promulgan Ley de Salud y Seguridad en el Empleo Publico”  
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salud pública y la importancia del decálogo de gestión…”
3
, que establece el cuidado de los 

trabajadores como un eje estratégico. 

El director provincial de Hospitales, Claudio Ortiz, durante la apertura del primer encuentro del curso 

en “Gestión de Salud y Seguridad en el sector salud” destacó que “esta política pública impulsa la 

mejora de las condiciones y el medioambiente de trabajo hospitalario, a través de un trabajo de 

cooperación entre los representantes estatales y gremiales”
4
. 

Cabe señalar también, un marco fundamental sobre el que se apoya la política del ministerio de Salud, 

el Plan Quinquenal 2012-2016  que se articula en torno a diez Ejes Estratégicos, entre los cuales se 

menciona “La promoción de la salud y de entornos y hábitos saludables” y “Fortalecimiento de las 

capacidades de Planificación, Formación y Cuidado de los trabajadores de la Salud”
5
   

Este desafío requiere de información, reflexión compartida y elaboración de planes de acción consensuados 

por parte de aquellos que deberán liderar este proceso en los equipos de gestión hospitalaria. La capacitación en 

servicio es el modo de asegurar este proceso que implica un cambio cultural a nivel organizacional pues pone en 

juego valores exigiendo fuerte compromiso de todos los involucrados.  

La Comisión Jurisdiccional Mixta (CJM) tiene entre sus misiones y funciones promover la creación de 

CMSST y la capacitación de sus miembros.  

El Programa de Educación Permanente en Salud y Trabajo, integra la Mesa Provincial de Salud y 

Trabajo, organismo interministerial de apoyo y asesoría a la Comisión Mixta de Salud y Seguridad en 

el Empleo Público (CoMiSaSEP) y desde su rol de asesor de la CJM (Resolución 23/29) diseña, 

coordina e implementa las capacitaciones destinadas a los CMSST con el objetivo de capacitar a los 

miembros actuales y futuros de los mismos para asegurar que su constitución y funcionamiento se 

realice en base a la normativa vigente, las buenas prácticas y las recomendaciones elaboradas por la 

CJM. En este sentido cabe destacar los cursos de “Gestión de Salud y Seguridad en el sector salud” 

primera, segunda, tercera y cuarta sensibilización, “Sistemas de Gestión y Participación de los 

Trabajadores en Salud y Seguridad en el Trabajo: Comités Mixtos”, entre otros eventos de intercambio 

sobre la temática llevados a cabo durante los años 2010 a 2012. En todos ellos han participado más de 

500 personas
6
 incluyendo directores de hospitales, responsables de áreas relacionadas a la Gestión de 

la Salud y Seguridad y representantes gremiales que integran los CMSST formados o en formación. 

El avance en la conformación de los CMSST en los hospitales de la provincia evidencia el gran interés 

por parte de los actores involucrados en el mejoramiento de las CyMAT adhiriendo al nuevo marco 

normativo que acompaña a la política ministerial. Este escenario resulta oportuno para emprender el 

necesario relevamiento y sistematización de la realidad en torno a este fenómeno en pos de continuar 

ofreciendo apoyo desde la capacitación, asesoramiento y asistencia técnica a estos espacios de 

participación.  

Para tal fin hemos llevado adelante el presente trabajo de investigación que pretende realizar una 

aproximación diagnóstica de la situación actual de los CMSST en Hospitales de la Provincia de 

                                                   

3 Gacetillas Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. 14 de Junio 2012 “Collia hablo sobre Peronismo y Salud 
Publica en la sede del Partido Justicialista de La Plata” 
4 Gacetillas Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. 21 de Marzo 2012 “Primer encuentro del curso en Gestión 

en Salud y Seguridad en el trabajo. 
5 Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Plan Quinquenal 2012-2016. Pag. 63 
6 El dato corresponde la sumatoria asistencias que constan en los registros de los cursos mencionados.  
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Buenos Aires describiendo los procesos de constitución y funcionamiento de los mismos en sus 

diferentes instancias, teniendo en cuenta el punto de vista de los actores.  

Se trata de un estudio de tipo cuali-cuantitativo transeccional descriptivo, cuyos datos provienen de 

encuestas autoadministradas, documentación elaborada por los CMSST en el marco de las 

capacitaciones, entrevistas a diversos actores referentes de los CMSST y observaciones de reuniones 

de CMSST. 

La información obtenida, y en particular las propuestas, constituyen un valioso aporte para  mejorar el 

desempeño de los CMSST Hospitalarios que se encuentran en funcionamiento y para facilitar la 

conformación de los mismos en aquellas instituciones que aun no lo han hecho. 

2.2. Tema 

Comités Mixtos de SST en Hospitales de la Provincia de Buenos Aires 

2.3. Problema 

Como punto de partida de esta investigación surge el siguiente interrogante: 

¿Qué procesos se establecen a partir de la participación de diversos actores en la conformación de los 

Comités Mixtos de Salud y Seguridad en el Trabajo (CMSST) en el marco de la aplicación de la ley 

14226 en los hospitales dependientes del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires? 

3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

3.1. Objetivo general 

- Describir los procesos de constitución y funcionamiento de los Comités Mixtos de Salud y Seguridad 

en el Trabajo en Hospitales de la Provincia de Buenos Aires   

3.2. Objetivos específicos 

- Identificar actores que participan en los procesos de constitución y funcionamiento de los 

CMSST 

- Describir las acciones de organización interna de los comités mixtos durante los procesos de 

constitución y funcionamiento. 

- Describir las acciones propuestas y/o realizadas para la mejora de las CyMAT durante el 

funcionamiento de los comités mixtos. 

- Identificar y describir obstáculos y facilitadores de los procesos de constitución y 

funcionamiento de los CMSST 

- Determinar la incidencia del marco normativo provincial en participación de los trabajadores 

en SST y la política ministerial al respecto sobre los procesos de constitución y funcionamiento de 

los CMSST 

A continuación se presentan las una serie de Definiciones que hemos desarrollado para una 

mayor comprensión de la información presentada. 
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- Proceso de constitución de los CMSST. Conjunto de actividades que tienen por objetivo la puesta en 

funcionamiento de los CMSST hospitalarios de acuerdo a las recomendaciones  de la CJM en el marco 

de la política impulsada por el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires y normativa vigente.  

- Proceso de funcionamiento de los CMSST. Conjunto de actividades realizadas por un CMSST para 

cumplir los objetivos que con espíritu de cooperación, trabaja y consulta para identificar, recepcionar y 

gestionar la resolución de los problemas de Salud y Seguridad en el Trabajo (SST) que afectan a los 

trabajadores que se desempeñan en la institución, y recomendar las medidas de prevención, en apoyo a 

las iniciativas de la CJM en el marco de la política impulsada por el Ministro de Salud de la Provincia 

de Buenos Aires y normativa vigente. 

- Actores que participan en los procesos de constitución y funcionamiento de los CMSST. Se hace 

referencia a los miembros de la institución que integran el CMSST hospitalario que por sus marcos de 

referencia, intereses representados y responsabilidades, a los fines de esta investigación, se han 

clasificado en tres grupos: Directores o representantes de la dirección, Delegados gremiales o 

representantes gremiales, y referentes de áreas (unidades, salas, servicios, o departamentos). 

- Acciones preparatorias para la constitución de un CMSST: Resultan determinantes a la 

caracterización de este proceso la convocatoria por parte de alguno/ actor/es a otros para promover en 

forma conjunta la constitución del CMSST; reuniones entre la Dirección y futuros miembros en pos de 

la constitución del CMSST; designación formal de sus miembros: representantes de la Dirección y 

representantes gremiales por parte de sus organizaciones de origen; elaboración de la disposición de 

creación por parte de la Dirección. La asistencia a capacitaciones para futuros miembros de CMSST 

en representación de la institución corresponde a una acción permanente, tanto para la constitución 

como para el funcionamiento.  

- Acciones de organización interna de los CMSST: Como acciones de organización interna que 

resultan necesarias para el funcionamiento del CMSST, se consideran las siguientes: elaboración del 

reglamento interno, registro de reuniones a través de actas, recolección y sistematización de material 

normativo, elaboración de diagnóstico inicial institucional en SST, elaboración de plan de trabajo y 

definición de responsabilidades, comunicación a los trabajadores de las actividades del CMSTT. Estas 

acciones se realizan tanto durante el proceso de constitución de un CMSST como durante su 

funcionamiento. La asistencia a capacitaciones para integrantes futuros o actuales de CMSST en 

representación de la institución corresponde a una acción permanente, tanto para la constitución como 

para el funcionamiento.  

- Acciones propuestas y/o realizadas para la mejora de las CyMAT. Se define a las acciones para la 

mejora de las CyMAT a aquellas que inciden en el bienestar y calidad de vida de los trabajadores tales 

como: realización de estudios o análisis sobre las CyMAT; elaboración, ejecución y evaluación de 

planes o programas de planes o programas de prevención de riesgos; actividades de concientización, 

información y formación sobre SST; acompañamiento a visitas e inspecciones en los sectores de 

trabajo; elaboración de informes y recomendaciones sobre CyMAT. Cabe mencionar que los estudios 

sobre las CyMAT pueden iniciarse en el proceso de constitución de un CMSST. 

- CMSST en proceso de constitución: conjunto de representantes de la Dirección, representantes de 

Áreas y/o Delegados Gremiales de un hospital interesados en la conformación del CMSST que se 

comunican entre sí y realizan acciones preparatorias propias del proceso de constitución del CMSST.  
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- CMSST en funcionamiento: espacio institucionalizado conformado por representantes de la 

Dirección, Jefes de sector o  sus representantes y representantes gremiales designados formalmente 

por la Dirección en un acto administrativo (disposición de creación de un CMSST) que se reúne por lo 

menos una vez por mes para tratar temas de su incumbencia de acuerdo a la normativa vigente y 

realiza acciones de organización interna o de mejora de las CyMAT.  

- CMSST que ha interrumpido su funcionamiento: espacio institucionalizado conformado por 

representantes de la Dirección, Jefes de sector o  sus representantes y representantes gremiales 

designados formalmente por la Dirección en un acto administrativo (disposición de creación de un 

CMSST) que no mantiene reuniones regulares de acuerdo a la normativa vigente.  

- Obstáculos de los procesos de constitución y funcionamiento de los CMSST, se definen como 

situaciones o hechos que los actores perciben como barreras en tanto impiden avanzar en el proceso y 

alcanzar los objetivos planteados. 

- Facilitadores de los procesos de constitución y funcionamiento de los CMSST se definen como 

aquellos aspectos o recursos que según la percepción de los actores ayudan o pueden ayudar en 

determinados momentos a afrontar situaciones que son identificadas como obstáculos y/o a generar un 

contexto favorable para alcanzar los objetivos fijados. 

4. PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS 

4.1. Tipo de estudio 

Para esta investigación se ha utilizado la metodología/el enfoque cuali-cuantitativa para el desarrollo 

de un estudio Descriptivo transeccional.  

Como equipo de trabajo nos enmarcamos en el desarrollo de investigaciones contextualizadas que 

responden a problemas locales que requieren resolución.  

4.2. Población estudiada 

Población: Todos los Comités Mixtos de SST (CMSST) en proceso de constitución, en 

funcionamiento o que han interrumpido transitoriamente su funcionamiento, de los hospitales de la 

provincia de Buenos Aires en 2012. 

Para una mejor comprensión de las categorías utilizadas para agrupar los CMSST, a continuación se 

define cada una de ellas: 

Se considera CMSST en proceso de constitución a aquellos en los que uno o varios actores 

involucrados en la temática realizan acciones preparatorias a saber: información a la Dirección sobre 

CyMAT, Directrices sobre los Sistemas de Gestión de SST, legislación en la temática; convocatoria 

por parte de alguno/s actor/es; reuniones entre la Dirección y futuros miembros en pos de la 

constitución del CMSST; designación formal de sus miembros: representantes de la Dirección y 

representantes gremiales; elaboración de la disposición de creación por parte de la Dirección; 

asistencia a capacitaciones para miembros de CMSST en representación de la institución.  

Se considera CMSST en funcionamiento a aquel que se reúne regular y periódicamente con días y 

horarios establecidos, y cuenta con autoridades designadas formalmente.  
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Se considera CMSST que han interrumpido transitoriamente su funcionamiento a aquel que 

habiendo mantenido reuniones regulares y con autoridades designadas oportunamente discontinuaron 

sus encuentros.  

Se utilizó un muestreo por conveniencia determinada por las posibilidades de comunicación efectiva 

con los miembros de los CMSST de la provincia de Buenos Aires.  

La muestra está conformada por: 

59 CMSST en proceso de constitución, en funcionamiento o que han interrumpido transitoriamente su 

funcionamiento de los hospitales de la provincia de Buenos Aires, integrada de la siguiente manera de 

acuerdo a los instrumentos de recolección de datos utilizados: 

36 casos que respondieron la encuesta autoadministrada. 

12 casos en los que se entrevisto a uno de sus miembros.  

4 casos que fueron observados.  

46 casos que elaboraron documentación durante los cursos de capacitación ya mencionados. 

42 casos cuyos debates en taller fue observado y registrado durante una jornada de capacitación. 

Cabe aclarar que los grupos arriba mencionados no son excluyentes, por lo que un mismo CMSST 

puede estar incluido en uno o varios de estos grupos.
7
 

 4.3. Fuentes de datos. 

Los datos se extrajeron de fuentes primarias: 

Encuesta por medio de cuestionario autoadministrado, diseñado por el equipo de investigación, que se 

envió por correo electrónico a todos los hospitales provinciales, de los cuales 36 enviaron sus 

respuestas.
8
 

Entrevista individual semiestructurada a 12 miembros de CMSST, agrupados de acuerdo a los 

criterios de caracterización de actores: 5 representantes de la Dirección (3 Directores, 1 Jefe de Área, y 

una Secretaria de Dirección), 3 representates de Áreas (1 Jefe de Recursos Humanos, 1 Jefe de 

Mantenimiento, un Supervisor de Enfermería) y 4 representantes Gremiales: Sindicato de Salud 

Pública (SSP), Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), Asociación de Trabajadores del Estado 

(ATE), Asociación Sindical de Trabajadores de la salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP).
9
 

Observación directa no participante, de 4 CMSST  que fueron seleccionados del total de la población 

de acuerdo al siguiente criterio: heterogeneidad en cuanto a la ubicación geográfica del hospital, sus 

características organizativas y nivel de complejidad, y tiempo de funcionamiento del CMSST desde su 

constitución (más de un año a algunos meses).
10

 

                                                   

7 Se sugiere ver tabla de distribución de la muestra en Anexos 
8 Se sugiere ver Cuestionario y hospitals encuestados en Anexos 
9 Se sugiere ver Guia de Entrevista y entrevistados en Anexos 
10 Se sugiere ver Guia de Observacion y registro, y CMSST observados en Anexos 
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Observación Documental: documentación elaborada por 50 CMSST en el marco de las 

capacitaciones: Seminario-Taller “Sistemas de Gestión y Participación de los Trabajadores en Salud y 

Seguridad en el Trabajo: Comités Mixtos” dictado en Junio-Julio de 2012 y Jornada “Funcionamiento 

de los Comités Mixtos en el Sector Salud”. Asimismo se tuvieron en cuenta bases de datos de la CJM 

en relación a actos administrativos de creación de CMSST.
11

 

4.4. Organización y análisis de los datos 

Una vez concluida la recepción de los cuestionarios se construyo una base de datos incorporando 

todos los indicadores seleccionados para las variables de estudio. Se realizo el procesamiento de los 

mismos utilizando el programa estadístico SPSS. Los datos fueron tratados aplicando medidas 

estadísticas como porcentaje y modo.  

Las entrevistas fueron desgrabadas y a través del análisis discursivo se seleccionaron los fragmentos 

de interés para la caracterización de actores, la identificación de facilitadores y obstáculos en torno a la 

participación y otros aspectos que contribuyeron a enriquecer cualitativamente los resultados.  

En cuanto a las observaciones, también se procedió a la desgrabación y similar tratamiento que para el 

caso de las entrevistas, pero en este caso se focalizo la atención en la dinámica de funcionamiento de 

los CMSST y la interacción entre los diferentes actores actores. 

Similar tratamiento recibieron los datos recopilados de la observación de documentos elaborados 

durante el curso, que en un caso aportaron a describir facilitadores y obstáculos, y en otro a la 

descripción de las acciones de mejora de las CyMAT propuestas y llevadas a cabo por los CMSST. 

4.5. Plan de trabajo. 

Esta investigación se llevó a cabo durante los meses de febrero a Diciembre de 2012.  

En la primera etapa se inició la revisión bibliográfica, la búsqueda de antecedentes sobre el tema y la 

construcción del marco teórico. Se elaboró el proyecto y se realizaron entrevistas con los directivos de 

la institución a quienes se lo expuso. Una vez lograda su aceptación, se solicitó la aprobación 

institucional por la autoridad jurisdiccional, el Director Provincial de Hospitales.  

Posteriormente se realizaron reuniones de trabajo para conformar el equipo, definir roles y el plan de 

trabajo, definir el proceso de muestreo, adecuar los instrumentos de recolección de datos, y establecer 

criterios a seguir para el acceso al campo en el caso de las observaciones. Por otra parte se efectuaron 

una serie de reuniones con referentes de la jurisdicción para informar acerca del plan de trabajo y 

discutir detalles de su implementación, así como la presentación de informes de los avances. 

Una vez definido el plan de trabajo, se procedió al relevamiento-construcción de datos a través de los 

instrumentos ya citados para tal fin. 

Posteriormente se cargaron y procesaron los datos de las encuestas. Se procedió a la desgrabación de 

las entrevistas así como de las reuniones observadas. Similar tratamiento recibieron los datos que 

surgieron de los documentos elaborados en torno a las capacitaciones.  

                                                   

11 Se sugiere ver hospitales participantes en Tabla de la Muestra en Anexos 
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Finalmente se volcaron los resultados estructurando los mismos en función de dar respuesta a cada 

uno de los objetivos específicos y en articulación con el marco de referencia. Se extrajeron las 

conclusiones y se elaboraron las propuestas dando cierre al informe final. 

5. MARCO TEÓRICO. 

5.1. Salud y Trabajo 

El concepto de salud formulado en la constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

define a “la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente a la 

ausencia de afecciones o enfermedades”. 

Dejours (1986) hace un análisis crítico del concepto, “desarrollando la idea de que la salud de las 

personas es un tema ligado a las propias personas”. Afirma que es imposible definir un completo 

estado de bienestar y que ese estado es imposible de alcanzar. 

En el lugar de trabajo, la salud sufre las influencias del ambiente  y de la manera en que el trabajo está  

organizado. La salud laboral no se refiere sólo a mejoras de las condiciones de trabajo, sino también al 

grado de libertad que las personas tienen para organizarlo, de manera individual o colectiva, 

posibilitando el desarrollo pleno de sus habilidades. 

A partir de esos parámetros, Dejours (1996) propone una nueva definición: “La salud para cada 

hombre, mujer o niño es tener medios de trazar un camino personal y original, orientado al bienestar 

físico, síquico y social”. 

Siguiendo a de Souza Minayo (2004) la cuestión de la salud de los trabajadores sale del campo 

estrictamente médico y va para la arena del conjunto de las reivindicaciones por derechos sociales. 

Al respecto, la OIT ha planteado el concepto de trabajo decente como aquel que resume las 

aspiraciones de la gente durante su vida laboral. Significa contar con oportunidades de un trabajo que 

sea productivo y que produzca un ingreso digno, seguridad en el lugar de trabajo y protección social 

para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración a la sociedad, libertad para 

que la gente exprese sus opiniones, organización y participación en las decisiones que afectan sus 

vidas, e igualdad de oportunidad y trato para todas las mujeres y hombres.  

En nuestro país, este concepto ha sido aceptado por diversas organizaciones gremiales y sociales como 

estructurante para definir las reivindicaciones de los trabajadores. 

El interés por los problemas de salud en el trabajo se puede registrar en las movilizaciones de los 

trabajadores desde comienzos del siglo XX.  

Además del interés derivado de la desprotección, y que se refleja en la ocurrencia de accidentes y 

enfermedades que conllevan a la muerte de trabajadores y trabajadoras, la acción de las organizaciones 

sindicales en este campo se ve incentivada por la realización de una serie de eventos en los que se 

posibilita tanto el conocimiento de los planteamientos de la medicina social y el modelo obrero, como 

el acercamiento entre trabajadores y profesionales interesados en contribuir con la defensa de la salud 

en el trabajo.  

“Los trabajadores poseen un saber disperso en torno a su problemática de salud y son capaces de 

comprender a profundidad y de reproducir su saber. Pero ese saber colectivo disperso debe organizarse 
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en términos de categorías y en formas de organización que animen y potencien su lucha por la salud” 

(Luna Garcia, J. 2002)  

El problema de la praxis en la lucha por la salud, pone el foco de atención en la implementación 

práctica del saber colectivo adquirido. Para ello, los trabajadores deben apropiarse de algunos 

conocimientos técnicos y metodológicos que puedan poner en juego a través de la participación. 

5.2. Participación de los trabajadores. 

5.2.1. Defensa de derechos: Derecho a la salud – Derecho a la participación 

Un proceso de prevención que pretenda abordar globalmente la salud laboral, es decir, el conjunto de 

las condiciones de trabajo en relación con el bienestar de los trabajadores, necesita ir más allá del 

campo de las disciplinas tradicionales. Colocar la salud de las personas como elemento central de la 

prevención, requiere no sólo partir de las sensaciones y reacciones de los trabajadores para fijar los 

objetivos, sino tener en cuenta igualmente esta misma subjetividad para verificar que dichos objetivos 

han sido efectivamente alcanzados. La participación, pues, se convierte tanto en punto de partida como 

en meta de llegada. 

La participación es un derecho dentro de otro derecho: El artículo 14 bis de la Constitución Nacional 

enuncia además de los principios tutelares de la legislación del trabajo, el derecho a la participación de 

los trabajadores en temas sustanciales (en las ganancias, la dirección de empresas, etc.) 

Lamentablemente numerosos proyectos de ley presentados ante el Congreso no han sido tratados, sino 

porque simultáneamente en la sociedad en general, en los años 90 hubo un retroceso en las 

experiencias de participación. 

El cumplimiento de la jornada legal de trabajo, la promoción de comités mixtos de salud y seguridad 

en el trabajo, y de la figura del delegado de prevención, aparecen como puntos importantes de este 

punto en la agenda laboral del nuevo siglo XXI.  

Resulta oportuno prestar atención al impacto de los derechos que derivan de la participación desde la 

perspectiva de las denuncias presentadas por las centrales sindicales o por los sindicatos ante las 

autoridades competentes. 

La participación de los trabajadores ha estado históricamente asociada a la ampliación de derechos 

laborales, el desarrollo del movimiento obrero y sindical y los estados de bienestar. En la actualidad, la 

participación muestra una amplia diversidad de formas de representación según las relaciones 

laborales, las tradiciones sindicales, así como los sectores industriales, tipos de actividad, y 

negociación colectiva existentes. 

La participación de los trabajadores puede ser entendida como el conjunto de medidas que les permite 

influir en grado variable en las decisiones que se adoptan tanto en el escenario de las políticas 

sociolaborales como en el escenario de la empresa. Esta simple definición permite advertir, desde ya, 

que el tema de la participación es un asunto complejo que presenta múltiples aristas. De este complejo 

tema a nosotros nos interesa poner de relieve algunos aspectos de la participación de los trabajadores 

que están vinculados a la salud laboral.  

La participación de los trabajadores en la prevención de riesgos laborales se fundamenta en tres 

argumentos: 
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La participación es un derecho. El derecho a la salud conlleva el derecho a conocer cómo inciden las 

condiciones de trabajo en la propia salud y a promover cambios y mejoras en dichas condiciones. Es 

decir, comporta el derecho a participar en la política de prevención en la organización y a la 

negociación colectiva de las condiciones de trabajo. 

“Habría que considerar la participación como consustancial al derecho a la salud, ya que la plena 

realización del potencial de vida sana de una persona implica el derecho a no verse sometida a la 

imposición de riesgos no deseados y, por tanto, a ser tenida en cuenta en la toma de decisiones que 

pueden condicionar su salud”. (Boix, P. y Vogel, L. 2003) 

La necesidad de la participación. La participación de los trabajadores en la prevención va más allá 

de ser una opción ideológica para convertirse en una necesidad metodológica. La 205ª reunión de 

expertos de la OIT reconoció que: "al establecer los límites de exposición, es importante recoger las 

opiniones e impresiones de los trabajadores que constituyen la fuente primera de datos relativos a los 

efectos subjetivos experimentados en relación al medio laboral". 

La eficacia de la participación. Los problemas de salud en el trabajo no siempre tienen referentes 

específicos de relación causa-efecto. Determinadas realidades desbordan claramente las posibilidades 

de intervención sanitaria tradicional. Hay un efecto intrínsecamente saludable de la participación que 

ha podido ser repetidamente demostrado en experiencias muy diversas. 

Estimular la participación requiere integrar la educación para la salud en un modelo diferente, 

orientado a la intervención sobre los problemas que los propios interesados consideran relevantes, para 

abordarlos tanto en su dimensión médico biológica como social y cultural. El proceso educativo en 

este contexto se basa en un intercambio bidireccional de la información entre expertos y trabajadores: 

un verdadero proceso de socialización de la información. 

Para promover la participación se requiere la adquisición de nuevas capacidades, generalmente 

ausentes del enfoque tradicional de los profesionales de la salud laboral, como por ejemplo: 

a) saber estimular y escuchar las informaciones de los trabajadores; 

b) atribuir un valor efectivo a dichas informaciones y confrontarlas con los propios conocimientos 

técnicos; 

c) revisar de forma crítica y sistemática las propias informaciones, actitudes, juicios y motivaciones; 

d) saber trabajar en grupo y con los trabajadores sin imponer los propios puntos de vista. 

Promover la participación implica asumir una nueva cultura que convierta a los trabajadores en 

verdaderos protagonistas de un proceso orientado a la mejora permanente de las condiciones de trabajo 

cuyo fin es conseguir mayores niveles de bienestar colectivo. 

Parece posible definir dos condiciones esenciales que debería cumplir una participación eficaz: 

a) reconocimiento de los saberes de los trabajadores con el mismo nivel, en principio, que los del resto 

de participantes en la prevención (técnicos o directivos); 

b) reconocimiento de la diversidad de intereses en presencia y, por tanto, del derecho de los 

trabajadores a disentir y a mantener un criterio autónomo. 
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5.2.2. La participación institucional 

La participación institucional es “una actividad organizada que se ejercita a través de instituciones y 

donde de manera regular y permanente los representantes de los trabajadores en relación de 

dependencia pueden influir directa o indirectamente en la toma de decisiones, ya sea expresando 

necesidades, formulando una política u oponiéndose a otras, siendo los mismos elegidos, ya sea por 

los trabajadores en cuanto tales o designados por la organización sindical correspondiente 

“Se define como participación de los trabajadores a nivel empresa al proceso de construcción colectiva 

de las acciones de información, formación, consulta y cooperación, que permite el ejercicio de sus 

derechos en materia de salud y seguridad en el trabajo”. (San Juan, Claudio. 2004) 

De acuerdo al sociólogo J. L. Laville (1991) se puede distinguir como uno de los tipos de participación 

a la Participación institucional. Se refiere a formas de negociación o co-decisión acordadas entre la 

dirección y los representantes elegidos por los trabajadores. Se trata de una participación 

representativa, regulada mediante normas legales y con garantías democráticas (elección). Los 

trabajadores participan en ciertas decisiones generales (salarios, condiciones de trabajo, salud laboral) 

pero de forma indirecta, delegando en sus sindicatos o en representantes elegidos. Las reglas de juego 

se fijan según los derechos reconocidos a los trabajadores. Los Comités de Empresa constituyen una 

forma de participación institucional. 

Ciertos acuerdos sobre organización del trabajo pueden ser perfectamente compatibles con el 

mantenimiento de posturas enfrentadas en otros terrenos. En este sentido, se debe entender la 

participación como una manera de tratar colectivamente las informaciones en relación al 

funcionamiento técnico-productivo de las empresas y no a un compromiso entre actores con intereses 

divergentes. 

La aproximación a un concepto operativo de participación exige, además, tener en cuenta la diversidad 

de formas de implicación que se dan en la práctica. En una escala progresiva, podemos definir las 

siguientes categorías de participación: 

a) Información: es el nivel mínimo indispensable (la desigualdad informativa hace imposible la 

participación). 

b) Consulta: contar con el punto de vista de los trabajadores pero manteniendo el poder de decisión. 

c) Negociación: acuerdos específicos sobre cuestiones que vinculan a las partes, como los convenios 

colectivos. 

d) Codecisión: mediante estructuras paritarias de decisión (máxima implicación de los trabajadores). 

La Participación requiere normas legales (derechos de consulta, de información, de representación) 

pero, sobre todo, el reconocimiento en la práctica de la autonomía de los trabajadores para defender 

sus propios puntos de vista.  

La eficacia de las medidas de protección requiere de la participación activa y constante de los 

trabajadores, pues son ellos quienes desarrollan la actividad productiva o de servicios y por eso son los 

que mejor conocen sus riesgos y pueden aportar medidas eficaces para su eliminación y control. Esto 

ha sido reconocido por las normas internacionales y por las normas nacionales en los países andinos. 
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Tales normas prevén que dicha participación debe darse a través de los Comités paritarios de salud y 

seguridad en el trabajo. 

Un número creciente de estudios realizados sobre todo en el Reino Unido, Suecia, Canadá, Estados 

Unidos y Australia, permiten ilustrar la relación existente entre la participación de los trabajadores a 

través de diversas formas de representación. Aunque limitada, la evidencia es sin embargo consistente. 

Varios estudios
121314

 avalan el impacto positivo de las practicas de participación sobre la prevención a 

través de indicadores indirectos tales como la presencia de políticas de salud laboral y su 

comunicación a los trabajadores, el hecho de proveer información y formación a los trabajadores, la 

existencia de evaluación de riesgos, auditorias e inspecciones, y la mejora en el tipo de acciones y 

practicas sobre salud laboral. 

En general, la información disponible muestra como la participación se asocia con mejores prácticas 

de gestión de la prevención, de la que puede esperarse mejores resultados en salud. 

Según Pere Boix y Laurent Voguel (2003) las experiencias de participación que han descripto 

presentan una serie de elementos en común que han ido configurando lo que denominan la "cultura 

sindical" en salud laboral: 

a) la prevención como objetivo prioritario 

b) la participación como instrumento indispensable 

c) la autonomía sindical como condición necesaria 

d) la integración de conocimientos como metodología 

e) la mejora de las condiciones de trabajo como finalidad 

5.2.3. Obstáculos para la Participación en Salud y Seguridad en el Trabajo 

“La participación en salud laboral se ve restringida por la hegemonía de un paradigma ingenieril y 

medicalizado de la relación Salud-Trabajo que coloca como actores activos a los profesionales de 

estos campos, y asigna un papel pasivo a los trabajadores”. (Luna García, J. 2002) 

La participación se topa, en la práctica, con serias dificultades. Las propias condiciones de trabajo de 

la mayoría de trabajadores no se caracterizan precisamente por posibilitar el control sobre las tareas. 

La parcialización, el trabajo precario, la monotonía o la despersonalización no facilitan una actitud 

activa entre los trabajadores. 

A ello Pere Boix y Laurent Voguel (2003) añaden otros obstáculos estructurales a la participación: 

a) Cultura jerárquica y estructura de poder. La estructura de poder en la empresa está diseñada para 

asegurar el control jerárquico sobre qué y cómo se produce. La participación de los trabajadores en 

salud laboral implica como mínimo cuestionar este exclusivismo en la toma de decisiones. 

                                                   

12 Walters D. One step forward, two steps back: worker representation and health and safety in the United Kingdom. Int J 
Health Serv.2006;36(1):87-111.  
13 Reilly B, Paci P, Holl P. Unions safety committees and workplace injuries. Br J Indus Rel 1995;33(2):275-288. 
14  Garcia AM, Lopez-Jacob M, Dudzinski I, Gadea R, Rodrigo F. Factors associated with the activities of safety 
representatives in Spanish) 
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b) Orientación tradicional de los servicios de salud laboral. La estructura y orientación de la mayoría 

de los servicios de salud en el trabajo no permite la participación. Su orientación suele responder al 

principio de "proteger al trabajador pero sin el trabajador" considerado sólo desde la perspectiva de 

"objeto" de dicha intervención protectora. La instrumentación de los servicios de salud por parte de las 

empresas con fines ajenos a la prevención (ej. control de ausentismo) es otro gran obstáculo a la 

participación. 

c) Actitudes de los profesionales. No han de trabajar "para" la gente sino "con" la gente, superando 

diferencias culturales y la tradicional actitud de "mantener las distancias". 

5.2.4. Espacios y Formas de participación en Salud y Seguridad en el Trabajo  

Según lo establecido en los convenios y recomendaciones de la OIT, los instrumentos y medios 

idóneos para asegurar la participación de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo 

son, según sus distintas denominaciones, los delegados de seguridad, los comités obreros de seguridad 

e higiene o comités paritarios de seguridad e higiene, y los comités de seguridad y salud 

representativos de los empleadores y de los trabajadores. Estos instrumentos, junto con los que ha 

propuesto la OIT para instaurar sistemas de gestión de la seguridad y salud de los trabajadores en los 

lugares de trabajo, constituyen el basamento de toda estrategia destinada a reducir las tasas de 

accidentes y de enfermedades profesionales.  

La creación de CMSST, junto con la introducción de sistemas de gestión en materia de seguridad y 

salud en el trabajo y el desarrollo de una cultura de la seguridad entre los trabajadores, constituyen 

instrumentos prioritarios de promoción para el mejoramiento de la seguridad y salud en el lugar de 

trabajo.  

5.2.5. Marco normativo para la participación en Salud y Seguridad en el Trabajo 

Para este apartado cabe señalar el sistemático aporte de Claudio San Juan (2004) sobre antecedentes 

del marco normativo sobre participación de los trabajadores. 

A nivel internacional 

Dentro de las normas internacionales de trabajo impulsadas por la OIT, el estímulo a la participación 

de los trabajadores y las trabajadoras  tiene una amplia trayectoria. 

Como producto de la reseña efectuada de los convenios y las recomendaciones de la OIT en materia de 

seguridad y salud en el trabajo, los instrumentos y mecanismos idóneos previstos e identificados 

relativos a la consulta y participación de los trabajadores son, en sus distintas denominaciones: 

- Delegados de seguridad de los trabajadores; 

- Comités obreros de seguridad e higiene o comités paritarios de seguridad e higiene; 

- Comités de seguridad y salud representativos de los empleadores y de los trabajadores. 

La Recomendación 164 de la OIT prevé disposiciones explícitas sobre el derecho de participación de 

los trabajadores, en el párrafo 12: 
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“Las medidas adoptadas para favorecer la cooperación a que hace referencia al artículo 20 del 

Convenio deberían incluir, cuando resulte apropiado y necesario, el nombramiento, conforme a la 

práctica nacional, de delegados de seguridad de los trabajadores, de comités obreros de seguridad e 

higiene o de comités paritarios de seguridad e higiene, o de estos dos últimos a la vez; en los comités 

paritarios, los trabajadores deberían tener una representación por lo menos igual a la de los 

empleadores”. 

A nivel Regional 

En los países del Mercosur existen dos tipos de mecanismos que hacen efectivo el derecho de 

participación de trabajadores: 1) a través del Delegado de Obra en Seguridad e Higiene (solo en el 

caso uruguayo), y 2) a través de las comisiones internas de prevención de accidentes (Brasil y 

Paraguay). 

Los restantes países latinoamericanos que poseen legislación específica sobre comités mixtos son 

Costa Rica, Chile, Guatemala, México y Nicaragua. 

En todos los casos, las atribuciones de los comités giran en torno a la prevención de los riesgos de 

accidentes y enfermedades profesionales y al control del cumplimiento de las normas de higiene y 

seguridad. 

A nivel Nacional 

Como antecedentes a nivel nacional caben señalar las Iniciativas de orden legislativo que menciona 

Claudio San Juan en la Serie: Documentos de Trabajo, 187 (2004):  

En 1964 se eleva un proyecto de ley sobre “Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo”. En su 

capítulo IV establece las Comisiones Paritarias de Higiene y Seguridad. 

Este proyecto, que fuera el primer intento de legislación atinente a la prevención en el país, no fue 

tratado ni aprobado por el Congreso. 

En 1984, se presenta un proyecto de ley relativo a la “Creación de Comités Técnicos de Seguridad y 

Salubridad en el Trabajo”. Entre sus fundamentos, señalaba que “es necesario crear aquellas instancias 

jurídicas que permitan al trabajador participar, definir y controlar las condiciones de trabajo y la 

organización laboral adecuadas a la condición humana” 

En 1985, el entonces ministro de Trabajo anuncia el envío del Proyecto de Ley sobre Condiciones, 

Medio Ambiente de Trabajo y Salud y Seguridad de los trabajadores, que contemplaba distintas 

instrucciones participativas, pero no llego a ser elevado. 

Finalmente se presenta en 1988 el Proyecto de Ley de Comités de Salud y Condiciones y Medio 

Ambiente de Trabajo basado en Diversos documentos generados por la ex Dirección Nacional de 

Higiene y Seguridad en el Trabajo (DNHST), en el ámbito del diálogo tripartito y de los  seminarios 

impulsados en el marco del PIACT. El proyecto no tuvo tratamiento. 

En octubre 1995 se promulgó la Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo (LRT) que plantea en uno de sus 

objetivos promover la negociación colectiva laboral para la mejora de las medidas de prevención y de 

las prestaciones reparadoras. En su reglamentación prevé mecanismos de consulta y participación de 
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los trabajadores. (Artículo 19, inc. d. del Decreto 170/96: “promover la integración de comisiones 

paritarias de riesgos del trabajo”) 

En 1998 comienza la crisis del sistema LRT, con la que comienzan a desarrollarse proyectos de 

reforma, algunos de los cuales incluían la incorporación de la figura del Delegado de Prevención y la 

creación de los Comités Mixtos de Salud y Seguridad en el Trabajo. Pero pese a las diferentes 

reformas que ha sufrido hasta la actualidad, no se ha incorporado la instrumentación de mecanismos 

que efectivicen el derecho de la participación de los trabajadores.  

En la actualidad, a nivel nacional, solo prevé la constitución obligatoria de Comités Mixtos de Higiene 
y Seguridad, en la actividad de empresas que brindan servicios de televisión por cable. (Res. 311/03 

SRT). Cabe aquí mencionar la existencia de un conjunto de de especificaciones y orientaciones para la 

gestión de la SST, elaboradas por la Superintendencia de riesgos del Trabajo, que señalan la importancia de la 
participación de los trabajadores durante todo el proceso, pero que son de aplicación voluntaria. (2007. Directrices 

Nacionales relativas a los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo) 

La mayoría de las convenciones colectivas de trabajo introducen cláusulas en materia de participación 

sobre salud y seguridad en el trabajo a nivel nacional, de manera centralizada, que no tienen un 

impacto operativo o efectivo a nivel de las empresas. En consecuencia, la posibilidad  de los 

trabajadores de participar en la mejora de las condiciones de salud y seguridad a través de sus 

representantes, ha sido muy acotada. 

Otras disposiciones oficiales y antecedentes vinculados a la participación de los trabajadores a nivel 

nacional incluyen la creación de los Comités Mixtos en la Ley 24.600/95 (Estatuto y escalafón para el 

personal del Congreso de la Nación) y en otros sectores de la Administración Pública Nacional; las 

normas impulsadas por Comisiones Tripartitas para el mejoramiento de las CyMAT (Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social mediante Resolución 582/91. B.O. 7/8/91); la constitución de Comisiones 

Internas de Seguridad para alcanzar el Nivel 4 de la LRT; y experiencias zonales diversas. 

Marco Normativo Provincial para la participación en Salud y Seguridad en el Trabajo en el 

ámbito publico 

El 3 de septiembre de 2008 se crea por Resolución Conjunta del Ministerio de Trabajo Nº 164/08, el 

Ministerio de Jefatura de Gabinete y Gobierno Nº 391/08 y la Secretaría General de la Gobernación Nº 

145/08 de la Provincia de Buenos Aires, la Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el Empleo 

Público (CoMiSaSEP), convocando a los representantes de los trabajadores a formar parte de ella.  

El objetivo fundamental de la Resolución interministerial es la incorporación de la participación de los 

trabajadores en materia de Salud y Seguridad en el Trabajo. Dicho objetivo está en conformidad con 

los principios de la OIT que, a través de distintos Convenios y Recomendaciones, aconseja la 

constitución de Comités Mixtos con representación de los empleadores y de los trabajadores a fin de 

tratar cuestiones atinentes a las CyMAT.  

En diciembre del año 2010, fue aprobada por la Legislatura Provincial el proyecto de Ley de 

Participación de los Trabajadores sobre salud y seguridad (Ley Nº 14226), cuyo texto había sido 

consensuado en reuniones de trabajo de la CoMiSaSEP y que establece la creación de Comisiones 

Jurisdiccionales Mixtas para las problemáticas de Salud y Seguridad en el Trabajo según las 

necesidades especificas de cada organismo estatal. Continuando con esta política de consenso entre el 

Estado y los gremios, el Gobernador Daniel Scioli firmó el Decreto Nº 120 del 28 de diciembre de 

2012 por el cual se reglamenta la Ley 14226. Este decreto reglamentario establece condiciones para la 



BUENOS AIRES TRABAJO | BA 

 

creación de Comités Mixtos de Salud y Seguridad en función de la cantidad de trabajadores o de las 

condiciones de higiene y seguridad de cada organismo. También permite la designación de Delegados 

de Prevención, de acuerdo al art. 14 de la Ley 14226 y a lo establecido por la Ley Nacional Nº 23551 

de Asociaciones Sindicales. 

La Ley 14226 indica en su artículo 2˚ que la CoMiSaSEP, integrada por igual número de 

representantes del Poder Ejecutivo Provincial y de los sindicatos de los trabajadores estatales, tiene a 

su cargo proponer e impulsar políticas públicas vinculadas a las condiciones y medio ambiente de 

trabajo de los empleados del Poder Ejecutivo Provincial, atendiendo fundamentalmente las cuestiones 

referidas a la prevención y protección de la vida y la salud de todas las personas que se desempeñen en 

las dependencias públicas. 

Las Comisiones Jurisdiccionales Mixtas de Salud y Seguridad elevaran a la CoMiSaSEP aquellas 

cuestiones que no puedan ser resueltas en cada Jurisdicción, debiendo agregar los antecedentes, 

fundamentos y las conclusiones estableciendo las diferentes posturas que se presenten suscriptas por el 

Presidente y Secretario. 

El Decreto reglamentario (Dec. Nº 14/2011) en capítulo VI sobre Misiones y Funciones de las 

Comisiones Jurisdiccionales Mixtas de Salud y Seguridad, establece que las mismas dentro del plazo 

de 120 días hábiles de su conformación deberán promover la creación de CMSST, bajo los siguientes 

parámetros: 1. En los establecimientos, organismos o unidades de gestión en los que trabajen jornada 
completa más de cuatrocientos cincuenta (450) trabajadores. 2. En aquellos establecimientos, 

organismos o unidades de gestión que no superen la cifra mencionada en el inciso anterior cuando, a 

requerimiento de las Comisiones Jurisdiccionales Mixtas de Salud y Seguridad, así lo disponga la 
Autoridad de Aplicación en virtud del diagnostico sobre las condiciones de seguridad e higiene de los 

mismos, valorada en los términos de la Ley Nacional N° 19.587 Y sus normas reglamentarias. 

Según consta en el artículo 7° del citado decreto, son funciones del CMSST:  

1. Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de 
prevención de riesgos en los establecimientos, organismos o unidades de gestión.  

2. Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los 

riesgos, proponiendo a la CJM las mejoras de las condiciones o la corrección de las deficiencias 
existentes.  

3. Crear un clima de cooperación en el establecimiento, organismo o unidad de gestión y 

fomentar la colaboración entre trabajadores/as y funcionarios/as a fin de promover la salud, 
prevenir los riesgos laborales y mejorar las condiciones y medio ambiente de trabajo.  

4. Solicitar a la CJM que arbitre los medios necesarios para la realización de estudios o análisis 

sobre las CyMAT en su ámbito de actuación. 

5. Colaborar con las actividades de concientización, información y formación en materia de 
salud, prevención de riesgos y condiciones y medio ambiente de trabajo que programe la 

CoMiSaSEP y/o la CJM. 

6. Acompañar a los/as técnicos/as de la Dirección, Departamento o Unidad Responsable de la 
Prevención, Salud y Seguridad en el Trabajo de la Jurisdicción en las evaluaciones de carácter 

preventivo del medio ambiente de trabajo así como los/as Inspectores/as de la Autoridad de 

Aplicación en las visitas y verificaciones que realicen en los centros de trabajo para comprobar el 
cumplimiento de la normativa sobre prevenci6n de riesgos laborales, pudiendo formular ante ellos 

las observaciones que estimen oportunas.  

7. Llevar un registro de actas de reuniones del CMSST, debiendo estar a disposici6n de la CJM 

cuando esta lo requiera.  
8. Realizar informes a solicitud de la CJM sobre cuestiones atinentes al establecimiento, 

organismo o unidad de gestión.  
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Marco normativo provincial para la participación en Comités Mixtos de Salud y Seguridad en el 

Trabajo 

“Comité es un conjunto conformado por los representantes sindicales de los trabajadores y los 

representantes por parte del empleador, que con espíritu de cooperación, trabaja y consulta para 

identificar, recepcionar y gestionar la resolución de los problemas de Salud y Seguridad en el Trabajo 

(SST) que afectan a los trabajadores que se desempeñan en esta institución, como así también, 

recomendar las medidas de prevención, en apoyo a las iniciativas de la CJM en el marco de la política 

impulsada por el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires y en cumplimiento de la 

normativa vigente. Tendrá como función efectuar las recomendaciones para el diagnóstico, 

planificación, ejecución y seguimiento de todas aquellas actividades relacionadas con la mejora de la 

calidad de gestión en materia de SST.” (CJM. Documento Modelo de Reglamento interno para los 

CMSST hospitalarios) 

La Comisión Jurisdiccional Mixta de Salud y Seguridad en el Empleo del Ministerio de Salud, creada 

por Resolución Nª 2329/10 ha manifestado la necesidad de la conformación de los Comités Mixtos de 

SSEP en los Hospitales de la Provincia de Buenos Aires.  

De acuerdo a la recomendación de la CJM de Salud para la elaboración del reglamento interno de los 

CM en Hospitales, se proponen como Derechos y Obligaciones del CMSST,  sin que la presente 

enumeración resulte taxativa, los siguientes: 

a) Mantener informada a la CJM sobre su constitución, funcionamiento y desarrollo de acciones.  

b) Requerir a la CJM su intervención para la resolución de diferendos que se susciten en el CMSST  

c) Brindar información requerida para el Registro de los CMSST  

d) Identificar situaciones que puedan impactar negativamente sobre la salud de los trabajadores en el 

ámbito de su incumbencia.  

e) Hacer recomendaciones respecto al mejoramiento de las condiciones y medioambiente de trabajo y 

al cumplimiento de las regulaciones, y monitorear su efectividad en el ámbito de su incumbencia.  

f) Hacer recomendaciones respecto a programas educativos que promuevan la salud y la seguridad de 

los trabajadores y al cumplimiento de las regulaciones, y monitorear su efectividad.  

g) Aconsejar respecto a las propuestas de cambios en los procesos de trabajo o en la asignación de 

puestos que puedan afectar la salud y la seguridad de los trabajadores.  

h) Procurar que la investigación de incidentes, accidentes, enfermedades y lesiones al igual que las 

inspecciones regulares se realicen de conformidad con los requerimientos de las regulaciones vigentes.  

i) Cuando sea necesario, requerir información al empleador respecto a:  

I- Riesgos razonablemente predecibles para la salud o la seguridad, a los que los trabajadores puedan 

estar expuestos.  

II- Experiencias de salud y seguridad, prácticas de trabajo y estándares de organizaciones similares u 

otras de los cuales el empleador tenga este conocimiento.  
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j) Colaborar activamente con las acciones que en el marco del cumplimiento de la normativa vigente 

sobre Salud y Seguridad en el Trabajo se lleven adelante en la Institución  

k) Elaborar anualmente un informe sobre la gestión del CMSST para elevarlo a la Dirección del 

hospital y a la CJM 

En cuanto a la organización y funcionamiento del CMSST se propone que se designe por consenso a 

un Presidente Titular y un suplente, un Secretario Titular y un suplente, siendo responsabilidad de 

cada miembro titular asistir a las reuniones, y, en caso de ausencia del mismo, asegurar la presencia de 

su suplente. La rotación de los cargos designados (Presidente y Secretario) será cada 6 meses, 

alternando la representación del Empleador y los Gremios, en el ejercicio de la Presidencia y 

Secretaría en cada período. 

Las reuniones ordinarias debieran realizarse mínimamente con periodicidad mensual. Las decisiones 

serán tomadas por consenso, y todos los miembros titulares o suplentes tendrán voz y voto. 
El CM podrá solicitar el asesoramiento y colaboración de personas físicas, instituciones y organismos, 

públicos o privados, especializados en cada una de las materias en tratamiento.  

La autoridad máxima del hospital deberá facilitar la labor del CMSST para el cumplimiento adecuado 

de sus funciones, así como los recursos necesarios para su funcionamiento. 

Para asegurar el logro de los resultados en cuanto a mejoras de las condiciones y medio ambiente de 

trabajo, el CMSST elaborará su plan de trabajo anual, organizará el monitoreo de cada línea de acción 

y procederá a la evaluación periódica y anual para realizar los ajustes necesarios.  

Previo a la elaboración del plan de trabajo, se dispondrá la realización por quien corresponda, del 

diagnóstico inicial tanto de la gestión de salud y seguridad en el trabajo en la Institución, como de las 

condiciones y medio ambiente de trabajo. El CMSST podrá organizar y participar de visitas a distintos 
sectores de trabajo y/o entrevistas a personal que allí se desempeñe, en el marco del relevamiento de 

riesgos, y encaso de tomar conocimiento de situaciones que pudieren afectar en forma grave e 

inminente la salud o vida de un trabajador, ésta podrá expedirse recomendando la paralización de 
tareas y solicitando a las máximas autoridades de la Institución su intervención inmediata. 

En función de formalizar el funcionamiento de los CMSST Hospitalarios, la CJM ha propuesto que 

cada CM elabore su propia disposición, que incluye la designación de los representantes sindicales de 

Salud Pública, ATE, UPCN, AMRA, CICOP, representante/s de la Dirección y de las áreas con 

incumbencia en la temática, tales como Recursos Humanos, Servicios Generales, Enfermería, 

Infectología, Guardia, Consultorios Externos y Presupuesto entre otras. Asimismo se indica explicitar 

las funciones que dicho CM tendrá así como garantizar la comunicación acerca de la creación del CM 

a todo el personal de la institución. (CJM. Modelo de Disposición de creación de CM) 

5.2.6. Gestión Hospitalaria. Su relación con la participación de los Trabajadores en SST 

El Hospital es una organización compleja cuyo proceso central es la atención de la salud.; basada en el 

conocimiento y el trabajo coordinado de los integrantes del equipo de salud. 

Los hospitales son organizaciones especiales y difíciles de comparar con cualquier otra. Desde un 

punto de vista sanitario se los puede caracterizar como proveedores de la respuesta de mayor 

complejidad a los problemas de salud de la población. Atienden pacientes de diversos extractos 
sociales que acuden por diversos motivos. Desde un punto de vista organizativo son plantas 

multiproducto, pero al mismo tiempo proveen servicios a personas. Además, desde un punto de vista 

económico también presentan rasgos distintivos como el requerir un uso intensivo tanto de capital 
humano, como tecnológico y financiero. (TOBAR, 2009) 
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Puede entenderse a un hospital como al conjunto de combinaciones que admite la intersección de tres 

conjuntos: uno político, al que llamamos modelo de gestión; uno económico, al que llamamos modelo 
de financiación; y uno técnico, al que llamamos modelo de atención o modelo asistencial  

La problemática del modelo de gestión consiste en la definición de las prioridades del servicio, en 

cuáles son las decisiones que deben ser tomadas desde la conducción, qué valores las guían, quién las 
toma y cómo las toma. Hay una lógica superior que orienta las mayores acciones y decisiones. Un 

criterio de lo que la organización “debe ser”. La problemática del financiamiento hospitalario puede 

ser caracterizada a través de tres interrogantes: ¿Cuánto debe gastarse en atención hospitalaria?, ¿De 

dónde deben provenir los recursos?, ¿Cómo asignar los recursos?.  A diferencia de las dos anteriores, 
la problemática de los modelos de atención es estrictamente médico-sanitaria. En otros términos, se 

trata de la dimensión técnica más específica del sector. 

Centrándonos en el modelo de gestión, se pone en evidencia el proceso de cambio que el hospital 
como institución estatal ha comenzado a transitar en el marco de un nuevo escenario político y social 

que promueve la participación de los trabajadores en espacios mixtos institucionales. 

Tal como se ha mencionado, la participación en la gestión de la SST se sostiene tanto desde 

argumentos vinculados al reconocimiento de derechos humanos y sociales como desde la necesidad de 

ganar voluntades para que todos los actores aporten coordinadamente sus recursos y capacidades de 

acción en función de metas compartidas.  

La gestión se transforma así en un emprendimiento multidisciplinario, con un profundo contenido de  

negociación y concertación imprescindible ante la complejidad de los escenarios. Se trata por ende de 

procesos político-técnicos en los que el Estado debe ser impulsor y facilitador.    

En cuanto a la convocatoria, es importante que todos aquellos que tienen intereses concretos de 

acuerdo a la problemática en cuestión sean convocados, también quienes tienen los recursos o las 

capacidades de acción requeridas para hacer posible la intervención que se diseñe e incluso aquellos 

que podrían tener los medios para impedir o distorsionar la intervención. Así mismo, resulta 

fundamental la legitimidad de la representación de los actores del espacio participativo y de su fluida 

comunicación con sus representados, asegurando de este modo que los acuerdos que se hagan se vean 

respaldados por los mismos.  

En estos espacios de planificación, cada actor desarrollará estrategias de construcción de poder en pos 

de lograr mejores condiciones de negociación.  

Política Ministerial en cuanto a la Participación de los Trabajadores en SST 

Cabe señalar que existe un marco fundamental sobre el que se apoya la política del ministerio de 

Salud, el Plan Quinquenal 2012-2016  que se articula en torno a diez Ejes Estratégicos, entre los 

cuales se menciona “La promoción de la salud y de entornos y hábitos saludables” y “Fortalecer las 

capacidades de Planificación, Formación y Cuidado de los trabajadores de la Salud” 

A nivel hospitalario, la gestión se apoya en un conjunto de normas: el Decálogo hospitales 

El objetivo del decálogo de hospitales consiste en afianzar el rol del hospital público 

como bien social dedicado a garantizar el derecho a la salud de la población e insertado 

en una red integral de servicios de salud de gestión regionalizada.  

Se agrupa en  3 ejes: Comunidad, Trabajadores y Organización.  
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En cuanto a los Trabajadores expresa "Los trabajadores del equipo de salud son el núcleo central de 

los hospitales. Se trata de diseñar acciones positivas tendientes a procurar el efectivo cumplimiento de 

los derechos de los miembros del equipo de salud en su calidad de trabajadores hospitalarios".  

Los derechos a garantizar incluyen "cuidado de la salud, condiciones y medioambiente Laboral, 

elementos y Ropa de trabajo, ámbitos de participación, equidad de género, ámbitos de capacitación, 

reconocimientos e incentivos, ingreso y acceso a funciones por méritos".  

Entre las Metas planteadas para el eje “trabajadores” correspondientes a 2012 se hace referencia a las 

“comisiones de Salud y Seguridad en el trabajo”. 

Cabe destacar, de lo antes mencionado, que la gestión política jurisdiccional pone de relieve en forma 

explícita, por primera vez en la historia, la importancia de la salud de los trabajadores promoviendo la 

participación institucional en la temática. 

 

6. DESARROLLO DEL ESTUDIO 

A continuación se presentan los resultados del estudio basados en el procesamiento de datos de la 

encuesta, análisis de discurso de las entrevistas individuales a los diferentes actores y de las 

desgrabaciones de las reuniones de los CMSST observados, análisis del registro de la dinámica de las 

reuniones de los CMSST por parte de las observadoras, y procesamiento de datos relevantes de la 

observación de documentos elaborados por los miembros de los CMSST en el marco de las 

capacitaciones. 

6.1. Experiencia en torno a las encuestas, observaciones y entrevistas. 

Las encuestas fueron diseñadas en función de reunir informaciones que permitan establecer una 

aproximación diagnóstica de la situación actual de los CMSST a nivel hospitalario. Fueron remitidas 

por correo electrónico en el mes de octubre a las direcciones hospitalarias con el aval de la CJM y la 

Dirección Provincial de Hospitales con la solicitud de respuesta. Se solicitó que sean respondidas por 

los miembros del CM y que su envío tuviera el aval de las autoridades del mismo. Las respuestas se 

recibieron entre los meses de octubre y noviembre.  

Las entrevistas individuales se realizaron en la ciudad de La Plata, durante los momentos de pausa de 

los encuentros de capacitación para miembros de CMSST. Se informó a los sujetos seleccionados el 

objetivo de la investigación y aceptaron colaborar voluntariamente.  

Las visitas a los hospitales seleccionados para realizar las observaciones fueron propuestas 

telefónicamente a los Directores Ejecutivos de estos hospitales a quienes se les solicitó consulten al 

respecto al CMSST. Luego, también por vía telefónica se tomó contacto con las autoridades del 

CMSST quienes fueron informados del objetivo de la investigación y de la modalidad de la 

observación. Finalmente, los CMSST dieron su aval una vez discutida la propuesta en reunión plenaria 

o extraordinaria.  

Tanto durante las entrevistas individuales como en las visitas se pudo constatar el interés de los 

miembros de los CMSST en la temática y la apertura en participar de la investigación.  
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Durante las observaciones la presencia de observadores externos tuvo una incidencia variable en el 

desarrollo de la reunión. En tres de los casos, alguno de los miembros del CMSST se dirigió a los 

observadores para efectuarles algún comentario o incluso una consulta sobre la normativa vigente.  

6.2. Caracterización de las instituciones  

Compuesta por 134 Municipios, la provincia de Buenos Aires se encuentra dividida en 12 Regiones 

Sanitarias, en la cual funcionan 78 hospitales sub-zonales, zonales e interzonales, generales y 

especializados, de alta y mediana complejidad asistencial.  

Los hospitales incluidos en la muestra representan a todas las Regiones, excepto la II y presentan 

características organizativas y niveles de complejidad diferentes. 

6.3. Caracterización de la población 

De los datos de la encuesta se deprende que: 

De los 36 hospitales provinciales que enviaron sus respuestas, 23 CMSST se encuentran funcionando, 

4 en proceso de conformación, en 3 casos se ha interrumpido transitoriamente su funcionamiento y en 

6 casos se trata grupos de actores que desarrollan algunas de las acciones preparatorias necesarias para 

la conformación del CMSST. 

El total de actores involucrados en los procesos de constitución y funcionamiento de los CMSST es de 

520 (354 representantes de la Dirección y de las Áreas, 166 representantes Gremiales), de los cuales 

447 se reúnen en forma sistemática. 

7. RESULTADOS  

El análisis de resultados se estructura en base a  los objetivos específicos; se detalla en cada caso la 

fuente y se fundamenta la relevancia de los datos presentados.   

Acerca de los actores que participan en los procesos de constitución y funcionamiento de los 

CMSST… 

Se caracterizan en primer lugar a cada uno de los actores involucrados directamente en la constitución 

y funcionamiento de los CMSST: los representantes de la gestión hospitalaria a nivel de la Dirección, 

los representantes de las áreas con responsabilidad en la GSST en los hospitales provinciales y los 

representantes gremiales. Luego, se mencionan aquellos actores hospitalarios o extrahospitalarios y las 

temáticas  que motivan la articulación de los CMSST con ellos.  

Los representantes de la Dirección tienen responsabilidad directa en la implementación de la política 

pública. Esto se pone de manifiesto en que, según los pautas de la CJM, es la Dirección de cada 

hospital quien debe dar impulso efectivo a la constitución de CMSST a través de la elaboración del 

acto administrativo por el cual se crea el CMSST y se designan sus miembros.   

Su compromiso con esta actividad se desprende de los siguientes datos:  

De acuerdo al relevamiento efectuado en los primeros días de diciembre del corriente año por la CJM -

, 43 hospitales cuentan con la disposición antes mencionada.   
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De los 36 hospitales que respondieron la encuesta, se constata que un representante de la Dirección 

integra el CMSST en el 86,1 % de los casos, ya sea por parte del Director Ejecutivo (11.1 %), Director 

Asociado (55.5 %), ambos (11.1 %), u otros miembros de la Dirección como Asesores, Secretaria, 

otro.  

Además, el 80 % de los encuestados informó que se ha cumplido con el requisito de la designación 

formal de los representantes de la gestión hospitalaria tanto a nivel de la Dirección como de las áreas. 

Esta designación supone una asignación de responsabilidad en la GSST por parte de la Dirección a los 

miembros del CMSST representantes de áreas.    

El tiempo destinado por los Directores a la participación en los CMSST se concentra principalmente 

en la asistencia a las reuniones y menos en la realización de tareas por fuera de las mismas. El 50 % de 

ellos dicen disponer siempre de tiempo para asistir a las reuniones del CMSST, el resto respondieron 

que a veces (27.8 %).  

Sin embargo, de los 18 representantes de la Dirección que disponen de tiempo para asistir a las 

reuniones, solo el 25% dice disponer  siempre de tiempo para cumplir las tareas asignadas por el 

CMSST fuera del horario de reunión y el 19% a veces.  

En las reuniones observadas de 4 CMSST se constató la asistencia de los Directores y su activa 

participación. Todos ellos hicieron uso frecuentemente de la palabra, y aportaron propuestas viables. 

Algunos de ellos organizaron la participación de los presentes desde su rol como presidente actual del 

CMSST. 

Los representantes de la Dirección entrevistados identifican aquellas situaciones que sostienen o 

refuerzan su compromiso con la temática: la capacitación y el reconocimiento de los trabajadores.  

“Lo primero que hice fue hacer capacitación. En esa formación me interiorice…(el curso) facilito a 

través de los materiales. Uno tiene las herramientas para poder convencer a las voluntades, en que 

consiste el comité y cuales son las funciones…y una manera de comunicar, no vernos como enemigos 

entre los gremios y la gestión. Nos facilito poder reunirnos y poder conocernos” 

 “Me genera satisfacción ver que el trabajo en equipo funciona, que la estrategia funciona.” 

“habernos presentado y que a los servicios les gustara” 

“…la gente que sabe que existimos (…) se acerca y te convoca.(…) Eso sí, no es gratis y tiene una 

carga de esfuerzo” 

“La gente ve que sucede algo nuevo, dice: “Ah, esto no se hacía”. (…) El reconocimiento de la gente, 

eso…” 

Desde su punto de vista, se producen aprendizajes y cambios de mirada a partir de la interacción con 

diversos actores institucionales para la construcción de consenso: 

“…y que siempre hay que buscar el consenso para avanzar.” 

“aprender a consensuar, a ponernos de acuerdo, sin medir la fuerza” 

“aprender a escuchar otras opiniones,…uno antes había cosas que no veía” 
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“Los interrogantes y las necesidades no siempre vienen de la gente más calificada, que tiene una 

opinión que a veces dista de lo cotidiano laboral” 

“El mayor aprendizaje fue el trabajo en equipo respetando los saberes de cada persona, sin distinción 

de formación académica, creo que esta experiencia nos permitió poder compartir otros saberes, 

responsabilidades, opiniones y experiencias que nos han ido enriqueciendo como personas y como 

compañeros de trabajo. Y nos dio la posibilidad de ver otra forma de gestión, en la cual todos somos 

parte de un mismo camino.” 

Reconocen que asumir esta modalidad de gestión los enfrenta a la necesidad de fundamentar sus 

posicionamientos y decisiones ante otros actores: 

“lo difícil es afrontar situaciones con otros que tienen una visión política e ideológica diferente y 

subestiman la propuesta del espacio mixto” 

“mi lugar de repartir entre lo que es asistencial, la salud de los trabajadores y un montón de cosas 

más… en el comité mixto, que es más específico voy a tener que explicar… pero bueno, se balancea 

con la ayuda que voy a tener” 

“hay gente que no tiene la visión del “más allá”, de las consecuencias de las cosas, ve lo inmediato y 

prioriza las cosa personales y particulares…” 

Mencionan las dificultades que enfrentan en el marco de este proceso participativo. Asimismo refieren 

enfrentarse a ciertas dificultades para convocar a la participación en gestión de SST:  

“cuando se quejan más de lo que tienen ganas de hacer, a veces no se mira eso. Por ahí es una forma 

muy simplista de ver las cosas pero si complejizados no gestionamos, gestionar es hacer…” 

Sus expectativas se relacionan a cambios vinculados a la GSST y como culturales relacionados con la 

posibilidad de la participación: 

“expectativas de mejora como cambios estructurales (edilicios), a nivel de los equipos de trabajo de 

los diferentes servicios y mayor confianza entre los trabajadores”. 

 “va a ser el primer ámbito donde trabajamos por consenso y creo que eso se va a extender a otras 

áreas, (…) y que me ayude…si no hay un seguimiento, no se hace.” 

“…pequeños cambios pueden hacer una cosa importante, que vos puedas trabajar bien…” 

“Tengo bastantes expectativas. (…) Ya el hecho de poder participar… han retomado la confianza, la 

fe…” 

Los representantes de áreas designados por la Dirección como representantes de la gestión 

hospitalaria corresponden a la recomendación que al respecto ha formulado la CJM, cada hospital ha 

seleccionado además aquellas que considera pertinentes para dar cumplimiento a los objetivos del 

CMSST en base a las particularidades propias de cada institución.  

De los 36 hospitales encuestados, las áreas que con mayor frecuencia se encuentran representadas a 

través de uno o más miembros en los CMSST corresponden a aquellas áreas recomendadas por la CJM 

dada su incumbencia en la temática, a saber: Dirección (83.3 % CMSST), Recursos Humanos (83.3 
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%), Servicios Generales (77.8 %), Enfermería (61.1 %), Presupuesto (47.2 %), Guardia (38.3 %), 

Consultorios externos (30.5 %), Infectología (25 %). 

Por otra parte y en menos del 10% de los CMSST se informa la participación de otras áreas tales 

como: Seguridad e Higiene, Legales, Administración, Laboratorio, Trabajo Social, Esterilización, 

Diagnostico por imágenes, Ingeniería clínica, Salud Mental, y otras áreas que se encuentran 

representadas en un solo CMSST tales como:  Informática, Fiscalización, Radiología, Cirugía, 

Hemoterapia, UTI, Fonoaudiología, Estadística, Ortodoncia, Medicina del trabajo, Medicina 

Preventiva, Odontopediatria, Economato, Comunicación Social e Institucional, Ingeniería. La 

representación de las áreas en el CMSST ha sido asignada a uno o dos jefes y/o a uno o más 

trabajadores.  

Durante las reuniones observadas, los representantes de las áreas miembros del CMSST intervienen 

activamente en los debates al igual que los convocados por el CMSST para asesorar o informar sobre 

temáticas especificas. Su intervención se vincula directamente con su responsabilidad y experiencia en 

relación al tema tratado. Así por ejemplo, en las reuniones observadas, diferentes referentes 

institucionales tuvieron roles protagónicos de acuerdo al orden del día: Jefe de Mantenimiento, 

Intendente, Jefa de Pediatría, el Abogado, Administrador, Licenciada de Seguridad e Higiene 

especialmente convocada como asesora externa.  

Con respecto al tiempo que destinan a sus actividades como miembros de CMSST, aseguran 

mayoritariamente su asistencia a las reuniones y con menor regularidad las actividades por fuera de 

ellas. El 33.3 % asiste a veces a las reuniones y el 36.1 % lo hace siempre En cuanto al tiempo para 

asistir a las reuniones del CMSST. Estos porcentajes se reducen a menos de la mitad  cuando se les 

pregunta si disponen de tiempo para realizar tareas por fuera de ellas.  

Estiman que  esta práctica conjunta permitió un mayor conocimiento del funcionamiento hospitalario 

y las responsabilidades de las diferentes áreas,  mejoró la comunicación entre diversos actores y 

posibilita la mejora de la gestión: 

“Yo no tenia ni idea del funcionamiento de otros sectores…aprender de otros ámbitos y en cuanto a mi 

sector darle una mirada diferente” 

“Realizar un proyecto con diferentes ideas…cuantas más ideas hay, mas opciones para concretar un 

proyecto” 

“El comité es una red institucional que sirve…sirve mucho…te va abriendo”   

Valoran positivamente la apertura a la participación que implica la existencia de los CMSST y el 

trabajo por consenso:  

 “el hecho de formar parte de un comité en el cual yo pueda expresar ya sean mis objetivos o algún 

anhelo o cuestiones que puedan llegar a mejorar mi trabajo como también el trabajo de las personas 

que concurren a la institución, ya de por sí es una grata satisfacción en realidad. Y también creo que el 

tener distintas miradas hace que uno… pueda tener otra mirada.” 

“…hemos llegado siempre a un consenso sin tener discusiones o sin que la discusión arruine la 

relación personal y estar peleándonos a muerte pero queda ahí, en el comité, se decide qué se va a 

hacer…” 
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Desde el punto de vista de los representantes de áreas, los cambios se producirán: 

“…en la comunicación, en el consenso para modificar la salud del trabajador. Y también cambios 

estructurales, en lo edilicio, pero muy de a poco porque falta presupuesto…” 

En este marco la adhesión de los trabajadores al CMSST resulta un refuerzo a la propia motivación y 

genera expectativas de cambio:   

 “soy optimista en ese sentido y además que justamente una de las cosas que me motivó a 

involucrarme en esto y a aprender y a tener los conocimientos en cuanto al funcionamiento de este 

comité es justamente poder llevar a cabo (acciones de mejoras) y poder cambiar algunas cosas que yo 

veo que podrían cambiar.” 

“la gente se suma con propuestas e iniciativas, se suman. Yo creo que sí, que hay posibilidad de 

cambios.” 

Los representantes gremiales forman parte de los CMSST de acuerdo al porcentaje de trabajadores 

que agrupan en el sector y a su presencia efectiva en los hospitales estudiados.  

De los 36 hospitales que respondieron la encuesta, el 91,6 CMSST participan los representantes 

gremiales, en la siguiente proporción: 86.1 % SSP, 75 %  ATE, 75 % CICOP, 25 % UPCN, 8.3 %  

AMRA.  

Cabe señalar que el número de representantes gremiales que participan en los CMSST varía de 1 a 10, 

siendo 6 el número de representantes gremiales (miembros titulares y suplentes) presente en la 

mayoría de los casos.  

En 25 CMSST los representantes gremiales fueron designados formalmente por sus asociaciones 

sindicales, tal como requiere la normativa vigente.  

Participan activamente durante las reuniones aunque el 50% de ellos reconoce que no siempre dispone 

de tiempo para destinar al tareas relacionadas CMSST por fuera de los encuentros establecidos. .  

En las reuniones observadas, sus intervenciones se concentraron tanto en la presentación de 

situaciones problemas como en la formulación de propuestas. Se evidenció un mayor involucramiento 

en algunas temáticas que parecería corresponder a su inserción y trayectoria personal en la institución.  

En las entrevistas individuales, los representantes gremiales subrayan el refuerzo de la propia 

motivación generado por el reconocimiento de sus pares a la tarea que realizan como miembros del 

CMSST: 

“Y… cuando vos vas a un servicio y le preguntás a la gente qué problema tiene, cómo está, y ellos te 

agradecen que alguien se acerque a ellos” 

“… vienen y nos dicen de su problemática, nos llevan al servicio: “Mirá eso, mirá lo otro”, eso me 

parece que nos lleva a querer seguir trabajando.” 

El trabajo en equipo,  la posibilidad de participación en estos espacios mixtos y la necesaria búsqueda 

de consensos promueven  el reconocimiento entre los miembros del CMSST: 
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“el grupo de trabajo que conformamos. Los compañeros trabajamos bien, tratamos de llegar a 

consensos, se tiene en claro que todas las voces son válidas.” 

Los entrevistados reconocen y valoran su formación en la temática de SST lograda tanto a partir de los 

cursos dictados por los propios gremios como de los organizados por la propia jurisdicción: 

“Nos llenamos de ganas y volvemos a tener las que teníamos, ahora estamos más fuertes porque si vas 

y te chocás con una pared por lo menos estas más preparado.” 

“…me voy recargada de pilas… motivada para seguir” 

Reconoce esta experiencia como valiosa para el desempeño de su rol como delegados: 

“hemos crecido mucho” 

“Ni yo misma sabía los alcances que los Comités Mixtos podían tener” 

“toda mi vida milité de delegada…Pero más que aprender es llevar a cabo saberes previos.” 

Cuestionan a algunos directores que evitan involucrarse en la temática de SST o no establecen una 

comunicación fluida con el CMSST: 

“Les dije. “Ustedes no quieren ver lo que todo el mundo ve, cosas que están al alcance de cualquiera y 

que se pueden solucionar, que no tenemos que esperar a encontrarnos con un accidente de trabajo” 

“cuando de la dirección no nos informa… y nos enteramos así, porque alguno se entera… no nos bajan 

a la comisión (la información), es como si no existimos” 

Establecen la necesidad de impulsar acciones de mejora de la GSST a nivel institucional y toman 

posición en cuanto a la formulación de proyectos viables:  

 “…tenemos ya hechos proyectos de trabajo que queremos llegar a realizar. Muchas cosas (que 

requieren) voluntad y no gran presupuesto.” 

“Yo el otro día dije: “Bajemos un cambio y empecemos a ver qué es lo más cerquita que podemos 

hacer y empecemos a hacer. (…).”” 

 “Los objetivos y las metas tienen que ser sensatas y realizables, que puedan concretarse y que 

demuestren a los mismos trabajadores que los Comités pueden servir… Meta chiquita y alcanzable en 

un 100%. Para el futuro, el largo plazo, puede ser distinto.  

“…para que no sea un proyecto de esta gestión y después de cuatro años desaparezca”. 

Coinciden con otros actores en identificar un nuevo enfoque de la política pública en SST: 

“A mí me parece que puede haber muchos cambios porque yo lo que veo es que hay una nueva mirada 

hacia la salud y la prevención…” 

Asumen un rol activo en la promoción de los cambios esperados en materia de SST: 

“…ahora somos nosotros mismos los que vamos a generar este cambio para el bien de todos y esto lo 

estamos reflejando nosotros hacia nuestros compañeros (…).” 
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 “con ganas algo va a salir, no sé si todo pero algo mejor va a salir”.  

El carácter participativo de este proceso determina la necesidad de estudiar la apertura y participación 

de diversos actores hospitalarios.  

La inexistencia de áreas responsables de la Seguridad e Higiene en la mayoría de los hospitales 

relevados (83.4 %) constituye un dato relevante en relación a la GSST hospitalaria tomando en cuenta 

que resulta una articulación recomendada por la normativa vigente a nivel provincial. En los hospitales 

que cuentan con estas áreas, el personal que las integra tiene diferentes perfiles: Técnico en Seguridad 

e Higiene, Técnico en Saneamiento ambiental, Ingeniero Laboral, Ingeniero en Seguridad e Higiene.  

El apoyo técnico resulta imperioso en ciertas temáticas propias de las tareas de los CMSST. Del 

relevamiento realizado a través de la encuesta, se desprende que el 36.6 % de los CMSST han 

solicitado asistencia técnica. Estas consultas han sido dirigidas a personal hospitalario en la mitad de 

los casos. Son de carácter operativo: el CMSST demanda a los convocados informes que estima 

necesarios para el diagnóstico o la definición de posibles modalidades de intervención.  El resto de las 

consultas o pedidos de asesoría se han dirigido a instituciones, profesionales o técnicos competentes 

en la materia que no pertenecen a la institución.  Estas consultas están previstas y habilitadas por la 

normativa vigente. 

Las observaciones permitieron constatar que, durante las reuniones y para solicitar informes puntuales, 

se convoca a otros actores institucionales que no son miembros del comité. Esto se hace en el 

momento, de un modo informal. Los intercambios son orales según los requerimientos de los 

miembros del CM o por iniciativa del convocado. Los invitados aceptaron de buen grado las consultas 

que recibieron como pertinentes. (Abogado, Jefa de servicio) o se lo planifica para una próxima 

reunión (representante del área de Saneamiento Ambiental).   

Las instituciones a las que se requirió asesoría o su intervención directa por parte de los CMSST 

relevados son diversas; todas ellas resultan pertinentes en cuanto a la GSST hospitalaria.  

Entre las instituciones consultadas se incluyen: Bomberos (38,5%), Ministerio de salud (23,1%), y 

otros con menor porcentaje (7,7%) de consultas como Defensa civil, Universidad de Córdoba, 

Empresa de Mantenimiento. 

De acuerdo a expresado por los encuestados, en el caso de los CMSST en funcionamiento el apoyo 

técnico se ha solicitado para tratar temas variados tales como: planes de contingencia (40%), control 

de incendio (20%), bioseguridad (15%), control de agua (10%), entre otros con menor porcentaje (5%) 

como señalización, mapa de riesgo, gases tóxicos en esterilización, uso de alcohol, conflictos 

interpersonales y violencia   

Respecto de la contratación de Servicios Externos de Seguridad e Higiene, 8.3 % CMSST que 

respondieron la encuesta refirieron haberla realizado para: prevención de riesgos, capacitación del 

personal, mantenimiento de ascensores y equipos odontológicos, asesoramiento en licitación de 

seguridad y limpieza. 

La articulación de los CMSST en la jurisdicción aparece en las distintas fuentes de datos. La mayoría 

de los CMSST observados mencionaron en sus debates las recomendaciones o solicitudes de la CJM 

como por ejemplo cuando hacen alusión a la disposición en trámite –deben esperar su aprobación por 

parte de la CJM-, a los documentos orientativos que ha elaborado y que son consultados ante dudas 
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con respecto a la constitución o funcionamiento o cuando deben responder una encuesta enviada desde 

este espacio mixto jurisdicción. Así mismo, en uno de los CMSST se analizóla posibilidad de acudir a 

esta comisión mixta en caso de no poder resolver algunas situaciones problemáticas a nivel de la 

institución.  

En cuanto a otros actores jurisdiccionales de nivel central, se hace alusión a la Mesa por hospitales 

libres de violencia en uno de los hospitales cuando se analiza la problemática que enfrenta un servicio 

ante las amenazas y agresiones verbales por parte de un familiar.  

De los 36 hospitales encuestados, el 92 % menciona que algunos de sus miembros participaron en las 

capacitaciones en servicio dictadas por el Programa de Educación Permanente en  Salud y Trabajo, 

dependiente de la Subsecretaría de Coordinación y Atención de la Salud.  

En cuanto a las acciones de organización interna de los CMSST durante los procesos de 

constitución y funcionamiento… 

A los fines de esta investigación, se han diferenciado dos etapas en la evolución de los espacios 

mixtos: una de constitución y otra de funcionamiento. Los CMSST en etapa de funcionamiento son 

aquellos que cuentan con un acto administrativo de creación del CMSST –disposición elaborada por la 

Dirección de cada hospital-, y se reúnen regularmente.  

En la etapa de constitución tienen lugar algunas acciones por parte de los futuros miembros del 

CMSST: la convocatoria desencadena una serie de reuniones para alcanzar consenso sobre la 

necesidad y pertinencia de la conformación del CMSST.  

En relación a los actores que realizaron la convocatoria para la constitución de los CMSST resulta 

relevante que en el 77,8% de los casos la Dirección tomo la iniciativa de hacerlo y en el 8,33% la 

misma fue tomada por representantes Gremiales. En el resto de los casos, la convocatoria fue realizada 

en conjunto por los actores mencionados junto a trabajadores interesados en la temática. 

De los 36 hospitales encuestados, el 77,8% cuenta con disposición de creación elaborada por la 

Dirección, en el 21,4% se encuentra en elaboración, y en el 5,5% aún no se elaboró. 

Se ha podido establecer que el 58,3 % de los encuestados informan que en sus hospitales las acciones 

preparatorias para la constitución del CMSST se iniciaron en el 2011 mientras que en el 2012 lo 

hicieron el 11,1 %.  

Los 26 CMSST que actualmente están en proceso de funcionamiento o han interrumpido el mismo 

refirieron haber realizado en su etapa de constitución: convocatoria por parte de alguno/ actor/es a 

otros para promover en forma conjunta la constitución del CMSST (69,6%), asistencia a 

capacitaciones para futuros miembros de CMSST en representación de la institución  (17,4%), 

reuniones entre la Dirección y futuros miembros en pos de la constitución del CMSST (8,7%), y 

elaboración de la disposición de creación por parte de la Dirección (4,3%).  

La etapa de funcionamiento se caracteriza por contar con la disposición de creación que habilita a 

una serie de acciones. Además para la descripción de esta etapa resultan claves las reuniones, sus 

registros y el respeto de las pautas de funcionamiento establecidas por la CJM y la normativa vigente.  

La gran mayoría (93,5%) de estos CMSST refieren haber dado inicio a sus reuniones durante  los años 

2011 y 2012.  
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De los 23 CM que se encuentra en funcionamiento el 60, 8%  elaboró el reglamento interno -una de las 

primeras exigencias de esta etapa según lo establecido por la CJM en sus documentos de orientación a 

los CMSST- abordando en el mismo la mayoría de los temas incluidos en el modelo recomendado por 

la CJM.  

La mayoría de los CMSST que se encuentran en funcionamiento cumple las pautas de funcionamiento 

en cuanto a Presidente designado formalmente (78,3%) y un Secretario (65,2%). Así mismo, todos los 

representantes de la Dirección y de áreas han sido designados formalmente por la Dirección al igual 

que los representantes gremiales por sus organizaciones de origen (86,9 %).  

Resulta importante mencionar que el 56,5% de los CM en funcionamiento refiere haber reunido y 

sistematizado material normativo que aplica a la institución para su consulta.  

La gran mayoría de los CMSST (82,6%) se reúnen de manera regular y en algunos pocos casos 

también lo hacen ante situaciones extraordinarias. El 52,4% se reúne mensualmente, otro gran 

porcentaje (47,6%) lo hace quincenalmente y una minoría semanalmente. La duración habitual de las 

reuniones es de 1 a 3 horas. Se respetan en este sentido las pautas fijadas por la CJM en el sentido que 

se requiere una reunión mensual como mínimo.  

En la mayoría de los CMSST (59%) la proporción de miembros que asisten a las reuniones ronda el 

75%.  

Cabe señalar que casi la totalidad de los CMSST (95,7%) disponen de espacio para reunirse: en 

dependencias de la Dirección, y otra gran proporción lo hace en diversos espacios del hospital tales 

como SUM, comedor, aulas, oficinas, salas de reuniones gremiales, entre otros. 

El establecimiento de los temas abordados durante las reuniones, de acuerdo a lo informado en las 

encuestas, se distribuye de manera homogénea entre las siguientes modalidades: fijación con 

antelación en un temario, fijación al inicio de la reunión de acuerdo a las propuestas de los miembros y 

surgimiento espontáneo de los temas durante la reunión. En la mayoría de los casos los temas se 

continúan hasta arribar a una conclusión, excepto en un pequeño grupo que reconoce debatir los temas 

sin llegar a conclusiones o sin darles continuidad. 

La constitución de temario u orden del día, de acuerdo a lo observado en las reuniones, se elabora por 

consenso y se fija en la reunión anterior, o se establece en el inicio de reunión. La falta de temario en 

un caso parece favorecer la fuerte injerencia del Presidente (Director) en el tiempo de palabra y 

elección de los temas a tratar. 

Las actas de reunión son un documento de importancia para el funcionamiento del CMSST. De la 

encuesta, se desprende que la amplia mayoría de los CMSST efectúa siempre el registro de las 

reuniones (82,6%), a través de libro actas en primer lugar, y documento informático o papel (notas) en 

segundo. El registro de las reuniones lo realiza el Secretario en la mitad de los casos y un voluntario en 

el resto. La mayoría de los CMSST se atiene a sus propias pautas para dicho registro. Las 

observaciones realizadas permitieron constatar que el acta escrita de la reunión anterior constituye un 

documento que es leído al inicio de la reunión y al que se alude en los debates. En cuanto a la 

conservación de estos registros se señala que en la mitad de los casos se archiva en un lugar accesible 

y en una proporción ligeramente menor lo conserva uno de los miembros del CMSST. Constituye una 

excepción el CMSST que refiere no conservarlo.  
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La ley provincial y su decreto reglamentario son claros en cuanto a la necesidad del consenso para la 

toma de decisiones y formulación de recomendaciones. Casi la totalidad de los CMSST (87%), 

exceptuando uno, toman las decisiones por consenso. En más de la mitad de los casos (52,2%) todos 

los miembros (titulares y reemplazantes) toman decisiones, no así los asesores; en otro grupo (26%) se 

excluye también a los reemplazantes; en una menor proporción (17,4%) todos los miembros toman 

decisiones, incluyendo a los asesores. 

De las observaciones de los CMSST se desprende que la mayoría de los participantes interviene 

cuando así lo desea. La presidencia se ejerce en forma variable: conduce activamente la reunión, en 

algunos casos plantea los temas y asegura la intervención de todos los actores coordinando el uso de la 

palabra, o como en uno de los casos, su participación es de igual tenor que la del resto de los 

participantes. Quien ejerce la secretaria asume la toma de notas para la elaboración del acta en todos 

los casos. Este registro escrito se realiza directamente sobre el libro de actas o en borrador para luego 

confeccionar archivo informático. Cabe señalar que los cuatro CMSST aseguraron el registro de la 

reunión observada. 

La comunicación entre los miembros del CMSST y con el conjunto de los trabajadores hospitalarios es 

un fuerte desafío para estos espacios mixtos tomando en cuenta la fragmentación y burocratización 

características del funcionamiento de las instituciones, en particular de los hospitales de mayor tamaño 

y complejidad. El 39,1% de los CMSST encuestados combinan los siguientes medios para 

comunicarse entre sus miembros: Vía telefónica, escrita y medios informáticos. En un 34, 8%  utilizan 

otros medios entre los que se incluyen  la cartelera y la comunicación oral. 

La participación del conjunto de los trabajadores en la GSST se relaciona con la posibilidad de una 

comunicación fluida con sus representantes gremiales y los miembros del CMSST, cualquiera fuera su 

rol. De los 36 hospitales encuestados, 26 CMSST identifican los diversos  medios para comunicarse 

con el CMSST, tales como: escrito a través de circular, nota, buzón de sugerencias (37,8%), telefónico 

(17,8%), informático a través de e-mail, blogs, facebook (17,8%),  contacto personal (13,3%) y otros 

medios (13,3%) 

Del total de encuestados 24 CMSST han comunicado y difundido a los trabajadores del hospital su 

conformación (77,5%), información de interés (50 %), y acciones implementadas (37,5%). Para ello el 

medio más frecuentemente utilizado también es el escrito (40,5%), siguiéndole Reuniones 

(programadas o espontáneas) y los Medios informáticos en igual porcentaje (23,8%), y por ultimo 

Telefónico y contacto personal en igual porcentaje (4,8%).Cabe aclarar que la utilización de los 

medios en la mayoría de los casos se da de manera combinada. Uno de los CMSST en 

funcionamiento, el Hospital Dr. Alejandro Korn de la Región Sanitaria XI, ha desarrollado un blog. 

Esta experiencia fue reconocida como valiosa por otros miembros de CM durante un encuentro de 

capacitación.  

Durante las observaciones realizadas, se pudo establecer que la información recabada es aportada en 

forma oral por los propios participantes (miembros del CM, asesores o invitados) en base a su 

experiencia o a consultas realizadas por ellos a otros trabajadores. También se recurre a 

documentación que uno de los participantes aporta, a notas recibidas o enviadas. En algunos casos, se 

resume el contenido de expedientes iniciados o recibidos por el CMSST.  

También se registraron diversas cuestiones vinculadas a la organización interna del CMSST y los 

alcances de sus intervenciones. En uno de los casos se discutió largamente hasta establecer que el rol 
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del CMSST se limita al asesoramiento y no a la administración de recursos. Para saldar esta cuestión, 

se recurrió a la lectura del texto de la ley. También se logró aclarar el circuito a seguir en cuanto a los 

consensos alcanzados: el CMSST elabora recomendaciones que presenta a la Dirección, quien toma, si 

así lo considera pertinente, la decisión política de ejecutar las acciones consensuadas. Una de las 

cuestiones que inquieta se refiere al quórum para funcionar, cada uno de los CMSST ha establecido 

sus propios criterios al respecto. Cuando se presenta un tema para ser analizado, se activa la memoria 

colectiva: se mencionan experiencias previas, de intercambian informaciones y se evalúan en base a 

los aprendizajes realizados las alternativas de intervención. Los CMSST enfrentan sus limitaciones a 

la hora de ejecutar acciones por lo cual identifican actores intra y extrahospitalarios con los que deben 

articular. Reconocen la fragmentación en el funcionamiento hospitalario y la necesidad de favorecer 

las articulaciones desde el CMSST. Ante la necesidad de realizar relevamientos en distintos sectores, 

los miembros de los CMSST establecen modalidades para evitar que esta acción del CMSST pueda 

generar temor a los trabajadores, establecen para ello modos de comunicación y fundamentación de la 

acción ante los compañeros de los servicios a visitar. Se discute sobre las articulaciones con 

instituciones educativas (colegio industrial, tecnicaturas superiores) para establecer convenios de 

cooperación y la posibilidad y conveniencia de requerir recursos a la Cooperadora del hospital para 

algunas mejoras edilicias. Identifican a la Dirección Provincial de Hospitales como una instancia 

superior a la que dirigir sus planteos sobre SST. En uno de los CMSST, se mencionó como un logro de 

ese espacio mixto el haber comunicado su inquietud sobre la necesidad de que se retiran líquidos 

peligrosos de su hospital al Director Provincial de Hospitales. Este funcionario intervino generando un 

procedimiento aplicable a todos los hospitales provinciales y el retiro de los líquidos mencionados del 

hospital demandante.  

En uno de los CMSST observados, se presentó una fuerte inquietud y debate al constatar la  demora en 

la resolución de situaciones problemáticas, en algunos casos las gestiones de carácter administrativo 

demoran más de 6  meses y en algunos casos, las respuestas son insatisfactorias. En el debate aparecen 

visiones optimistas –compartidas por la mayoría de los miembros de los CMSST- mientras que 

algunos miembros manifiestan su escepticismo y lo fundamentan en experiencias previas. En relación 

a la posibilidad de llegar a resolver algunos de los problemas detectados, los miembros de los CMSST 

identifican las responsabilidades de las jefaturas y las consecuencias negativas que algunas 

superposiciones o indefiniciones de rol generan. De igual modo, se mencionan en los debates la 

necesidad de un cambio de actitud con respecto al cumplimiento de pautas sobre SST por parte de los 

trabajadores.  

De los registros de observaciones de talleres de capacitación para miembros de CMSST, se desprende 

que las acciones propuestas para el primer semestre del 2013 en la mayoría de estos hospitales son 

de organización interna del CMSST: elaboración de la disposición de creación, funcionamiento 

regular, elaboración de reglamento y organización de una biblioteca; otros plantean la comunicación al 

resto de los trabajadores del hospital de la existencia del CMSST y en algunos casos proponen 

reuniones con los trabajadores de distintos sectores o la implementación de una página web o blog.  

En cuanto a las acciones propuestas y/o realizadas para la mejora de las CYMAT durante el 

funcionamiento de los CMSST… 

Tomando en cuenta las pautas para los Sistemas de Gestión en SST y las incumbencias de los CMSST 

de acuerdo a lo planteado por la normativa vigente a nivel provincial, se han definido algunas acciones 

cuyo objetivo es la mejora de las CyMAT en los hospitales provinciales.  
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La realización de un diagnóstico inicial sobre las CyMAT, que permite fijar prioridades y establecer 

en base a ellas un plan de acción aparece como necesaria tanto en la bibliografía consultada como 

desde la experiencia de los propios miembros de los CMSST. De las observaciones realizadas, surge 

que, si bien todos los temas planteados son pertinentes, su abordaje parece corresponder a la urgencia 

y a demandas recibidas desde distintos sectores del hospital o planteadas por alguno de los miembros 

del CMSST. Los CMSST observados no cuentan con un diagnóstico sistemático de peligros a nivel 

hospitalario. En uno de ellos los  miembros aluden a un relevamiento de algunos sectores realizado por 

un grupo del CMSST a partir del cual se identificaron peligros y problemáticas incorporadas en el 

temario del día. En otro de los CMSST observados, se planificó la realización de un primer 

relevamiento general para obtener un mapeo de riesgos. Esta tarea se encomendó a una asesora externa 

ad honorem, quien será acompañada por miembros del CMSST. Es importante señalar que la 

participación activa de los miembros del CMSST en este tipo de relevamientos está prevista por la 

normativa vigente y así lo resolvieron al definir acompañar a la profesional a cargo.   

En los debates se puso de manifiesto el reconocimiento de todos los actores intervinientes de  cuáles 

son las funciones del CMSST, a pesar de algunas discusiones en las que se debatió el alcance de sus 

responsabilidades. Los miembros, asesores e invitados consideran pertinente y viable su intervención 

incluso en temáticas altamente complejas.  

Es importante indicar que las observaciones pusieron de manifiesto momentos diferentes en la 

evolución de los CMSST. En un caso, la reunión giró alrededor de un diagnóstico de situaciones 

problemáticas y sus consecuencias actuales y eventuales sin arribar a conclusiones consensuadas ni 

tomar decisiones en cuánto a qué recomendar. Sin embargo, se revisaron sistemáticamente diversas 

alternativas planteadas. En los otros casos, se acordaron propuestas de acción y se asignaron 

responsables. En el CMSST de mayor antigüedad, la reunión se inició con un informe detallado de las 

acciones realizadas por cada uno de los integrantes en base a lo definido en la reunión anterior. Los 

temas planteados durante las reuniones observadas fueron:  instalación de rejas alrededor del predio 

para evitar el acceso de perros que han atacado a trabajadores, gestión e instalación de sistema de 

detección de humos, erradicación de un basural ubicado frente a la entrada del hospital, señalización 

de zonas de circulación de público, abordaje y contención de familiares violentos que amenazan al 

personal, necesidad de estudio y rediseño del puesto de choferes, abordar un plan de respuesta a la 

emergencia, reparación de patios donde circulan camilleros con sillas de ruedas y camillas, limpieza 

de tanque de provisión de agua para varios sectores, gestión para incorporar más extintores, colocación 

de luces de emergencia, pertinencia de solicitud de insalubridad en algunos puestos, problemas de 

manejo y utilización de los tubos de oxígeno, fumigación y desratización, corte de pasto perimetral, 

eliminación de piojos y chinches, retiro de nidos de palomas, reparación de techos y mampostería en 

zonas de circulación de trabajadores y pacientes, entrega de elementos de protección personal.  

De los registros de talleres de capacitación para miembros de CMSST se han podido recabar datos de 

interés en cuanto las acciones realizadas. Refieren haber abordado la gestión para retiro de sustancias 

químicas peligrosas, intervención por demanda de un servicio donde se constaron contagios por falta 

de lavado de manos, relevamiento de vacunación de los empleados, relevamiento de peligros en 

servicio de rayos, relevamiento de puertas de emergencia, relevamiento del cumplimiento de los 

exámenes periódicos de salud. Han planificado propuestas de acción sobre instalación de matafuegos, 

desinfección, señalización, aportes sobre mejoras para la seguridad del personal ante hechos de 

violencia externa, exámenes periódicos de salud. También se plantean encarar el monitoreo de la 

calidad de agua y del funcionamiento de ascensores. Han impulsado y participado en capacitaciones 
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sobre levantamiento de carga, respuesta a la emergencia: simulacros y organizado charlas de difusión 

de la existencia de CM.  

Para asegurar la realización de las acciones antes mencionadas, mencionan la articulación con  con 

actores hospitalarios, de nivel central en la jurisdicción u otras instituciones. Se han vinculado 

con el área de personal, Especialistas en GSST, referentes hospitalarios en Infectología y 

Mantenimiento. Se han dirigido a actores de nivel central de la jurisdicción para gestionar su 

intervención: a la Dirección Provincial de Hospitales para solicitar el  retiro de productos químicos 

contaminantes localizados en el depósito  hospitalario y a la Mesa por Hospitales libres de Violencia 

en caso de eventos violentos. En cuanto a la coordinación con actores externos refirieron una respuesta 

positiva de Bomberos, no así por parte de referentes provinciales de Seguridad Vial. Varios hospitales 

rescataron los resultados positivos para la realización de relevamientos sobre CyMAt realizados por 

convenios con una Tecnicatura de Seguridad, Higiene y Control Ambiental de un instituto técnico 

público.  

En las respuestas recibidas a la encuesta, el 56,5% de los CM en funcionamiento menciona que 

elaboró su plan de trabajo, teniendo en cuenta principalmente para ello informes sobre identificación 

de peligros y evaluación de riesgos, registros de inspecciones de los sistemas de trabajos y las 

instalaciones y relevamiento institucional orientado a la GSST. De los hospitales a los que pertenece 

este grupo,  el 61,5% afirma que ha implementado planes y/o programas de prevención de riesgos y 

que el CMSST ha participado en todas las etapas del plan (elaboración, ejecución y evaluación) en el 

87,5% de estos casos y el resto, en alguna de ellas.  

De la documentación y registros de lo debatido en encuentros de capacitación para miembros de 

CMSST se desprende que ninguno de los CMSST en funcionamiento cuenta al mes de noviembre del 

corriente año con un plan preventivo para el 2013 aunque sí han esbozado líneas de trabajo 

consensuadas. Sólo un tercio de los representantes de hospitales participantes de esta formación 

preveían realizar un examen inicial  durante el primer semestre del 2013 a través en encuestas a los 

distintos sectores y establecer prioridades y realizar acciones concretas para la mejora de las CyMAT y 

establecer planes de evacuación o de vigilancia de la salud de los trabajadores, interesarse por los 

registros de accidentes y enfermedades vinculadas al trabajo durante el primer semestre. Para hacerlo, 

algunos de ellos ya identifican con qué actores extrahospitalarios debieran articular para avanzar en su 

implementación.   

La disponibilidad de recursos presupuestarios mereció una larga discusión en varios de los CMSST 

observados. Se evidenció al respecto la falta de consenso en cuanto a la pertinencia de contar con un 

presupuesto propio y dudas en cuanto a los criterios de asignación de los recursos presupuestarios o a 

la realización de las compras de elementos vinculados a la protección de la salud de los trabajadores. 

En la documentación producida durante los encuentros de capacitación sobre las líneas de trabajo para 

el primer semestre del 2013 aparece como una cuestión no definida en la mayoría de los casos la 

disponibilidad presupuestaria para concretar las acciones propuestas de mejora de CyMAT.  

El seguimiento de las acciones del CMSST se desarrolla en forma heterogénea en los CMSST 

observados. En dos de los cuatro casos observados, al finalizar la reunión no se había definido con 

claridad los responsables de asegurar la implementación o continuidad de las acciones definidas a 

pesar de haberlo mencionado a lo largo de la reunión. En los otros dos casos, se asignaron 

responsabilidades concretas al finalizar cada tema o al cierre de la reunión.   
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Es interesante mencionar que los CMSST llevan adelante una de las acciones para la cual tienen 

habilitación en la normativa provincial: el acompañamiento en caso de relevamientos o 

inspecciones sobre SST. Se desprende de las encuestas que ante situaciones en las que se presentaron 

en  el hospital técnicos, profesionales o inspectores para realizar evaluaciones de carácter preventivo 

y/o comprobar el cumplimiento de la normativa, el 34,8% de los CM manifiestan que algunos de sus 

miembros los han acompañados. En dos de las reuniones observadas, los CMSST definieron quién 

acompañaría a asesores o inspectores en sus recorridas por la institución.  

Acerca de los obstáculos y facilitadores de los procesos de constitución y funcionamiento de los 

CMSST… 

La percepción de los miembros de CMSST en cuanto a los facilitadores y obstáculos para la 

implementación de estos espacios mixtos permitiría establecer sus necesidades y modos de favorecer 

su creación y fortalecer los ya constituidos.  

Se analizó un documento elaborado durante una de las capacitaciones organizadas por la CJM y el 

Programa de Educación Permanente en Salud y Trabajo en el cual más de un centenar de participantes, 

miembros actuales o futuros de CMSST definieron facilitadotes y obstáculos para el proceso de 

constitución y funcionamiento de los espacios mixtos a nivel hospitalario. Los participantes se 

agruparon de acuerdo al hospital al que pertenecen. No se formularon orientaciones de ningún tipo y 

las formulaciones fueron redactadas libremente y por consenso entre los miembros de cada grupo. Se 

generaron así dos listados: el de facilitadores con 179 frases y el de obstáculos con 125.  En el marco 

de la investigación, se analizaron las producciones, se establecieron categorías de acuerdo a cada uno 

de los listados, se las comparó y se analizaron las frecuencias.  

La mayoría de las categorías son comunes en ambos listados, a saber:   

Un agrupamiento corresponde a cómo se percibe la cultura organizacional en relación a la GSST 

(tamaño del hospital, experiencias anteriores en participación, valoración de la participación por parte 

de los trabajadores, relación dirección/gremios, experiencias anteriores en SST, expectativas de 

cambio en SST por parte de los trabajadores) y el involucramiento de los actores con responsabilidad 

en la constitución y funcionamiento del CMSST en el hospital (compromiso de la dirección, 

compromiso de los representantes de áreas, compromiso de los representantes gremiales, apoyo 

técnico, capacitación de los miembros del CMSST.  

Otro grupo reúne situaciones que se vinculan con la viabilidad del proceso de constitución y 

funcionamiento de los CMSST (disponibilidad de tiempo por parte de los miembros del CMSST, 

disponibilidad de espacio para sus reuniones, disponibilidad de recursos materiales para el 

funcionamiento del CMSST, comunicación entre los miembros del CMSST, comunicación de los 

miembros del CMSST y el conjunto de los trabajadores hospitalarios). 

Finalmente, aparece en ambos listados la mención a la existencia e información sobre la normativa 

vigente.  

Resultó significativo que la mayoría de las categorías son coincidentes en ambos listados.  

La disponibilidad presupuesta sólo fue mencionada como obstáculo mientras que el apoyo técnico, la 

capacitación de los miembros del CMSST y la comunicación entre ellos sólo aparecen en el listado de 

facilitadotes.  
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Entre los facilitadores identificados se destacan: la valoración de la participación de los trabajadores 

(10 %), el compromiso de la dirección (18,9 %), el compromiso de los representantes de áreas (14,5 

%), la capacitación de los miembros del CMSST (10 %) , la disponibilidad de tiempo de los miembros 

del CMSST (10 %) y la comunicación entre los miembros del CMSST y el conjunto de los 

trabajadores (8,4 %) son los facilitadotes identificados más frecuentemente.  

Los obstáculos de mayor incidencia en el proceso de constitución y funcionamiento de los CMSST 

identificados en este documento son: la valoración de la participación por parte de los trabajadores 

(9,6 %), las expectativas de cambio en SST por parte de los trabajadores (10,4 %), el compromiso de 

la dirección (14,4 %), el compromiso de las áreas (12 %), la capacitación de los miembros del CMSST 

(10 %), la disponibilidad de espacio para las reuniones del CMSST (9,6 %) y la información sobre la 

normativa vigente (9,6 5).  

Dos categorías se refieren al conjunto de los trabajadores hospitalarios: la valoración de la 

participación y las expectativas de cambio en SST. La primera obtiene frecuencias similares en ambos 

listados (alrededor del 10 %) mientras que las expectativas de cambio en SST constituyen un 

obstáculo de relevancia (10,4 %) y sólo es percibido como un facilitador en el 1,1 %  de las 

formulaciones.   

Del análisis de estos datos, resulta evidente que el involucramiento de los actores miembros del 

CMSST, la comunicación con el conjunto de los trabajadores y la capacitación y la información sobre 

la normativa vigente resultan determinantes en este proceso. La confianza del conjunto de los 

trabajadores hospitalarios en la importancia de la participación para la mejora de la SST aparece como 

un desafío para la política pública.  

En las entrevistas individuales, se solicitó a los entrevistados que, en base a su experiencia en este 

proceso participativo, identifiquen aquellas situaciones que facilitaron u obstaculizaron la constitución 

y el funcionamiento del CMSST en cada hospital.   

Desde el punto de vista de los representantes de la Dirección hospitalaria, aparecen como facilitadores 

la formación en la temática, en la medida en que esto les permite influir positivamente y motivar a 

otros:  

“La información, tener las herramientas para poder convencer… Cuando uno está convencido de la 

situación es más fácil convencer.”  

Asimismo la presencia de asesores capacitados es valorada por los directores que cuentan con ellos: 

“Contar con dos asesores que han hecho el curso (Especialización en GSST) en el IPAP nos viene 

muy bien en el Comité…” 

Asumen en algunos casos ser quienes tomaron la iniciativa facilitando el proceso de constitución. 

Reconocen el impulso dado por los representantes gremiales y la decisión política jurisdiccional:  

“Fue el interés de los representantes gremiales y… la directiva de la Dirección de Hospitales de 

fomentar la implementación” 

Esta permitió la efectiva convocatoria:  
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“Recién ahora que llegó la disposición ministerial me dijeron “ahora sí”. Antes nos costaba juntarnos 

con representantes de áreas… los gremios, algunos iban y otros no porque “como está éste yo no 

voy… cosas internas” 

Se subraya la importancia del estilo de gestión para consolidar la política pública actual en la temática 

de SST. 

“la posición política del director ejecutivo y la estrategia de gestión participativa con la que desarrolla 

su gestión (…) darles la palabra a sectores de apoyo como Mantenimiento, Intendencia, Seguridad e 

Higiene fue fundamental, ya que por lo general en los hospitales sólo se hace notar la palabra de los 

médicos.” 

Los representantes de áreas rescatan el “puntapié” dado por la dirección de cada institución. Y 

consideran claves el hecho de que algunos miembros del CMSST hayan participado en cursos de 

capacitación dictados por la propia jurisdicción o en la Especialización en Gestión de SST 

implementada por el IPAP. 

Según los representantes gremiales, su iniciativa e interés determinantes para responder a la 

convocatoria de la Dirección: 

“Los cuatro gremios fueron los que dieron el primer paso. Somos un hospital chico, la comunicación 

es muy directa. La dirección estuvo al tanto, acompañó. No opuso resistencia” 

“Cada uno de los delegados llevó a la dirección información sobre las comisiones mixtas… luego se 

formó.” 

En cuanto a los obstáculos,  los representantes de la Dirección hospitalaria consideran la falta de 

difusión de la normativa vigente como clave:  

“Hay poco o nulo conocimiento de en qué consiste un Comité y Salud y Seguridad en el trabajo (…) a 

nivel del hospital, incluso a nivel de los profesionales, de los propios colegas.”  

Por otra parte identifican las limitaciones propias de su rol para involucrarse en los CMSST y las 

vinculan con la exigencia de tiempo y problemas de comunicación inherentes a la dinámica 

organizacional de los hospitales: 

“…lo vas postergando porque hay alguna urgencia…”  

“No tenemos la convocatoria que uno quisiera. Hay un déficit de información, que no se baja. (…) 

Nos falta sistematización, por ahí se traspapela algo. De hecho, muchos de los servicios no saben de la 

existencia del Comité todavía.” 

Consideran que el “descreimiento”, una práctica de crítica no constructiva y cierto “abandono” 

bloquean la participación de algunos trabajadores, mientras que:  

“…la misma gente tiene interés de participar en varios comités, es la misma que apuesta al cambio y al 

trabajo cotidiano” 
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En cuanto a la implementación de proyectos de mejora de las CyMAT, la escasez de recursos 

financieros impiden acciones como la mejora edilicia, y que la falta de recursos humanos 

especializados genera sobrecarga en algunos responsables de Áreas: 

“…la falta de un técnico en Seguridad e Higiene. Así se desvirtúa la tarea, porque por ej. el control de 

matafuegos o fumigaciones lo está haciendo el Intendente que además tiene a su cargo la supervisión 

de las empresas de limpieza y vigilancia, los oxigenistas, camilleros, etc. y se torna imposible cumplir 

con todo.” 

Desde el punto de vista de los representantes de áreas, los mayores obstáculos se vinculan con la 

imposibilidad de dedicar tiempo a las actividades propias del CMSST por la carga laboral que tienen 

en sus servicios: 

“la falta de tiempo y la falta de organización…” 

Indican también la necesidad de contar con recursos financieros y técnicos que permitan efectivizar las 

acciones consensuadas en el marco del CM:  

“un objetivo lleva a una acción, en definitiva, para hacer esa acción muchas veces hace falta dinero y 

hay objetivos pequeños que se pueden ir haciendo que aún así necesitan como un mínimo de caja chica 

del hospital que muchas veces no se tiene…” 
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En cuanto a la Incidencia del marco normativo sobre participación de los trabajadores en SST y 

la política ministerial al respecto sobre los procesos de constitución y funcionamiento de los 

CMSST… 

Resulta pertinente indicar aquí los principales hitos relacionados a la política pública en Gestión 

Participativa en SST en función de poder dar un marco al análisis de los datos referidos a los procesos 

de constitución y funcionamiento de los CMSST.  

A partir de la aprobación de las Directrices Nacionales para los SGSST en 2007 y la posterior 

aparición del Plan Mundial de Salud de los trabajadores y las trabajadoras (2008-2017),  el Ministerio de 

Salud crea por Resolución Ministerial 6820/07 el Programa de Educación Permanente en Salud y Trabajo que 

asume estas orientaciones en el marco de las incumbencias del Ministerio de Salud. Este Programa organiza 

sucesivas capacitaciones bajo la denominación de  Gestión Participativa de SST entre 2008 y 2009. A partir 

del segundo semestre del 2010 y hasta el primer semestre del 2012 se dictan cursos sistemáticos de “Gestión 

de Salud y Seguridad en el sector salud” de duración trimestral de carácter teórico-práctico con el objetivo 

de sensibilizar a diversos actores hospitalarios en la temática.   

A nivel del Poder Ejecutivo Provincial, en septiembre de 2008, se crea por Resolución Conjunta del 

Ministerio de Trabajo Nº 164/08, el Ministerio de Jefatura de Gabinete y Gobierno Nº 391/08 y la 

Secretaría General de la Gobernación Nº 145/08 de la Provincia de Buenos Aires, la Comisión Mixta 

de Salud y Seguridad en el Empleo Público (CoMiSaSEP).  

Desde 2009, el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP) dicta un curso anual de 300 

horas de duración Especialización en GSST con el objetivo de formar equipos de especialistas para el 

fortalecimiento de la política pública en SST. Dicha Especialización fue demandada por el IPAP e 

impulsada por el Programa de Educación Permanente en el marco de su asesoría a la comisión 

provincial.  

El 20 de Julio del 2010, la CJM, cuyo funcionamiento regular data de más de un año atrás, es 

reconocida bajo la Resolución de Creación Nº 2329/10 y se designa al Programa de Educación 

Permanente en Salud y Trabajo como su asesor permanente.  

El 12 de Agosto del 2010 tiene lugar la reunión fundacional de la CMJ del Ministerio de Salud en el 

Hospital “El Dique” de Ensenada con la presencia del Sr. Ministro de Salud, Dr. Alejandro Collia y el 

Sr. Ministro de Trabajo Dr. Oscar Cuartango.   

Ese mismo año, en el mes de diciembre, la Legislatura Provincial aprueba el proyecto de Ley de 

Participación de los Trabajadores sobre salud y seguridad (Ley Nº 14226), presentado por 

COMISASEP y refrendado por el Gobernador.  

El 12 de enero de 2011, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires promulgó la Ley N º 14226 y a 

fines de ese año, el 28 de diciembre, el Gobernador firma el Decreto reglamentario Nº 14/2011) que la 

pone en vigencia.   

A partir de Junio de 2011, la CJM desarrolla jornadas en cada una de las regiones sanitarias con el fin 

de difundir la ley y proponer un modelo de constitución de CMSST a nivel hospitalario.  

En el primer semestre del 2012, la CJM en conjunto con su asesor, el Programa de Educación 

Permanente  en Salud y Trabajo y con el aval de la Dirección Provincial de Hospitales implementan 
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un curso teórico-práctico para miembros de CMSST en proceso de constitución o en funcionamiento. 

En octubre del mismo año, convocan a una jornada de trabajo a los mismos actores con el objetivo de 

analizar el grado de avance de la política pública, fortalecer los CMSST en funcionamiento, impulsar 

su creación e intercambiar sobre las perspectivas de desarrollo para el 2013.  

En el segundo semestre del año, el Ministro de Salud establece una Mesa por hospitales libres de 

violencia que reúne a profesionales con formación especializada en la temática y referentes gremiales 

de nivel provincial. Este espacio mixto coordinado por la Subsecretaría de Coordinación y Atención 

de la Salud articula sus intervenciones con la CJM y los CMSST. Se difunde el Decálogo para la 

Gestión hospitalaria que incluye como uno de los objetivos estratégicos la constitución de los CMSST 

en cada hospital provincial.  

En el marco de este proceso de difusión y avances de la política provincial y jurisdiccional en GSST y 

Participación de los trabajadores, se desarrollan a nivel local los CMSST. Resulta de interés revisar 

esta evolución.  

De acuerdo a los datos obtenidos en las encuestas, las acciones preparatorias se iniciaron en la mayoría 

de estos hospitales (58,33 %) en el 2011, sólo algunos lo hicieron en 2009 (2,77 %) o 2010 (8,33 %) y 

otros (11,11 %) se incorporan más tardíamente en este proceso, ya en 2012. 

Un dato relevante en cuanto al proceso de constitución de los CMSST es la fecha de elaboración de la 

disposición de creación por parte de la Dirección de cada hospital. En este sentido, los datos de los que 

dispone la CJM a fines de noviembre, indican que 43 hospitales provinciales cuentan con disposición 

elaborada por la Dirección y en base a las recomendaciones emanadas de la CJM. La distribución se 

concentra en los años 2011 y 2012, con 42 % de los hospitales en el primer año y 56 % en el segundo. 

Sólo un hospital formuló la disposición en 2010 en coherencia con la normativa vigente. Cabe indicar 

que el hospital San Juan de Dios constituyó su CMSST por disposición en 2007 y la ha readecuado 

recientemente respetando las pautas de la CJM.   

En cuanto al inicio de las reuniones regulares, y de acuerdo a la encuesta, el 44 % de los CMSST 

encuestados se reúnen regularmente desde el 2011.A fines del corriente año, este porcentaje creció al 

76 %.  

Las entrevistas echan luz sobre la incidencia de la política pública desde el punto de vista de los 

actores vinculados directamente al proceso de constitución y funcionamiento de los CMSST.  

Desde el punto de vista de los representantes de la Dirección hospitalaria, la existencia de la ley y la 

decisión política  a nivel jurisdiccional de dar impulso a la formación de los CMSST, - explicitada en 

el Decálogo para la gestión hospitalaria -, los compromete directamente como responsables de su 

implementación a nivel local y favorece la participación de otros actores. Se reconocen con 

responsabilidad en la difusión del encuadre normativo en la materia: 

“La ley dio un espacio al tratamiento del tema que antes no tenía…” 

 “(la ley, las pautas ministeriales) Inciden mucho, no solamente a los trabajadores, a uno mismo, como 

director siempre…” 

“Estos son  los lineamientos sí o sí y estos más los que les queremos agregar desde nuestro hospital…” 

“…no nos podemos quedar en palabras, el paso de la palabra a la acción…” 
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 “…ayer uno de los que van a integrar el CM me pidió todo, le digo: “tomá, empezá a leer…” 

“Sos responsable de cumplir el lineamiento y hacerlo cumplir” 

 “…vamos informando del decálogo de gestión (para hospitales) que le llega a la dirección y al ir 

trasmitiéndolo (los trabajadores) adquieren como una conducta más activa, más comprometida.” 

Cabe señalar que en el caso de uno de los  hospitales cuyo CMSST funciona desde hace más de 4 

años, la ley pareciera no haber influido. 

“Considero que es sumamente importante contar con una ley pero en particular en nuestro hospital no 

influyo…” 

Los representantes de áreas consideran que la ley constituye un respaldo y un  marco de referencia 

coherente con una política publica en SST, que excede lo local: 

“Es una tendencia política a nivel nacional” 

 “uno necesita la autorización legal para ejercer este tipo de acciones, si no, te sentís sin respaldo…” 

 “… hay otra mirada…, te da cierto marco que no lo pone el director.” 

Los representantes gremiales valoran positivamente la legitimación de la participación de los 

trabajadores por la normativa provincial: 

“esto se empezó gestionando desde los gremios pero a partir de la promulgación de la ley, ahí es 

cuando la dirección insta a que se forme (el comité)” 

 “Le dio un viso de seriedad y de respaldo. Si hubiera venido solo de los gremios hubiera tardado un 

poco más o hubiera habido resistencia desde la parte jerárquica…” 

Lamentan, sin embargo, la escasa difusión de la legislación vigente: 

“no se da a difundir…nosotros nos metemos por cuenta propia en Internet…” 
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Hitos relevantes de la política pública en materia de GSST y participación de los trabajadores y 

procesos de constitución y funcionamiento de los CMSST.  

 Año 

 

Política Provincial  Política Jurisdiccional CMSST 

2007  Resol. 6820/2007 modificada por 

la Resol.56/2009 Programa de 

Educación Permanente en Salud y 

Trabajo 

 

2008 Resolución Conjunta del 
Ministerio de Trabajo Nº 

164/08, el Ministerio de Jefatura 

de Gabinete y Gobierno Nº 

391/08 y la Secretaría General 

de la Gobernación Nº 145/08 de 

la Provincia de Buenos Aires, la 

Comisión Mixta de Salud y 

Seguridad en el Empleo Público 

(CoMiSaSEP)  

 

  

2009 La CoMiSaSEP a través del 

Instituto Provincial de la 

Administración Pública (IPAP), 
lleva a cabo la ¨Especialización 

en Gestión de Salud y Seguridad 

en el Trabajo¨ con el objetivo de 

formar especialistas en todas las 

jurisdicciones. Dicha 

Especialización fue impulsada 

por  el Programa de Educación 

Permanente de Salud y Trabajo 

de la Subsecretaría de 

Coordinación y Atención de la 

Salud del Ministerio de Salud en 
el marco de su asesoría a 

CoMiSaSEP. 

 

 Inicio de acciones 

preparatorias de 1 

CMSST  
Inicio de reuniones de 1 

CMSST 

2010 La CoMiSaSEP a través del 

Instituto Provincial de la 

Administración Pública (IPAP), 

lleva a cabo la ¨Especialización 

en Gestión de Salud y Seguridad 

en el Trabajo¨ con el objetivo de 

formar especialistas en todas las 

jurisdicciones. Dicha 

Especialización fue impulsada 
por  el Programa de Educación 

Permanente de Salud y Trabajo 

de la Subsecretaría de 

Coordinación y Atención de la 

Salud del Ministerio de Salud en 

el marco de su asesoría a 

CoMiSaSEP. 

Resolución de Creación Nº 

2329/10.CJM  

 

Realización del 1° y 2|° curso  

de Sensibilización: “Gestión de 

Salud y Seguridad en el sector 

salud”  

Elaboración de 

disposiciones de 

creación de 1 CMSST. 

Inicio de acciones 

preparatorias de 3 

CMSST 

Inicio de reuniones de 1 

CMSST 
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2011 La CoMiSaSEP a través del 

Instituto Provincial de la 

Administración Pública (IPAP), 

lleva a cabo la ¨Especialización 

en Gestión de Salud y Seguridad 

en el Trabajo¨ con el objetivo de 

formar especialistas en todas las 
jurisdicciones. Dicha 

Especialización fue impulsada 

por  el Programa de Educación 

Permanente de Salud y Trabajo 

de la Subsecretaría de 

Coordinación y Atención de la 

Salud del Ministerio de Salud en 

el marco de su asesoría a 

CoMiSaSEP. 

REALIZACION Del 3° curso  

de Sensibilización: “Gestión de 

Salud y Seguridad en el sector 

salud” 

 

La CJM realiza Talleres de 

difusión del proyecto de la Ley 
14226 y Recomendaciones de 

constitución de CMSST 

Institucional por las Regiones 

Sanitarias  

 

segunda, tercera y cuarta 

sensibilización, 

 

Promulgación de la Ley de 

Participación de los Trabajadores 

sobre salud y seguridad (Ley Nº 
14226).  

 

Elaboración de 

disposiciones de 

creación de 18 CMSST. 

Inicio de acciones 

preparatorias de 21 

 CMSST. 

Inicio de reuniones de 
16 CMSST. 

 

2012 La CoMiSaSEP a través del 

Instituto Provincial de la 

Administración Pública (IPAP), 

lleva a cabo la ¨Especialización 

en Gestión de Salud y Seguridad 

en el Trabajo¨ con el objetivo de 

formar especialistas en todas las 

jurisdicciones. Dicha 

Especialización fue impulsada 

por  el Programa de Educación 
Permanente de Salud y Trabajo 

de la Subsecretaría de 

Coordinación y Atención de la 

Salud del Ministerio de Salud en 

el marco de su asesoría a 

CoMiSaSEP. 

Aprobación del Decreto 

Reglamentario (120/2012) de la 

Ley 14226 

 

Realización del 4° curso  

de Sensibilización: “Gestión de 

Salud y Seguridad en el sector 

salud”  

 

Realización del Seminario Taller  
“Sistemas de Gestión y 

Participación de los trabajadores 

en Salud y Seguridad en el 

Trabajo: Comités Mixtos” a cargo 

de CJM y PEPSyT 

 

Difusión del Decálogo para la 

Gestión Hospitalaria 

 

Jornada de “Funcionamiento de 

Comités Mixtos en el Sector 

salud” a cargo de CJM y PEPSyT. 
 

Elaboración de 

disposiciones de 

creación de 24 CMSST. 

Inicio de acciones 

preparatorias de 3  

CMSST. 

Inicio de reuniones de 

13 CMSST. 

 

 

Fuente: Publicaciones oficiales del Ministerio de Salud y Ministerio de Trabajo 

(http://www.ms.gba.gov.ar/sitios/prensa/category/gacetillas/) y del Ministerio de Trabajo 

(http://www.trabajo.gba.gov.ar/prensa/noticias.asp) 

 

7. CONCLUSIONES 

A partir de la caracterización realizada, podemos concluir que los tres actores (representantes de la 

Dirección, representantes de áreas y representantes gremiales) tienen una participación activa en las 

reuniones y formulan propuestas viables, realizan aportes diferentes de acuerdo a su inserción 

institucional y experiencia de trabajo. Esta heterogeneidad es reconocida como una riqueza de estos 

espacios porque aporta a la hora de establecer diagnósticos o formular proyectos de mejora de la 

organización del trabajo. Todos han reconocido esta experiencia como generadora de aprendizajes por 

http://www.ms.gba.gov.ar/sitios/prensa/category/gacetillas/
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la potencia del trabajo en equipo: consideran haber logrado una mirada más integral de la gestión 

hospitalaria, la identificación de las responsabilidades de los diferentes sectores y la posibilidad de 

incidir para generar cambios que estiman necesarios y beneficiosos para el conjunto de los 

trabajadores y la gestión hospitalaria.   

Tanto para los representantes de la Dirección como para los representantes gremiales el 

reconocimiento de la labor del CMSST y su participación en él por parte de los trabajadores es motivo 

de satisfacción y refuerza su compromiso con la temática. Valoran las instancias formativas en las que 

han participado e resaltan la importancia de la capacitación para desempeñarse como miembros de 

CMSST.  

Los tres actores coinciden en la importancia de la participación y la construcción de consenso.. Se 

manifiestan optimistas y con expectativas similares en cuanto a los cambios futuros en GSST, los 

estiman posibles pero acotados y toman en cuenta la limitación presupuestaria. 

Todos ellos expresan dificultades - en proporciones similares - para destinar tiempo a las acciones 

consensuadas en las reuniones del CMSST. Este parece ser un dato a tener en cuenta por su directa 

relación con la incidencia efectiva del CMSST en la GSST.  

Otro dato de relevancia es la necesidad de asesoramiento técnico de personal competente en temáticas 

específicas relacionadas con la GSST. La inexistencia de áreas de Seguridad e Higiene, de 

Saneamiento o similares y el hecho de no contar con personal hospitalario competente en temas de 

GSST  plantea una limitación para los CMSST. Así mismo, la articulación con actores 

extrahospitalarios es un desafío a la hora de resolver eficientemente algunas demandas específicas.  

Es importante destacar que los miembros de los CMSST reconocen la articulación necesaria con la 

CJM y el apoyo de algunos programas de nivel central.   

La organización interna de los CMSST aparece como un tema recurrente y de aprendizaje permanente 

en función de asegurar la eficiencia de estos espacios. tanto en los CMSST en proceso de constitución 

como en aquellos en funcionamiento. Su involucramiento en la gestión de la SST fomenta la reflexión 

de los miembros sobre los alcances de sus acciones y la responsabilidad que les significa. Las 

cuestiones de organización interna aparecen como  

El marco normativo y las recomendaciones de la CJM al respecto así como la capacitación de algunos 

de sus miembros dan cierta contención a sus miembros. Cada tema discutido, cada acción propuesta 

genera definiciones organizativas y asunción de responsabilidades para impulsar su concreción.  

El compromiso requerido fuerza definiciones de sus miembros en cuanto a su confianza en estos 

espacios y a sus expectativas personales y grupales sobre la posibilidad efectiva de influir para genera 

cambios en la GSST y la participación de los trabajadores. La mejora de la comunicación con el 

conjunto de los trabajadores del hospital constituye un desafío a enfrentar creativamente.  

Los datos presentados permiten afirmar que los CMSST encaran efectivamente las acciones 

relacionadas directamente con la mejora de las CyMAT en los hospitales provinciales, que estos 

espacios mixtos reconocen los alcances de sus intervenciones y la red de actores institucionales que 

puede asegurar la consecución de las acciones propuestas. Identifican también las limitaciones que la 

deficitaria articulación con dichos actores les impone. 
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Se enfrentan a la dificultad de formular diagnósticos en forma sistemática y establecer prioridades 

organizadas en un plan preventivo anual. La gestión de recursos presupuestarios para ciertas acciones 

de envergadura genera inquietud en algunos casos.  

El análisis de las manifestaciones de los entrevistados y de documentos de elaboración grupal 

permiten identificar los facilitadores y obstáculos percibidos por los protagonistas de este proceso 

participativo. Se establece entonces la imperiosa necesidad del compromiso de los actores 

involucrados y de la difusión del marco normativo, la importancia de gestionar los   recursos 

materiales y presupuestarios necesarios –cuando las acciones a encarar así lo ameriten- y el desafío 

que implica generar acciones para estimular la valoración de la participación y la confianza en las 

posibilidades de mejoras en SST por parte del conjunto de los trabajadores.  

El análisis de los datos sobre el proceso de constitución y funcionamiento de los CMSST  muestra un 

cambio en su dinámica en 2011 tanto en relación con la cantidad de disposiciones aprobadas, como  en 

las acciones preparatorias a la formación de CMSST y en la cantidad de CMSST que realizan 

reuniones regulares.  

Las expresiones de los actores consultados en cuanto a la incidencia de la ley y de la política 

jurisdiccional en SST permiten afirmar que la aprobación de la ley y su posterior promulgación a 

través del decreto reglamentario constituyeron un refuerzo de importancia a la política que la 

jurisdicción impulsa a través de diversas acciones de formación y difusión desde hace más de 5 años.  

El estudio de los hitos claves de la política pública jurisdiccional permite identificar diversos actores 

con responsabilidad y compromiso efectivo en el impulso de estos espacios mixtos. Estos actores son: 

la Dirección Provincial de Hospitales y el Programa de Educación Permanente en Salud y Trabajo 

dependientes de la Subsecretaría de Coordinación y Atención de la Salud, la Dirección Provincial de 

Capacitación dependiente de la Subsecretaría de Planificación del Ministerio de Salud y dos espacios 

en los que se encuentran representantes estatales y gremiales, la CJM y la Mesa por hospitales libres 

de Violencia, de reciente creación. 

Sus acciones conjuntas dan cuenta de la existencia de un grupo de actores de carácter heterogéneo que 

en forma consensuada y articulando sus esfuerzos impulsan la constitución y apoyan el 

funcionamiento de estos espacios. Este parece ser un rasgo distintivo y determinante de este proceso.  

8. PROPUESTAS 

Tomando en cuenta las conclusiones de esta investigación, se formulan aquí algunas propuestas para 

el fortalecimiento de la política pública jurisdiccional.  

Para asegurar la direccionalidad del proceso participativo en función de sus objetivos 

estratégicos:  

- Mantener e intensificar los acuerdos y acciones conjuntas entre los actores impulsores de esta política 

a nivel jurisdiccional, incorporando toda vez que sea necesario a nuevos actores institucionales.  

- Incorporar como un indicador de calidad de gestión en el marco del Decálogo para la Gestión 

hospitalaria el funcionamiento eficiente del CMSST de cada hospital reconociendo los avances 

institucionales al respecto.  
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- Reforzar las acciones de difusión de la normativa vigente y la política pública jurisdiccional en 

especial en aquellos hospitales en los que aún no se hayan iniciado los procesos de constitución de los 

CMSST.  

Para fortalecer a los actores locales que participan en los CMSST:  

-  Diseñar e implementar propuestas de formación continua que tomen en cuenta sus necesidades y la 

posibilidad de intercambio permanente tanto con formadores, asesores como con miembros de otros 

CMSST. La actualización en temáticas específicas de GSST, la presentación de herramientas de 

utilidad para la elaboración de mapas de riesgos y la formación en planificación con enfoque 

estratégico resultan oportunas. La utilización de la plataforma de la Subsecretaría de Planificación 

permitiría combinar encuentros presenciales con trabajo a distancia y posibilitar la participación de 

todos los CMSST de los hospitales provinciales.  

- Analizar la viabilidad de generar instancias de apoyo técnico para el funcionamiento de los CMSST a 

nivel hospitalario, regional o a nivel central capaces de asistir en tiempo y forma a sus demandas de 

asesoría. Sería posible recurrir a los Especialistas en GSST formados en los cursos del IPAP que se 

desempeñan en la jurisdicción, a los responsables de áreas de Seguridad e Higiene o Saneamiento 

ambiental que funcionan en algunos pocos hospitales provinciales y a profesionales y técnicos que 

pertenecen a nivel central estableciendo una red que articule esfuerzos a tal fin. 

- Sistematizar y difundir un mapa de actores hospitalarios, de nivel central en la propia jurisdicción y 

extrahospitalarios con responsabilidad en la temática con los cuales cada CMSST podría establecer 

articulaciones o acuerdos para facilitar la implementación de las acciones de su incumbencia.  

Para estimular la participación en todos los niveles y dar visibilidad y transparencia al proceso 

participativo:   

- Fortalecer la comunicación de los CMSST con la CJM fomentando los intercambios permanentes vía 

correo electrónico en función de lograr un flujo de intercambios que permita el seguimiento de la CJM 

de los avances de cada institución en la constitución y funcionamiento de estos espacios mixtos y 

favorezca su rol de nodo en la red de actores institucionales de apoyo a los CMSST.   

- Asegurar la accesibilidad del marco normativo y las recomendaciones de la CJM a través de su 

publicación en la página web del Ministerio de Salud así como la generación de un boletín sobre los 

avances en GSST de los hospitales provinciales para la difusión de las iniciativas de cada hospital y 

coordinado por la CJM.   

- Estimular a los CMSST a que den visibilidad a sus acciones a través de modalidades diversas y 

adecuadas a cada realidad hospitalaria, incorporando el recurso de la red en sus diversas modalidades. 

Esto en función de fomentar la participación y confianza en la posibilidad de cambios en SST por 

parte de los trabajadores hospitalarios. 
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ANEXOS 
ENCUESTA PARA COMITES MIXTOS (CM) 

 

La presente encuesta tiene por objeto relevar información acerca de la conformación y funcionamiento de los 

Comités Mixtos de Salud y Seguridad en el Trabajo de los hospitales públicos de la Provincia de Buenos Aires. 

La misma se divide en 7 apartados que incluyen preguntas y enunciados con opción múltiple y en algunos casos 

tablas para completar. La información que pueda aportar es de suma utilidad. Agradecemos su colaboración. 

 

HOSPITAL:                                                                                                          Fecha     /     / 

 

1. ETAPA DEL CM 

Indique con una X la opción que mejor se ajuste a su respuesta. 

 

1.1. El CM hospitalario se encuentra…  

□  En proceso de conformación     

□  Funcionando     

□ Interrumpió su funcionamiento  

□ Aún no constituido 

 

2. CONFORMACIÓN DEL CM 

Para cada pregunta indique con una X la/s opción/es que mejor se ajuste/n a su respuesta.  

 

2.1. El CM se conformó por… 

□ Convocatoria de la Dirección 

□ Iniciativa gremial 

□ Iniciativa de trabajadores interesados en la temática 
 

2.2. ¿El CM cuenta al 15 de octubre con Disposición de creación elaborada por la Dirección? 

□ Sí    □ En elaboración    □ No todavía 

 

En caso afirmativo: 

2.2.1. Indique mes y año de la disposición de creación del CM        /      .  

 

2.2.2. Responda: ¿La Disposición ha sido avalada formalmente por la Comisión Jurisdiccional Mixta 

(CJM)? 

□ Sí    

□ Se presentó pero aún no se recibió respuesta     

http://www.revistamedicos.com.ar/opinion/hacia_donde_va_el_hospital.pdf
http://www.ms.gba.gov.ar/saludseguridad/index.html
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□ No se presentó aún a la CJM   

□ Se recibió recomendación para su modificación.  

 

3. INTEGRANTES DEL CM  

Para cada pregunta indique con una X la/s opción/es que mejor se ajuste/n a su respuesta. 

 

3.1 ¿Los representantes de la Dirección y las diferentes áreas han sido designados formalmente? 

□ Sí, todos   □ Sí, algunos   □ No     

 

3.2. ¿Los representantes sindicales han sido designados formalmente por cada una de sus asociaciones 

sindicales? 
□ Sí, todos   □ Sí, algunos   □ No     

 

3.2.1. En caso de respuesta afirmativa indique si la designación se realizó: 

□ Por nota firmada por máxima autoridad del gremio. (Especifique el/los 

gremio/s)………………………………………………………………………………………………… 

□ Por nota firmada por Comisión Directiva. (Especifique el/los 

gremio/s)………………………………………………………………...……………………………… 

□ Otra (Especifique cual)…………………………..………………………………………………… 

 

3.3. En los siguientes ítems identifique a cada miembro del CM de acuerdo a su cargo o pertenencia 

(institucional o sindical): 

 

3.3.1. Representantes de la Dirección en el CM 

□ Director Ejecutivo   □  Director Asociado   □  Secretaria    □ Asesor    □ Otro………………………… 

 

3.3.2. Áreas representadas en el CM 

En cada casillero anote el número de personas por área que conforman el CM. Se indican algunas áreas, 

completen las faltantes de acuerdo a la composición particular del CM de su hospital. Especifique si se trata de 

los Jefes o de Personal del sector. 

 

Áreas  Jefe/a/s Personal del sector  

Recursos Humanos     

Servicios Generales    

Presupuesto   

Seguridad e Higiene   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

3.3.3. Representantes sindicales que conforman el CM  

En los casilleros correspondientes señale con una X los gremios con representación en el hospital y el número 

de  miembros del CM que representan a cada asociación. De resultar necesario incluya otros sindicatos si no se 
encuentran en la lista. 

 

 

Asociaciones sindicales 

Asociaciones sindicales con  

representación en el hospital 

Cantidad de  miembros del CM 

que representan a esta  

asociación sindical  

AMRA   

ATE   

CICOP   

SSP   
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UPCN   

   

   

 

3.4. ¿Alguno/s de los miembros del CM ha/n realizado el curso “Gestión en SST en el Sector Salud” 

dictado por el Programa de Educación Permanente en Salud y Trabajo?    □  Sí    □ No     

 

3.5. ¿Alguno/s de los miembros del CM ha/n realizado otras capacitaciones sobre Salud y Seguridad en el 

Trabajo?   □  Sí  □   No     

 

3.5.1 En caso afirmativo, mencione cuáles.  

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

3.6. ¿Cuenta el hospital con un área responsable de Seguridad e Higiene? □ Sí    □ No     

 

3.6.1 En caso de respuesta afirmativa, indique su composición 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

3.6.2 En caso de respuesta negativa, responda:  

¿Cuenta el hospital con personal de planta responsable de Seguridad e Higiene?  □ Sí    □ No 

 

3.6.3 ¿Cuenta el hospital con un servicio externo de Seguridad e Higiene? □ Sí    □ No 

 

3.6.3.1 En caso de respuesta afirmativa, indique los servicios prestados y actividades a su cargo 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

3.7. ¿Cuenta el CM con el apoyo técnico de otras personas que no son miembros del CM? 

□ Sí    □ No 

 

3.7.1. En caso afirmativo indique si se trata de: 

□ Otros miembros de la institución    □ Profesionales o técnicos que no pertenecen a la institución  

 

3.7.2. Mencione en la siguiente tabla para qué temas se solicita el apoyo técnico así como la especialidad y 

la institución de origen del profesional  

 

Tema Especialidad  Institución de origen 

   

   

   

 
 

4. FUNCIONAMIENTO DEL CM 

Para cada pregunta indique con una X la/s opción/es que mejor se ajuste/n a su respuesta. 

 

4.1. Indique mes y año del inicio de reuniones del CM       /      .  

 

4.2. ¿El CM se reúne actualmente?   □ Sí    □ No 
 

4.2.1. En caso de respuesta negativa, indique las causas  
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………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

4.2.2. Indique días y horarios de las reuniones del CM.  

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

4.3. FRECUENCIA 

 

4.3.1. El CM se reúne… 

□ Semanalmente    □ Cada quince días    □ Mensualmente  □   Cada dos o tres meses 

 

4.3.2. El CM se reúne…□ Regularmente   □  Ante situaciones extraordinarias 

 

4.4. ASISTENCIA 
 

4.4.1. Indique el porcentaje aproximado de miembros presentes en las reuniones.  

□ 100%    □ 75%    □ 50%  □   25%    □ Menos del 25% 

 

4.4.2. ¿Se suspenden reuniones por inasistencia de los miembros? 

□ Habitualmente    □ A veces    □ Nunca  

 

4.5. TEMARIO 

 

4.5.1. Los temas abordados durante las reuniones… 

□ Se fijan con antelación en un temario 

□ Se fijan al iniciar la reunión de acuerdo a las propuestas de los miembros 
□ Surgen espontáneamente en el transcurso de la reunión  

 

4.5.2. Los temas encarados en las reuniones… 

□ Se continúan hasta arribar a una conclusión  

□ Se debaten sin llegar a conclusiones 

□ No tienen continuidad 

 

4.6. REGISTRO 

 

4.6.1. Se efectúa el registro de las reuniones…□ Siempre   □  A veces     □ Nunca 

 

4.6.2. El registro de las reuniones se realiza en… 

□ Libro de actas   □  Documento informático    □ Papel (notas) 

 

4.6.3. El registro de las reuniones lo realiza…□ El Secretario    □ Un voluntario 

 

4.6.4. El registro de las reuniones… 

□ Se archiva en un lugar accesible  □   Lo conserva uno de los miembros   □ No se conserva  

 

4.6.5. El registro de las reuniones se hace de acuerdo a… 

□ Pautas institucionales     

□ Pautas fijadas por el propio CM     
□ Criterio personal del/ de los que registran  

 

4.7. ESPACIO 

 

4.7.1. ¿Cuenta el CM con espacio para reunirse? 

  

□ Siempre    □ A veces   □  Casi nunca    □ Nunca 
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4.7.2. Indique el o los lugares en los que se realizan las reuniones del CM.  

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

4.8. TIEMPO  

 
4.8.1. La duración habitual de las reuniones es de…□ 1 hora    □ 2 o 3 horas    □ Más de 3 horas 

 

4.8.2. ¿Los representantes de la Dirección disponen de tiempo para asistir a las reuniones? 

□ Siempre   □  A veces    □ Casi nunca  

 

4.8.3. ¿Los miembros de áreas disponen de tiempo para asistir a las reuniones? 

 □ Siempre  □  A veces   □  Casi nunca  

 

4.8.4. ¿Los representantes gremiales disponen de tiempo para asistir a las reuniones? 

□ Siempre   □  A veces   □  Casi nunca  

 

4.8.5. ¿Los representantes de la Dirección disponen de tiempo para cumplir tareas asignadas por el CM 

fuera del horario de reunión?   □  Siempre   □  A veces   □  Casi nunca  

 

4.8.6. ¿Los miembros de áreas disponen de tiempo para cumplir tareas asignadas por el CM fuera del 

horario de reunión?  □   Siempre   □  A veces    □ Casi nunca  

 

4.8.7. ¿Los representantes gremiales disponen de tiempo para cumplir tareas asignadas por el CM fuera 

del horario de reunión?    □   Siempre   □  A veces   □  Casi nunca  

 

4.9. TOMA DE DECISIONES 

 

4.9.1. Las decisiones se toman… 
□ Por consenso   □ Por votación  □   Otro:………………………….. 

 

4.9.2. Las decisiones las toman… 

□ Sólo los miembros titulares. 

□ Todos los miembros (titulares y reemplazantes), no así los asesores. 

□ Todos los miembros (titulares y reemplazantes) y los asesores. 

 

4.10. AUTORIDADES  

4.10.1 ¿El CM cuenta actualmente con Presidente designado formalmente?  □ Sí   □  No 

4.10.2 ¿El CM cuenta actualmente con Secretario designado formalmente?  □ Sí   □  No 

 

5. COMUNICACIÓN Y DIFUSION 

Para cada pregunta indique con una X la/s opción/es que mejor se ajuste/n a su respuesta. 

 

5.1. ¿A través de qué medios se comunican entre sí los miembros del CM?  

□ Vía telefónica   

□ Escrita (circulares, notas.)  
□ Medios informáticos (e-mail, blog, facebook, etc.)  

□ Otro medio:……………………………………………………………………………….……………….... 

□ Ninguno 

 

5.2. ¿Qué medios utilizan los trabajadores para comunicarse con el CM?  

□ Vía telefónica   

□ Escrita (circulares, notas.)  

□ Medios informáticos (e-mail, blog, facebook, etc.)  

□ Otro medio:……………………………………………………………………………….……………….... 

□ Ninguno 

 

5.3. El CM ha comunicado y difundido a los trabajadores del hospital… 
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□ Su conformación    □ Planes   □ Acciones  □ Información de interés    □ Ninguna información 

 

5.3.1. En caso de haber realizado acciones de comunicación, indique el o los medios utilizados para la difusión: 

□ Reuniones (espontáneas o programadas) 

□ Vía telefónica   

□ Escrita (circulares, memorandos, notas, folletos, etc.)  
□ Medios informáticos (e-mail, blog, etc.)  

□ Otro medio:……………………………………………………………………………………………….... 

 

6. ACCIONES ENCARADAS POR EL CM  

Para cada pregunta indique con una X la/s opción/es que mejor se ajuste/n a su respuesta. En caso de ser 
necesario, complete el listado.  

 

6.1. Mencione cuáles fueron las acciones que permitieron la conformación del CM. 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

6.2. Indique mes y año del inicio de actividades preparatorias para la conformación del CM 

       /        . 

 

6.3. ¿El CM ha elaborado su reglamento interno?    □ Sí    □ No 

 

6.3.1. En caso de contar con reglamento interno indique los temas que éste aborda:  
□ Elaboración de actas 

□ Exigencia de quórum para el funcionamiento 

□ Días y horarios de reunión ordinaria 

□ Posibilidad de reuniones extraordinarias  

□ Miembros integrantes,  

□ Organización del CM (Designación de cargos, responsabilidades de los miembros)  

□ Periodicidad de las reuniones,  

□ Lugar de las reuniones 

□ Definición de temas a tratar en las reuniones 

□ Toma de decisiones, comunicación y difusión 

 
6.4. ¿El CM ha reunido y sistematizado material normativo para su consulta? □  Sí     □ No 

 

6. 5. ¿El CM ha elaborado un plan de trabajo?    □ Sí    □ No 

 

6.5.1. En caso afirmativo enuncie qué información se tuvo en cuenta para su elaboración: 

 Informes sobre identificación de peligros y evaluación de riesgos 

 Registros de inspecciones de los sistemas de trabajo y las instalaciones 

 Resultados de los exámenes médicos periódicos  

 Documentación de notificación de enfermedades profesionales, dolencias o enfermedades 

relacionadas con el trabajo, accidentes e incidentes de trabajo 

 Estadísticas sobre enfermedades profesionales 

 Estadísticas sobre accidentes de trabajo 
 Informes de investigación de accidentes 

 Informes de investigación de enfermedades profesionales, dolencias o enfermedades 

relacionadas con el trabajo 

 Registros de auditorías (Controles, inspecciones) 

 Relevamiento Institucional orientado a la Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo  

 Otros………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

6.6. ¿El hospital ha implementado planes y/o programas de prevención de riesgos?  □  Sí    □  No 
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6.6.1. En caso de respuesta afirmativa el CM…  

□ Ha participado en su elaboración 

□ Ha participado en su ejecución     

□ Ha participado en su evaluación     

□ No ha participado 
 

6.7. ¿El CM ha solicitado la realización de estudios o análisis sobre las condiciones y medio ambiente de 

trabajo en su hospital?   □  Sí   □  No 

 

6.7.1. En caso afirmativo responda: ¿se llevó a cabo dicho estudio?   □  Sí  □   No 

 

6.8. ¿El CM ha colaborado con las actividades de concientización, información y formación programadas 

por la CJM?   □ Sí    □ No    □ No las conoce 

 

6.8.1. En caso afirmativo: ¿Con qué actividad/es colaboró? 

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

6.9. En caso de haberse presentado en el hospital técnicos o profesionales para realizar evaluaciones de 

carácter preventivo, o inspectores para comprobar el cumplimiento de la normativa, responda: ¿Fueron 

acompañados por algún miembro del CM?    □ Sí    □ No     

 

6.10. ¿El CM ha realizado informes a solicitud de la CJM?    □ Sí    □ No 

 

6.10.1 En caso afirmativo, indique cuáles  

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

6. 11. ¿El CM ha presentado informes a la CJM por iniciativa propia?    □ Sí    □ No 

 

6.11.1 En caso afirmativo, indique cuáles  

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

7. UTILICE ESTE ESPACIO PARA INCLUIR CUALQUIER COMENTARIO QUE CONSIDERE DE 

INTERÉS A LOS FINES DE ESTA ENCUESTA 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………… 

 

 

GUIA PARA LA ENTREVISTA INDIVIDUAL A MIEMBROS DE LOS CMSST 

 

Fecha: ……………. 

Hospital:  

Entrevistado (Representante de la Dirección, de Área, del Gremio):                                              
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Tomando como eje de análisis el CM y su dinámica, 

¿En qué instancia se encuentra el CM? 

¿Qué facilitó la constitución y el funcionamiento del CM en su hospital?  

¿Cuáles son los obstáculos para el funcionamiento del CM en su hospital?  

¿Cree que la promulgación de la ley y decreto reglamentario influyó en la constitución y funcionamiento 

del CM en su hospital?  

¿Cómo inciden las pautas ministeriales sobre participación de los trabajadores en SST  en su hospital? 

¿Qué expectativas tiene en cuanto a los cambios que en su hospital podrá impulsar el CM? 

En base a su experiencia como miembro del CM,  

¿Qué situaciones le han provocado malestar, bronca, angustia? 

¿Qué situaciones le han resultado satisfactorias, lo han hecho sentir bien? 

¿Qué aprendizajes ha hecho? 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE CMSST 

 

Hospital: ______________________________________________________________ 

Fecha: _____________________ 

 

Nota: todo lo que no surja de las reuniones no será indagado. 

           

CATEGORIAS 

Sobre convocatoria a la integración de los Comités Mixtos 

Para preguntar:  

Inicio de las reuniones.   

 

Autoridades.  

 

Los delegados gremiales han sido formalmente elegidos por sus organizaciones.  

Lista de presentes con el cargo que tienen y del sector o gremio del que provienen.  

 

Sobre el funcionamiento de los Comités Mixtos 

1) Métodos deliberativos 

1-1-¿Se perciben desigualdades en la participación en los debates?  

 

1-2-¿Se han establecido propuestas para superar las desigualdades en los debates?   

1-3-¿Existe un moderador en los debates? 
 

 

1-4-¿Cuál es la dinámica del funcionamiento del grupo? 

 

 

1-5-¿Se busca garantizar la participación igualitaria de todos los asistentes a las 

reuniones?  

 

 

 

2) Uso de técnicas deliberativas 

2-1-¿Cómo ejerce su rol el/la presidente?  

 

2-2-¿Cómo ejerce su rol el/la secretario/a?  

 

2-3-Otros miembros con roles definidos en la discusión: ¿Alguien modera?  

2-4-¿Alguien hace circular la palabra?  

 

2-5-¿Alguien favorece la búsqueda de consensos?  

 

2-6-¿Alguien bloquea el debate?  

 

Acta  

2-7-¿Se hace acta?   
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2-8-¿Cómo?  

 

2-9-¿Quién?  

 

2-10-¿Cuándo?  

 

2-11-¿Cómo se aprueba?  

 

2-12-¿Se difunde?  

 

2-13-¿Cómo?  
 

 

3) Grado de participación 

3-1-¿Quiénes hablan?  

 
 

3-2-¿Es pertinente su aporte a la discusión?   

 

3-3-¿Quiénes permanecen callados?  

 
 

3-4-¿Quiénes hacen “otra cosa”?  

 
 

 

4) Posibilidad de ejercer la propia voz 

4-1-¿Cuántos miembros hablaron?   

 

4-2-¿Cuánto tiempo? (anotar impresiones)  

 

4-3-¿Cortaron la palabra a otro?  

 

4-4-¿Alguien quiso hablar y no pudo?  

 

4-4-1-¿Quién?  
 

 

5) Grado de apertura del proceso 

5-1-Si las reuniones son cerradas a los participantes fijos (miembros) o si se convoca a 

otros participantes.  
 

5-2-¿A quiénes?  

 
 

5-3-¿Cómo es la participación de los invitados en la reunión?  

 
 

5-4-¿Cómo es la participación de los invitados en las decisiones?   

 
 

5-5-¿Cómo es la participación de los asesores en la reunión?  

 
 

5-6-¿Cómo es la participación de los asesores en las decisiones?  

 
 

 

6) Sobre la influencia de los CM en la gestión hospitalaria 

Integración al Sistema 

6-1-¿Se menciona a la CJM/ COMISASEP?   

 

6-1-1-¿Por qué? ¿Para qué?   
 

6-2-¿Se mencionan otros espacios institucionales?  
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Integración institucional  

6-4-¿Se trabaja junto con otros espacios institucionales dentro del mismo hospital?   

6-5-¿Por qué? ¿Para qué?  

 

6-6-¿Se mencionan a otros actores institucionales por fuera del hospital?   

 

6-7-¿Por qué? ¿Para qué? 

 

 

 

7) Claridad de objetivos 

Análisis de objetivos 

7-1-¿En la discusión, aparece claro el objetivo del CM?   

 

7-2-¿Tienen en claro su competencia en el tema en cuestión?  

 

7-3-¿Los miembros se expresan al respecto?  

 

7-4-¿Se discute sobre la pertinencia de los temas planteados?  

 

 

Planificación y recursos 

8) Planificación y su cumplimiento 

8-1-¿Planifican acciones concretas?  

 

8-2-Si están planificando una actividad, ¿Identifican recursos?  

 

 

8-3-¿Asignan responsabilidades?   

 

8-4-¿Fijan tiempos de concreción?  

 

 

8-5-¿Alguien asume el seguimiento de la implementación?  
 

 

 

9) Recursos económicos 

9-1-¿Se los menciona?   

 

9-2-¿Se explica cómo gestionarlos?   

 

9-3-¿Se elude el tema?   

 

9-4-¿Tienen en claro la normativa al respecto?  

 

 

10) Agenda política 

10-1-¿Los temas tratados parecen corresponder a ejes de la gestión hospitalaria?  

Temario y orden del día:  

10-2-¿Existe? Nosotros nos lo perdimos porque llegamos tarde  

 

10-3¿Cómo se fijó? Suponemos que en la reunión anterior  

 

10-4¿Se respeta? Sí se respetó  

 

10-5¿Se abarcan todos los temas? Entiendo que abarcaron todos los temas  

 

11) Capacidad de intervención 
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11-1-Identificar si los temas y acciones planteadas son de competencia del CM.  

11-2-¿El CM considera viable su intervención?  

 

11-3-¿Se buscan los modos de concretar la intervención del CM? Tiene presencia el 

Comité en el Hospital 

 

 

12) Diagnóstico participativo  

12-1-¿Han elaborado, están elaborando o elaborarán un diagnóstico sobre las 

CYMAT?  

 

12-2-¿Cómo?   

 

12-3-¿Quiénes?   

 

12-4-¿Cuándo?   

 

12-5-¿De qué sectores? Todo el Hospital  

 

 

13) Capacidad de propuesta 

Nota: Pueden ser problemas de CYMAT o de gestión participativa.  

Ante un problema  

13-1-¿De qué problema se habla?  

 

13-2-¿Analizan las causas?  

 

13-3-¿Enuncian posibles consecuencias?  

 

13-4-¿Definen lugar y tiempo de la situación problemática evocada?  

 

13-5-¿Proponen soluciones correctivas?  

 

13-6-¿Qué se propone?  

 

13-7-¿Quién propone?  

 

13-8-¿Cómo lo dice?  

 

13-9-¿Proponen soluciones preventivas?  

 

13-10-¿Qué se propone?  

 

13-11-¿Quién propone?  

 

13-12-¿Cómo lo dice?  

 

13-13-¿Establecen recursos?  

 

13-14-¿Identifican responsabilidades?   

 

13-15-Al finalizar la reunión: ¿Se ha llegado a acuerdos?   

 

13-16-¿Se formulan claramente los acuerdos alcanzados?  

 

 

14) Canales de información 

14-1-¿Qué información se maneja?  
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14-2-¿Cuáles son las fuentes de información?  

 
 

14-3-¿Quién transmite la información?  

 
 

14-4-¿Cómo la transmiten?  

 
 

14-5-Hay informantes presentes en la reunión que aportan información al CM?   

14-6-Quiénes son los informantes: profesionales, técnicos, trabajadores, de qué sector?   

 

15) Seguimiento de las acciones del CM 

15-1-¿Se establece la modalidad?   

 
 

15-2-¿Se establecen responsables?  
 

 

15-3-¿Cuántos miembros del CM se involucran?  

 
 

15-4-¿Quiénes son los responsables?  

 
 

 

16) Actores 

Aceptación política 

Representante de la Dirección  

16-1-¿El director o su representante asiste?   

 

16-2-¿Quién es el representante?   

 

16-3-Puesto que ocupa.   

 

16-4-¿Qué hace durante la reunión?   

 

16-5-¿Qué grado de involucramiento tiene desde lo discursivo? ¿Desde lo actitudinal?   

16-6-¿Hace propuestas?  

 

16-7-¿Expresa ideas en el tratamiento de los temas?  

 

16-8-¿Permanece toda la reunión? ¿Se va? ¿Por qué? ¿Se justifica al irse?   

Representantes gremiales  

16-9-¿Están todos presentes?  
 

 
 

16-10¿Qué hacen durante las reuniones?  

 

 

16-11-Puestos que ocupan.   

 

 

16-12-¿Qué hacen durante la reunión?  

 

16-13-¿Qué grado de involucramiento tiene desde lo discursivo? ¿Desde lo actitudinal?   

16-14-¿Permanece toda la reunión? ¿Se va? ¿Por qué? ¿Se justifica al irse?   

16-15-¿Hace propuestas?  

 

16-16-¿Expresa ideas en el tratamiento de los temas?  

 

En general:   

16-17-¿Hay algún colectivo  u organización que se oponga al proceso?  

 

 

 

17) Aceptación técnica  

Representante de Área de Seg. E Higiene  
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17-1-¿El representante de dicho Área asiste?  

 

 

17-2-¿Quién es el representante?  

 

 

17-3-Formación técnica/profesional 

 

 

17-4-¿Qué hace durante la reunión? 

 

 

17-5-¿Qué grado de involucramiento tiene desde lo discursivo? ¿Desde lo actitudinal?  

17-6-¿Hace propuestas? 

 

 

17-7-¿Expresa ideas en el tratamiento de los temas? 
 

 

17-8-¿Permanece toda la reunión? ¿Se va? ¿Por qué? ¿Se justifica al irse?  

 

18) Transversalidad 

Grado de implicancia de las distintas áreas relevantes tanto a nivel técnico como político 

18-1-¿Cuántas áreas representadas hay?  

 

 

18-1-1-¿Cuáles son?  

 

 

18-2-¿Cuáles son los actores “relevantes” en la reunión?  

 

 

18-2-1-¿Opinan?  

 

18-3-¿En qué medida al tratar un tema se involucran diversos actores? (identificar 

en cuáles temas se involucran más) 

 

18-4-¿En qué medida al tratar un tema se involucran diversos niveles de jerarquía?   

18-5-¿Quién dialoga con quién?  

 

 

18-6-¿Hay aceptación de las opiniones de distintos sectores y niveles sobre un 

mismo tema? 

 

18-7-¿En qué medida participa cada actor en la toma de decisiones?  

 

 

 

Iniciativa y liderazgo 

19) Iniciativa 

19-1-¿Quiénes plantean los temas a tratar? 

 

 

19-2-¿Hay temario?  

 

19-3-¿Cómo se elabora el temario? Entre todos en las reuniones.  

 

19-4-¿Quiénes toman iniciativas en cuanto a los temas planteados?  

 

 

 

20) Liderazgo 

20-1-¿Quiénes tienen un rol de liderazgo en el debate?  

 

 

20-2-¿Quiénes tienen un rol de liderazgo en la construcción de acuerdos?   

20-3-¿Hay un líder negativo? 

 

 

20-4-¿Hay alguien que sabotea? ¿Le responden? 

 

 

 

21) Grupo promotor plural 

21-1-¿Existen acuerdos entre actores?   
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21-2-¿Sobre qué tema? Sobre varios  

 

21-3-¿Qué grado de acuerdo se manifiesta?   

 

21-4-¿Quienes acuerdan?   

 

21-5-¿Quienes no acuerdan?  

 

21-6-¿Discuten mucho?   

 

21-7-¿Cómo se saldan las discusiones?   
 

21-8-¿Sobre qué temas?   

 

 

Participación 

22) Diversidad de participantes 

22-1-Cantidad de representantes de la dirección 

 

 

22-2-Cantidad de representantes de las áreas 

 

 

22-3-Cantidad de representantes gremiales 

 

 

 

23) Actores relevantes 

23-1-¿La representación de la Dirección es a través del Director/a Ejecutivo/a, 

asociado/a o una secretario/a?  
 

23-2-¿La representación de las áreas es a través de los jefes de las mismas o de los 

trabajadores?  
 

 

24) Representatividad de los miembros (representantes gremiales) 

24-1-¿Trasladan la información a su organización y se dan debates internos?  
 

 

24-2-¿Mencionan charlas con trabajadores del hospital?  

 

 

24-3-¿Hablan en nombre de su organización o a nivel personal?  

 

 

 

25) Valoración ciudadana relevancia 

25-1-¿Se alude a la opinión de los trabajadores del hospital?  

 

25-1-1-¿Cómo?  

 

25-1-2-¿Quién?  

 

25-1-3-¿Por qué?  

 

25-1-4-¿Para qué?  

 

 

Impacto de implementación de los CMSST 

26) Participación y fortalecimiento  

26-1-¿Se menciona alguna experiencia “exitosa”? (detalles) 
 

 

26-2- ¿Se manifiesta confianza en la posibilidad de influir desde el CM en temas 

de SST? 
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26-3- ¿Las personas expresan su capacidad para influir? (“yo puedo hacer esto”).   

26-4-¿Se mencionan aprendizajes grupales o personales como parte de un proceso 

de construcción del CM? (antes y ahora).  

 

26-5-¿Se habla en términos de acciones a realizar en el futuro? (planes de largo 

plazo). 

 

26-6- ¿Se identifican a ciertos errores pasados en la reflexión sobre las 

problemáticas actuales?  

 

 

Cultura organizacional 

27) Mejora de la relación entre actores 

27-1-¿Se hace alusión a medios de comunicación entre los miembros con 
posterior a esta reunión y antes de la siguiente? 

 

27-2-¿Por qué medios se comunicarán entre ellos? 

 

 

 

27-3-¿Quién se ocupa de hacer llegar la información a todos? 
 

 

27-4-¿Ya está definido quién y cómo lo hará? 

 

 

27-5-¿No se define quién y cómo lo hará? 
 

27-6-¿Se envía incluso a los que no han asistido? 

 
 

 

Capacitación  

28) Valoración ciudadana de la capacitación 

28-1-¿En la reunión se menciona de alguna forma la capacitación realizada o 

necesaria para los miembros del CM? 

 

28-2-¿Se aborda el tema de capacitación para otros? 

 

 

 

Generación de una cultura política participativa 

29) Valoración subjetiva de las personas participantes 

29-1-¿Se plantea la comunicación de los asuntos debatidos al conjunto de los 

trabajadores? 

 

29-2-¿Se incorporan propuestas o quejas de trabajadores?  

 

29-3-¿Se hace alusión en algún sentido a sus opiniones sobre el CM?  

 

29-4-¿Cuál es el “clima” de la reunión?  

 

29-5-¿Cuál es la dinámica?    

 

29-6-¿Hay un lenguaje común?  

 

29-7-¿Hay escucha?  

 

29-8-¿Se discute con sentido constructivo?  

 

29-9-¿Hay violencia “en el aire”?  

 

29-10-¿Qué palabras se usan para hablar?  

 

29-11-¿Todos entienden?  

 

29-12-¿Se hacen aclaraciones para incorporar a todos al debate?  

 

29-12-¿Se piden aclaraciones?  
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DIVISIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES EN REGIONES SANITARIAS  
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DISTRIBUCION DE LA MUESTRA SEGÚN INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

Región 

Sanitaria Hospital 

Elaboro 

docume

ntación 

durante 

el curso 

Parti

cipo 

del 

Talle

r de 

la 

Jorn

ada  

Respondió 

Encuesta 

Participo de la 

Entrevista 

 

Partici

po de 

la 

Obser

vación 

I H.I.G.A. Dr. José Penna X X    

III H.I.G.A. Abraham Piñeyro X X    

IV H.I.G.A. San José X     

IV H. Nuestra Señora del Carmen X X  X  

V H.Z.G.A.Magdalena Villegas de Martínez X X    

V H.Z.G. Manuel Belgrano X X X   

V H.Z.G.A. Petrona V. de Cordero                                                                          X X X   

V H.Z. del Tórax Dr. Antonio Cetrángolo  X X X  X 

V 

Hospital  Zonal de Agudos “Gdor. Domingo 

Mercante”                     
 X X   

VI H.Z.G.A. “Dr. Isidoro G. Iriarte”                                                                                       X X   

VI H.Z.G.A. Narciso López                                                                                                 X X X X  

VI H.I.G.A. Evita                                                                                                  X   

VI H.I.E. “Dr. José A. Estévez                                                                                               X  X X  

VI H.I.G.A. Presidente Perón                                                                                     X X X   

VI H.Z.G.A. Mi Pueblo                                                                                             X X   

VI H.L.G.A. Dr. Arturo Melo                                                                                      X X X   

VI H.I.G.A. Pedro Fiorito                                                                                        X X X   

VI H.Z.G.A. “Evita Pueblo” X X    

VI 

Hospital Zonal General de Agudos “Dr. 

Lucio Meléndez” 
X X    

VI 

Hospital Subzonal Especializado en 

Rehabilitación “Dr. José María Jorge” 
X X X  X 

VI 

Hospital Zonal General de Agudos “Dr. 

Arturo Oñativia” 
X    X 

VI 

Hospital Zonal General de Agudos “Dr. 

Alberto Eurnekian” 
X X    

VII H.I.G.A. “Vicente López y Planes”                                                                                     X   

VII H.Z.G.A. Dr. Ramón Carrillo                                                                                     X   

VII H.I.G.A. Prof. Dr. Luis Guemes                                                                                  X   

VII H.Z.G.A. Héroes de Malvinas                                                                                     X   

VII 

H.I.E. Neuropsiquiátrico Colonia Dr. 

Domingo Cabred                                                           
X X X   

VII H.Z.G.A. Dr. C.A. Bocalandro                                                                                  X X X   

VII 

Hospital Descentralizado Zonal “General 

Mariano y Luciano de la Vega” 
 X    
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VIII 

Hospital Interzonal Especializado Materno 

Infantil “Don Victorio Tetamanti” 
X     

VIII 

Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. 

O. Alende” 
X X  X  

IX 

Hospital Zonal Especializado Materno 

Infantil “Argentina Diego” 
X X X   

IX 

Hospital Geriátrico para Crónicos 

“Cardenal Eduardo F. Pironio”                                               
X X X   

IX H.Z.G. de Las Flores X     

IX H.Z.E.O. “Luciano Fortabat” X     

X Hospital Zonal General “Dr. Posadas”  X X XX  

XI H.Z.G.A. “Horacio Cestino”      

XI H.I.E.A.C. “Dr. Alejandro Korn”                                                                                 X X X X X 

XI H.Z.G.A. “Dr. Ricardo Gutiérrez”                                                                                X X X   

XI CUCAIBA                                                                                                        X X   

XI H.S.E. “San Lucas”                                                                                                X X X   

XI H.Z.G.A. “San Roque “                                                                                    X X X   

XI H.Z.E.C.”El Dique”                                                                                              X X X   

XI H.S.E. Elina de La Serna de Monte                                                                            X X X   

XI Instituto de Hemoterapia                                                                                      X X X X  

XI H.Z. O.” Dr. Adolfo Bollini”                                                                                  X X X X  

XI H.I.E.A.Superiora Sor María Ludovica                                                                          X X X   

XI H.S.E.” Dr.Ramos Mejía” X X    

XI H.Z.E. “Reencuentro”                                                                                            X X X   

XI H.Z.E. Dr. Noel H. Sbarra (ex casa cuna)                                                                      X X X   

XI H.Z.G.A. “Dr. Mario Victor Larraín”  X    

XI H.I.G.A..C “Profesor Dr. Rodolfo Rossi” X     

XI H.I.E.A.C. “San Juan de Dios”    X  

XI H.I.G.A. “Gral San Martín”                                                                                      X X X X  

XI 

Hospital Subzonal Especializado “Dr. José 

Ingenieros” 
X     

XI Hospital “Zenón Videla Dorna” X X  X  

XI 

Hospital Zonal General de Agudos “Dra. 

Cecilia Grierson” 
X     

XII H.Z.G.A. “Dr. Diego Paroissien” X     

XII 

H.Z.G. A. Gonzalez Catán Km.32 

Simplemente Evita                                                              
 X X   
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CAPÍTULO 7: MOVILIDAD COTIDIANA Y TRABAJO. EL CASO DE LOS TRABAJADORES 

EN URBANIZACIONES CERRADAS DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE BUENOS 

AIRES. | BLANCO JORGE (COORD), LUCIANA BOSOER, FLORENCIA GAMBA BARI, 

DARÍO SAN CRISTÓBAL (PROGRAMA TRANSPORTE Y TERRITORIO. INSTITUTO DE 

GEOGRAFÍA DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES).
1
 

 

1. Resumen  

Las características con que se desarrolla la movilidad cotidiana hacia los lugares de empleo inciden de 

manera significativa en las condiciones laborales de los trabajadores. El viaje al trabajo constituye el 

primero y el último momento de articulación de esta actividad con el resto de las actividades 

cotidianas e implica para los trabajadores diversos costos y esfuerzos personales por el uso de las redes 

de transporte público, largas caminatas y tiempos de viaje y de espera, situaciones de inseguridad, 

etcétera. Dichas condiciones y prácticas de la movilidad por trabajo varían según el contexto urbano.  

Este estudio propone identificar y analizar las estrategias de la movilidad por trabajo de aquellos 

trabajadores que se desempeñan en el sector doméstico y de los servicios en urbanizaciones cerradas 

de la Región Metropolitana de Buenos Aires. Se trata, principalmente, de empleos dispersos en un 

contexto urbano organizado bajo un supuesto de movilidad apoyado en el uso intensivo del automóvil 

particular. Esta relación urbanización-movilidad condiciona la organización de las redes de transporte 

público y los desplazamientos para quienes no disponen de automóvil, y trabajan en dichos espacios. 

Metodológicamente, el estudio se basa en la realización de entrevistas breves y en profundidad, a 

trabajadores en urbanizaciones cerradas de los ejes norte y oeste de la Región Metropolitana de 

Buenos Aires. Los resultados de las estrategias observadas constituyen la base para la elaboración de 

propuestas destinadas a mejorar las condiciones de esa movilidad cotidiana. 

2. Introducción.  

Los problemas relacionados con la movilidad y el transporte ocupan un lugar importante en la agenda 

de las preocupaciones sociales. Diariamente circula información acerca de las dificultades para 

desplazarse, congestión, retrasos y demoras, detenciones del movimiento, imposibilidad de 

desplazamiento. Una parte significativa de esos desplazamientos cotidianos tienen como motivo el 

acceso al trabajo, ya sea en un viaje pendular entre la residencia y el lugar de empleo o en la más 

compleja articulación del trabajo con otras actividades cotidianas, como el estudio, las compras, los 

trámites, las visitas sociales o la atención de la salud. Un estudio reciente sobre los desplazamientos en 

la Región Metropolitana de Buenos Aires (Secretaría de Transporte, 2010), estimó que el 66% de los 

viajes diarios en transporte público tenían alguna relación con el trabajo. Esos desplazamientos 

                                                   

1El desarrollo de la investigación se inscribe en el marco de los proyectos UBACYT “Territorio, movilidad y transporte. 
Estudios de caso sobre desigualdad y fragmentación socio-espacial en la Región Metropolitana de Buenos Aires”, 
Programación 2010-2012 y “Movilidad, territorio y desigualdad en la Región Metropolitana de Buenos Aires. Estudios de 
caso vinculados con el acceso a servicios y la accesibilidad a lugares de empleo”. que forma parte de la programación 
científica 2012-2015. Ambos proyectos con sede en el Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires. En ambos 

proyectos hay continuidad de una serie de estudios referidos a las transformaciones territoriales de la Región y a las diversas 
movilidades metropolitanas, con un módulo enfocado en cuestiones de movilidad por trabajo. 
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cotidianos son un componente estructural de la dinámica metropolitana al permitir la realización 

efectiva de la producción de bienes y servicios. 

Si a esta mirada desde el territorio urbano, se la complementa con una mirada desde los sujetos, la 

importancia de la movilidad por trabajo se acrecienta aún más. En el relevamiento citado 

precedentemente se daba cuenta que el viaje vinculado con el trabajo tenía una duración promedio de 

48 minutos en transporte público, lo que sumado al retorno da más de 1 hora y media de viaje diario.
2
 

Estos valores promedios resumen diferencias significativas, dada la enorme extensión de la unidad 

funcional metropolitana en la que se despliegan los mercados de trabajo y la diferenciación residencia 

– lugar de trabajo. El promedio de duración del viaje al trabajo en el transporte público es superior a 

todos los demás motivos de viaje, así como son superiores la cantidad de cuadras caminadas y el 

número de etapas de viaje promedio
3
 (Secretaría de Transporte, 2010). Más allá de la incidencia en la 

vida cotidiana y en las relaciones sociales y personales que tiene el peso del viaje al trabajo, los relatos 

individuales acercan en primera persona, con voz propia, las conflictivas condiciones en la que se 

producen esos viajes. Para el trabajador, el viaje al trabajo implica un tiempo de transporte convertido 

en tiempo de trabajo y que se retrae al tiempo disponible para el descanso, la recreación u otras 

opciones de actividades. Otras implicancias del viaje al trabajo son los riesgos de siniestralidad en el 

itinerario hacia o desde el lugar de empleo, los costos económicos y las sensaciones de estrés, fatiga y 

cansancio. En tanto que para la sociedad lleva aparejado menor tiempo para las relaciones personales y 

comunitarias, y mayor tendencia a la irritabilidad (Vega, 2005).  

En una Región Metropolitana como la de Buenos Aires, con su extensión, cantidad de población y 

heterogeneidad social y territorial, sería erróneo suponer una situación homogénea de los viajes 

vinculados con el trabajo, que pueda describirse solo en términos generales.
4
Antes bien, cobran 

relevancia los diferentes contextos territoriales –al interior de la propia unidad metropolitana- en los 

que estos viajes tienen lugar. De manera más precisa, estos contextos son socio-territoriales, es decir, 

cruzan en una trama compleja unas ciertas condiciones materiales del territorio (actividades, 

densidades, morfologías, redes, ambiente) y ciertos sectores sociales que producen, usan y, en 

consecuencia, reproducen el territorio. 

En los últimos veinte años se ha consolidado en la Región Metropolitana de Buenos Aires un patrón 

de expansión caracterizado por la presencia de urbanizaciones cerradas, barrios populares y  

asentamientos, a los cuales se han adicionado – en la década de 2000- nuevos barrios de vivienda 

social. En líneas generales, la irrupción de las urbanizaciones cerradas en los ámbitos de expansión 

casi exclusivos de los sectores populares, modificó el paisaje metropolitano: bajas densidades, 

dispersión territorial, marcada fragmentación de la trama urbana, ruptura de las tramas circulatorias, 

                                                   

2Para quienes utilizan el modo ferroviario el promedio de tiempo de viaje al trabajo se eleva a los 65 minutos, en tanto que 
quienes utilizan el colectivo utilizan en promedio 44 minutos. (Secretaría de Transporte, 2010) 
3 Las etapas del viaje quedan definidas por cada uno de los modos de transporte o de las líneas de un mismo modo utilizados 
para completar un viaje.  
4La definición de la RMBA que utilizamos en este estudio fue propuesta por Kralich (1995) y se basa en criterio de extender 
la región hasta incluir los municipios hasta donde llegan las líneas de transporte automotor de pasajeros de jurisdicción 
nacional, como una manera de aproximarse a los desplazamientos cotidianos de la población. De esta forma la RMBA se 
compone de: Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios de: San Isidro, Vicente López, Gral. San Martín, Tres de 
Febrero, Hurlingham, Morón, Ituzaingó, La Matanza, Lomas de Zamora, Lanús, Avellaneda, Quilmes, San Fernando, Tigre, 
San Miguel, Malvinas Argentinas, José C. Paz, Moreno, Merlo, Esteban Echeverría, Ezeiza, Almte. Brown, Florencio Varela, 

Berazategui, Escobar, Pilar, Campana, Zárate, Exaltación de la Cruz, Gral. Rodríguez, Luján, Mercedes, Marcos Paz, Gral. 
Las Heras, Navarro, Lobos, Cañuelas, San Vicente, Brandsen, La Plata, Ensenada y Berisso. 
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nuevas centralidades comerciales y de servicios. Este patrón de urbanización está en estrecha relación 

con un patrón de movilidad que hemos denominado “automóvil-intensivo” (Blanco, 2002). La relación 

urbanización – movilidad es de constitución mutua: el esquema de movilidad en automóvil es, al 

mismo tiempo, una condición y un resultado del patrón de urbanización. En tanto condición, el habitar 

en ese espacio supone la decisión previa de uso de ese automóvil; en tanto resultado, el espacio así 

construido requiere del desplazamiento en automóvil para satisfacer las necesidades de movilidad. En 

este contexto la movilidad en automóvil condiciona otras movilidades y precisamente allí es donde 

nace la pregunta acerca de las estrategias de movilidad para los otros actores sociales que usan ese 

mismo territorio pero no disponen de automóvil. 

En este contexto territorial de expansión metropolitana, se inscribe la preocupación por indagar en las 

condiciones y estrategias de movilidad por trabajo de aquellos sujetos que trabajan dentro de las 

urbanizaciones cerradas. Las actividades laborales que se requieren en las urbanizaciones cerradas son 

de distinto tipo, algunas están directamente ligadas a la reproducción de la unidad doméstica (por 

ejemplo, el servicio doméstico –tareas de limpieza, cuidado de los niños- en los hogares particulares) 

en tanto que otras están vinculadas a la producción de los servicios propios de las urbanizaciones 

(administrativos, seguridad, mantenimiento, instructores, etcétera) 

En cuanto a la organización de la presentación, a continuación se explicitan los objetivos de la 

investigación (punto 3), para pasar a detallar la estrategia metodológica adoptada (punto 4) y el marco 

teórico que sustenta las preguntas que orientan la investigación y la interpretación de los resultados 

(punto 5). En el apartado 6 se presenta el cuerpo de la investigación. Los últimos dos apartados 

remiten a los conclusiones (punto 7) y las propuestas (punto 8). Cierra la investigación el detalle de la 

bibliografía de referencia (punto 9). 

3. Objetivos del Estudio.  

El objetivo general del estudio es indagar sobre las prácticas y estrategias de movilidad por trabajo 

desplegadas por los trabajadores que se desempeñan en urbanizaciones cerradas. Se trata de recuperar 

esas prácticas en un contexto urbano de diferenciación social y bajo la hipótesis de movilidad 

subordinada, a través de entrevistas realizadas a los trabajadores. 

Este objetivo general se desagrega en los siguientes objetivos particulares: 

- Caracterizar los patrones de movilidad desplegados por los trabajadores en términos 

de la espacialidad del movimiento, la selección y articulación modal, el costo de los 

desplazamientos y los presupuestos espacio-tiempo. 

- Identificar patrones diferenciales según la inserción de los trabajadores en los procesos 

de producción de servicios y de reproducción social en el seno de las unidades domésticas 

- Identificar patrones diferenciales por género. 

- Elaborar una tipología de movilidad que de cuenta de la diversidad de situaciones 

contextuales y estrategias.  

- Proponer lineamientos tendientes a mejorar las condiciones de acceso a los lugares de 

trabajo de los trabajadores que se desempeñan dentro de las urbanizaciones cerradas. 
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La investigación se llevó a cabo en urbanizaciones cerradas de los ejes norte y oeste de la Región 

Metropolitana de Buenos Aires. El eje norte, organizado estructuralmente por el Acceso Norte en el 

proceso de expansión reciente, es en el que se despliegan con mayor intensidad y variedad las 

modalidades descriptas en el punto anterior. El eje oeste, aunque presenta menor desarrollo de estos 

procesos, cuenta con alguna de las urbanizaciones cerradas de mayor tamaño de toda la región. Las 

posibilidades de contacto para acceder a las entrevistas ha sido, al mismo tiempo, un factor decisivo en 

la concentración en estos ejes. Subyacen, de todos modos, algunas condiciones estructurales de índole 

socio-territorial que asemejan los diferentes ejes de expansión urbana metropolitana. 

4. Procedimientos metodológicos utilizados: 

Bajo la hipótesis de movilidad subordinada al esquema automóvil-intensivo y en este contexto urbano 

de diferenciación social, la investigación apunta a recuperar las prácticas de movilidad por trabajo a 

través de entrevistas realizadas a los trabajadores, en distintos formatos: presenciales en profundidad, 

telefónicas en profundidad y presenciales en cuestionarios cortos.  

En los estudios de transporte tradicionalmente han ocupado un lugar central las aproximaciones de 

tipo cuantitativo, con el foco centrado en el papel de los distintos modos de transporte. Pero en las 

últimas décadas se fue conformando una nueva perspectiva que centra las problemáticas en la 

movilidad, es decir, en el desplazamiento de los sujetos, antes que en el de los vehículos y de los 

sistemas técnicos de transporte. Este giro hacia la necesidad como punto de partida y hacia la 

subjetividad como perspectiva está acompañado de la valorización de las técnicas cualitativas como 

formas de acceso a las actitudes, experiencias y prácticas de los trabajadores. En diversas 

investigaciones conviven ambos tipos de aproximaciones combinadas con el análisis espacial, para dar 

cuenta de los contextos en los que se desarrolla la movilidad (Goetz y otros, 2009; Hernandez- Witter, 

2010).  

Las técnicas empleadas para el abordaje del problema de investigación partieron de considerar a las 

técnicas como “aquellos procedimientos operativos de intervención en la realidad que aspiran a poder 

ser usados desde distintas perspectivas teóricas. Las técnicas se colocarían al final del proceso de 

abstracción y supuestamente como tales no les cabe la consideración de verdaderas o falsas, sino de 

útiles o inútiles a los fines de la investigación. (...) Sin embargo, consideramos necesario precisar en 

qué sentido entendemos la utilidad o inutilidad de las técnicas respecto de los fines de la investigación. 

Así como el método no puede ser escindido del proceso de investigación particular que lo construye, 

las técnicas resultan útiles o inútiles respecto del problema que cada investigador formula, en relación 

a los objetivos que se ha propuesto” (Escolar-Besse, 1996).Entendemos que la índole de las preguntas 

formuladas para esta investigación particular habilita a la preponderancia de las aproximaciones 

cualitativas que son, por otro lado, ampliamente utilizadas en estudios sobre relaciones sociales y del 

trabajo en el contexto territorial seleccionado (ver por ejemplo: Svampa, 2001; García, 2010).  

El procedimiento empleado fue la realización de entrevistas, con dos tipologías distintas: 

a) Entrevistas en profundidad 

Las entrevistas en profundidad fueron realizadas a través de encuentros personales o de manera 

telefónica. A pesar de que estas últimas no permiten acceder a los códigos no verbales, fueron 

pautadas en momentos en los que los entrevistados disponían de suficiente tiempo como para que se 
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explayasen ampliamente de los temas sugeridos. En ambos casos se contó con una guía orientadora de 

la entrevista que contenía las siguientes cuestiones: 

- Datos básicos de los entrevistados (edad, sexo y posición en el hogar) 

- Datos básicos de la ocupación y la situación laboral (tipo de trabajo que realiza, 

frecuencia semanal, horarios, etc.) 

- Historia de la relación laboral (para indagar en las trayectorias espaciales de la 

relación laboral, en la posibilidad de cambios de residencia y en la relación localización 

residencial-búsqueda de oportunidades de empleo) 

- Características del lugar de trabajo 

- Caracterización de la movilidad (en términos de modos y articulaciones, temporalidad, 

costos y secuenciación de actividades) 

- Estrategias individuales o colectivas para la realización del viaje 

- Percepciones sobre el escenario de la interacción laboral y sobre el trayecto hacia el 

trabajo, tanto fuera de las urbanizaciones como dentro de las mismas. 

Se realizaron 15 entrevista de este tipo a trabajadores que se desempeñan en urbanizaciones cerradas 

de los partidos de Malvinas Argentinas, Pilar y Moreno. 

b) Entrevistas breves 

Las entrevistas breves se realizaron en el lugar de acceso a las urbanizaciones cerradas y debieron 

sortear las dificultades originadas en que una gran cantidad de urbanizaciones consultadas negaron la 

autorización para realizar esta actividad. Los trabajadores disponían de mucho menos tiempo para la 

interacción con el equipo de trabajo y por ello se acotó la indagación a los puntos más específicos 

vinculados con los datos básicos de los entrevistados y de la ocupación y la caracterización de la 

movilidad. Se recogieron 25 entrevistas de este tipo, la mayoría de ellas en el partido de Moreno. 

c) Otras entrevistas 

Se realizaron también entrevistas a algunos residentes en urbanizaciones cerradas (5 entrevistas) y a 7 

delegados del sindicato UTEDYC. 

Tanto por el tipo cuestiones apuntadas como por la cantidad de entrevistas realizadas queda claro que 

la estrategia metodológica no apunta a dar validez estadística a los resultados, sino a caracterizar un 

panorama complejo de estrategias adoptadas por los trabajadores en el acceso a su lugar de trabajo, 

siendo este lugar parte de un contexto territorial organizado, básicamente, para la movilidad 

individual, de preferencia en automóvil. 

Si bien los trabajadores entrevistados responden al amplio abanico señalado precedentemente, 

contamos con un marcado predominio de entrevistas realizadas a empleadas domésticas, por el propio 

peso de este colectivo en el sector,  lo cual puede invitarnos a pensar el análisis especifico de la 

movilidad desde la perspectiva del género. Los distintos roles que se les atribuyen socialmente a 

hombres y mujeres, el papel reproductivo que cumplen las mujeres en la estructura social implican 
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modelos particulares de movilidad, que en muchos casos se evidencian en desplazamientos más 

cortos, cercanos a la esfera doméstica, con horarios flexibles y subordinados a las necesidades 

familiares, y basados fundamentalmente en el transporte público colectivo. En el caso particular del 

servicio doméstico, sin embargo, en la escala metropolitana son frecuentes los desplazamientos a larga 

distancia ya que la relación suele establecerse entre grupos sociales bien diferenciados y con una 

localización generalmente distante, a partir de los procesos de segregación residencial. Es el caso de 

muchas trabajadoras que residen en los municipios del Conurbano y trabajan en hogares de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

Es importante señalar que esta aproximación cualitativa se encuentra estrechamente relacionada con 

un abordaje metodológico complementario y previo, desarrollado en el marco del análisis de las 

transformaciones territoriales de la Región Metropolitana de Buenos Aires a partir de: 

a) Un análisis de procesos de estructuración espacial, basado en el enfoque no determinístico de la 

relación entre infraestructuras y organización del territorio (Miralles, 2002; Blanco, 2002 y 2006), que 

permitió reconstruir el proceso de conformación de la expansión urbana de la Región Metropolitana en 

los últimos 20 años, con foco en el eje norte.  

b) Una indagación a través de las articulaciones y tensiones entre las redes y el territorio (Blanco – 

Garay Santaló, 2010), que permite identificar la inserción en dinámicas metropolitanas de actores y 

territorios y al mismo tiempo reconocer los conflictos potenciales y latentes derivados de dicha 

inserción. En este proceso se han analizado las distintas redes de transporte que forman parte del 

territorio estudiado (Blanco-San Cristóbal, 2012). 

c) Una aproximación desde el análisis espacial más clásico, a través de la evaluación de estadísticas y 

la conformación de un sistema de información geográfica que facilitó el reconocimiento de la 

vinculación de diversas variables en el territorio.  En este caso también se ha incluido el análisis de 

imágenes de alta definición que permiten identificar tejidos residenciales diferenciados, con una 

distinción clara de las urbanizaciones cerradas y los barrios populares que se encuentran en el entorno. 

Esta aproximación metodológica se incorpora en el presente estudio a través del análisis de los 

contextos territoriales en los que la movilidad cobra sentido y adquiere sus particularidades.  

5. Marco teórico 

La investigación ha sido desarrollada en el cruce de algunas líneas teórico conceptuales que 

conforman, antes que un marco, una trama que permite situar el tema de investigación, validar las 

preguntas que lo orientan e interpretar los resultados. En este sentido, la secuencia de significados 

parte de considerar que 

- La movilidad es un momento particularmente importante de las relaciones laborales, 

en tanto supone una condición que restringe la búsqueda y el acceso al puesto de trabajo, y  

que luego se materializa cotidianamente en un proceso recurrente. 

- Los contextos territoriales en los que se desarrolla la movilidad por trabajo son de 

particular relevancia para su análisis, ya que la práctica de la movilidad se sustenta en un uso 

del territorio y de las redes de servicios de transporte. 
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- En contextos urbanos, y en especial en los contextos metropolitanos, los trabajadores 

dedican una porción significativa del tiempo de trabajo ampliado para desplazarse a sus 

lugares de empleo. 

- El análisis de la movilidad por trabajo, en consecuencia, recupera las características de 

la relación social laboral, de los actores involucrados y de los territorios implicados en esos 

desplazamientos. 

5.1. El territorio como construcción social e histórica. 

La propuesta parte de considerar que las relaciones sociales se concretan en ciertos territorios. En los 

desarrollos recientes de la geografía, el territorio es entendido como un producto social, que condensa 

tanto una serie de condiciones materiales construidas históricamente mediante sucesivos procesos de 

transformación de la naturaleza como una completa trama de actores institucionales, normas y 

regulaciones, denotando así su carácter político. El territorio resultante es entonces, producto de los 

procesos sociales pero al mismo tiempo también condicionante de esos procesos. Esta aproximación 

deja de lado la visión que concibe el territorio solo como un escenario, un contenedor en el que se 

desarrolla la vida social, para pensarlo como una instancia de esa totalidad social (Massey, 1985, Soja, 

1993, Santos, 1996). 

Milton Santos desarrolla una definición sobre el espacio geográfico –en un plano conceptual más 

abstracto- que lo concibe como “formado por un conjunto indisociable, solidario y también 

contradictorio, de sistemas de objetos y sistemas de acción, no considerados aisladamente, sino como 

el marco unificado en el cual se desarrolla la historia. (...) El espacio es hoy un sistema de objetos cada 

vez más artificiales, poblado por sistemas de acción igualmente imbuidos de artificialidad, y cada vez 

más tendientes a fines extraños al lugar y a sus habitantes. Los objetos no tienen realidad filosófica, 

esto es, no nos permiten el conocimiento, si los vemos separados de los sistemas de acción. Los 

sistemas de acción tampoco se dan sin los sistemas de objetos. Sistemas de objetos y sistemas de 

acciones interactúan. De un lado, los sistemas de objetos condicionan la forma como se dan las 

acciones y, de otro lado, los sistemas de acción llevan a la creación de objetos nuevos o se realizan 

sobre objetos preexistentes. Es así que el espacio encuentra su dinámica y se transforma" (Santos, 

1996: 51-52).  

Estas mismas consideraciones se trasladan al territorio, como referente empírico, como un espacio 

históricamente apropiado y transformado. La apropiación y la transformación del territorio se 

despliegan en el marco de una dialéctica material y simbólica, que construye el territorio y da sentido 

y significado a las acciones y prácticas de transformación material de la superficie terrestre y de uso de 

ese territorio. Los procesos de producción y de reproducción social y la intervención de los actores son 

algunos de los marcos amplios que dan origen a esas acciones y prácticas, producto de las cuales el 

territorio es construido y reconstruido (Blanco, 2007).  

La materialidad remite tanto a las condiciones naturales transformadas históricamente por la acción 

humana como al conjunto de formas construidas fijadas en el territorio, cuestión especialmente 

relevante en el ámbito urbano que es, por definición, una construcción social. En cuanto a los actores 

sociales, se trata de todos aquellos colectivos con capacidad de construcción de la realidad social y del 

territorio, que toman sus decisiones en ciertos marcos estructurales de distribución de posiciones 

relativas, recursos y poderes. Estos marcos estructurales son, a su vez producidos y reproducidos por 

las prácticas de los actores sociales, situadas en el tiempo y en el espacio (Blanco, 2010).  
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Decíamos que la dialéctica de apropiación y transformación del territorio es material, pero también 

simbólica. En tanto simbólica, está mediada por las subjetividades de los actores sociales. Las formas 

materiales representan una cierta traducción de esa subjetividad, al tiempo que se vuelvan ellas 

mismas portadoras de significados. Los discursos sobre el territorio son constitutivos de las decisiones 

que se toman sobre el mismo y contribuyen a crear el imaginario social, particularmente relevante para 

considerar los paisajes urbanos. 

Finalmente, una parte significativa de las acciones y prácticas sociales se traducen en formas de 

regulación del territorio, normas con mayor o menor grado de formalización, que pueden tanto estar 

condensadas en cuerpos normativos sancionados desde el Estado como puestas en valor por las 

prácticas de grandes empresas con capacidad para normar aspectos parciales de la dinámica territorial 

(Blanco, 2007).  La movilidad está, en este sentido, altamente influida por las prácticas de regulación 

del uso del territorio. 

5.2. La ciudad: urbanización y movilidad. 

La ciudad contemporánea puede ser analizada desde esta perspectiva, en tanto su constitución 

histórica; su dinámica ambiental, política, económica y social; los procesos de división del trabajo –

tanto a nivel social como a nivel territorial- que se desarrollan en su interior; las redes que permiten el 

movimiento y facilitan o impiden la circulación y la materialidad de estas formas en el territorio son 

los factores que configuran los contextos territoriales. La ciudad se compone de múltiples procesos 

particulares y articulados que dan cuenta de la diferenciación en su interior. Solo a modo de ejemplo, 

podría plantearse que, para el análisis de la movilidad por trabajo, las áreas centrales, los barrios 

antiguos totalmente consolidados y densos, los barrios en consolidación, los corredores de circulación 

rápida y las áreas de expansión urbana son algunos de los contextos territoriales en los que se 

condensan esos factores de producción de la ciudad y esas necesidades y condiciones de la movilidad. 

Es así que cuestiones tales como el debate entre ciudades compactas y ciudades difusas, la regulación 

de los procesos de expansión y de las densidades de actividades y residencias, la diferenciación 

excluyente o mezclada de los usos del suelo –que dan lugar a tejidos hiperespecializados o tejidos 

mixtos-, el apoyo en un sistema de circulación orientado preferentemente hacia el transporte público o 

hacia el uso del automóvil particular, son parte de los componente de la agenda de discusión actual 

urbana, ambiental y de la vida cotidiana.  

De una manera más específica, y dada nuestra preocupación por relaciones de trabajo en la periferia 

metropolitana, interesa particularmente señalar que en las últimas décadas se han generado acelerados 

procesos de metropolización, en gran parte vinculados con la economía mundial y que han incidido de 

manera decisiva en el crecimiento urbano de las grandes ciudades latinoamericanas. Estas 

transformaciones urbanas han tenido como aspecto en común una serie complejos de metropolización 

expandida, incontrolables al decir de De Mattos (2001), en cuya dinámica el automóvil ha venido 

teniendo una incidencia crítica, consolidando ciudades de cobertura y alcance regional, de estructura 

policéntrica y fronteras difusas. Estos procesos han sido identificados en las últimas dos décadas por 

una producción académica significativa vinculada con las áreas metropolitanas latinoamericanas (De 

Mattos, 2001; Lencioni, 2010), entre las cuáles la Región Metropolitana de Buenos Aires fue un área 

en la que se condensaron gran parte de estas tendencias (Torres, 1993, 2000; Ciccolella, 1999; Blanco, 

2002, 2006; Gutiérrez, 2008). 

En esos procesos hay una incesante búsqueda de fluidez, entendida como la búsqueda de asegurar la 

circulación de bienes, personas e informaciones (Ascher, 2003). Siguiendo a Milton Santos (1996), 
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entendemos la fluidez como una categoría sociotécnica, es decir, como un conjunto articulado de 

componentes técnicos (materializados en las redes de transporte) y organizacionales, dependiente de 

los actores con poder para concebir, planificar, ejecutar, operar, controlar y regular el funcionamiento 

de dichas redes. Podemos ir algo más allá y señalar que los procesos de producción y de reproducción 

social requieren de esta fluidez, aunque en distintos términos. En tanto que los procesos de producción 

pueden ser inviables en medios viscosos (Santos, 1996) y la fluidez es una condición para la 

reproducción del capital (Lencioni, 2010), las necesidades de movimiento asociadas con los procesos 

de reproducción social pueden ser satisfechos de manera diferencial e incluso, no satisfechos, 

generando una amplia gama de situaciones que van desde la hipermovilidad hasta la inmovilidad.  

Ascher (2003:7) lo expresa de manera clara al señalar que: “El uso de los modos de transporte rápidos 

permite a las ciudades conocer un doble proceso de evolución: por una parte, es posible concentrar 

cierto número de funciones en un número de puntos limitados y aumentar de este modo los efectos de 

escala, de densidad, maximizar ciertas interacciones; por otra parte, es posible localizar cada vez más 

lejos cierto número de otras funciones que no tienen necesidad de la densidad o que, por el contrario, 

pueden beneficiarse del alejamiento en relación con las zonas de polarización”. La difusión de algunas 

de las características metropolitanas, conjunto de atributos que se vuelven ubicuos, no implica 

homogeneidad ni indiferenciación intrametropolitana. Antes bien, se observan procesos de selección 

en las localizaciones de las concreciones materiales que sostienen los procesos de producción y de 

reproducción social: parques y corredores industriales, shopping centers suburbanos, centros de 

recreación y de servicios, nuevas urbanizaciones, en general, “artefactos de la globalización”, en 

palabras de Ciccolella (1999).  

Dichas características del modo de expansión urbana se ven asociadas a diferentes esquemas de 

movilidad cotidiana, cuyo análisis e interpretación permiten entender la dinámica de construcción 

social del territorio. El contexto de urbanización dispersa se construye bajo el supuesto de un modelo 

de movilidad basado en el uso del automóvil particular, en un mecanismo bidireccional en el que la 

configuración urbana resultante se transforma en un imperativo de movilidad individual.  

5.3. La movilidad como práctica social 

En este complejo marco geográfico de expansión metropolitana, entendemos que la indagación acerca 

de las movilidades en general y de la originada por motivos de trabajo, en particular, plantea 

interesantes cuestiones vinculadas con la construcción social del territorio y con las prácticas sociales 

de uso del territorio en las áreas metropolitanas. Entendemos la movilidad como una “práctica social” 

(Gutiérrez, 2009), que se explicita en el uso y construcción del territorio. Este uso articula necesidades 

sociales, representaciones y localizaciones de los lugares, redes y medios materiales, tiempos y 

estrategias de los actores, para la consecución de los desplazamientos. La diferenciación del territorio 

está en la base misma de la necesidad de desplazamiento y condiciona las modalidades de realización 

de la movilidad a punto tal de poder inhibirla. En el movimiento que articula esta diferenciación 

territorial se va reconstruyendo la dinámica cotidiana de la ciudad, en un amplio espectro que va desde 

la identificación de nodos y corredores privilegiados hasta las situaciones de aislamiento, las áreas 

cautivas y las situaciones de inmovilidad.  

La movilidad es, como punto de partida, “una relación social ligada al cambio de lugar, es decir, como 

el conjunto de modalidades por las cuales los miembros de una sociedad tratan la posibilidad de que 

ellos mismos u otros ocupen sucesivamente varios lugares” (Lévy, 2001) A partir de este planteo es 

interesante interrogarse acerca del objeto de esa relación, entre quiénes se establece, cuáles son las 
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mediaciones técnicas necesarias para su concreción, cómo se limita el ejercicio de la misma a partir de 

condicionantes sociales y técnicos, qué nivel de coerción y de libertad de elección tienen los sujetos 

involucrados en esa relación.  

En términos del objeto, se ha insistido en que la necesidad de desplazamiento deriva de la satisfacción 

de otras necesidades; son entonces éstas, identificadas habitualmente como motivos de viajes, el 

impulso para el establecimiento de esa relación. Como ya fue mencionado, los motivos más habituales 

de viaje son los relacionados con el trabajo, el estudio, la atención de la salud, las compras, las visitas 

sociales, la recreación. En cuanto a los sujetos que interactúan en esa relación, se trata de quienes se 

desplazan (de manera individual o en algún tipo de estrategia grupal, por ejemplo, cuando es el hogar 

la unidad bajo la que se plantea la estrategia de movilidad) y de quienes prestan los servicios en 

sentido amplio (operadores de las redes técnicas y de los servicios de transporte) en una modalidad 

que está organizada en una escala distinta de la de los sujetos que entran en interacción directa, ya que 

estos operadores y reguladores se corresponden con organismos gubernamentales de planificación y 

control, empresas prestatarias frente a pasajeros. En los últimos tiempos se han desarrollado 

numerosos estudios dirigidos a conocer las movilidades, en plural, que responden al conjunto de 

necesidades y que responden a conjuntos amplios de sujetos, de allí el interés en reconstruir las 

condiciones de movilidad de distintos grupos y sectores sociales: abordajes desde el género, las 

discapacidades, los grupos etarios, etc.  

Las mediaciones técnicas necesarias están referidas, en general, a la existencia de redes y servicios que 

permitan el desplazamiento (líneas ferroviarias y de buses, infraestructura vial, caminos para el uso de 

las bicicletas y las motos, senderos peatonales, disponibilidad del automóvil, etcétera), en una 

secuencia articulada que podría ser interpretada como una cadena de sujetos-lugares-objetos técnicos-

tiempo, en el sentido dado por Latour (2007) en la teoría del actor-network. El nivel de coerción y la 

libertad de elección se despliegan en tanto los motivos tienen cargas obligatorias diferenciales, las 

ofertas de servicios presentan una cierta configuración y las condiciones socioeconómicas de los 

sujetos implican restricciones económicas para la elección de modos. De relevancia para el caso es que 

la disponibilidad de automóvil es la que amplía la libertad de elección en relación con el momento y la 

espacialidad del desplazamiento, ejemplificando las condiciones de individuación que, según Ascher 

(2003), implican una profundización de los principios de la modernidad.  

5.4. La movilidad por trabajo como geografía de la vida cotidiana y como los sujetos en práctica 

Una de las dimensiones relevantes de análisis para comprender esta diferenciación del territorio es la 

movilidad por trabajo, en tanto los desplazamientos impulsados por esta actividad tienen una 

gravitación central en la vida de las personas y en las propias características del territorio 

metropolitano de Buenos Aires. 

La movilidad por trabajo tiene sentido y se encuadra en el proceso de producción, es decir, el proceso 

que tiene por objeto producir los bienes y servicios que la sociedad “necesita”, por lo que desde este 

punto de vista aparece una cuestión implícita vinculada a una discusión en particular sobre las 

necesidades sociales y la lógica capitalista de invención de necesidades y búsqueda de ganancias. 

La movilidad por trabajo es un componente constitutivo de ese proceso de producción de bienes y 

servicios. Esto implica que para asegurar la realización de estas actividades, se debe garantizar la 

movilidad de los trabajadores, como elemento esencial del proceso productivo. En este sentido, se 

puede afirmar que asegurar la movilidad por trabajo es parte de la conformación de las condiciones 
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generales de la producción capitalista. Interesa particularmente que no sólo debe asegurarse la 

disponibilidad en términos absolutos, sino en un dispositivo temporal preciso, previamente delimitado 

y no sujeto a aleatoriedades. Se puede decir que la fuerza de trabajo se “realiza” en condiciones 

concretas particulares muy precisas.  

Pero parte de las actividades de trabajo se inserta también en la esfera de la reproducción social, en 

tanto atienden a las necesidades domésticas y no responden a un proceso de producción externo a esa 

unidad. Como señala la OIT, “los trabajadores domésticos remunerados son contratados por hogares 

para la producción de bienes y servicios que serán consumidos dentro de los mismos y no se destinan 

al mercado” (OIT, CIET, 2003; citado en Neffa, 2008: 56).Es el caso del servicio doméstico, 

particularmente relevante en el caso de estudio. Los empleadores son unidades domésticas y el 

objetivo final es asegurar las condiciones de reproducción de esas unidades, según parámetros 

variables en términos históricos, sociales y geográficos, que definen un conjunto variable de 

necesidades caracterizadas, por ejemplo, en las modalidades de alimentación, de acceso a los estudios 

y de recreación. 

En cuanto a la movilidad por trabajo como viaje, podemos afirmar que reúne las siguientes 

características:  

a) es un viaje obligatorio (aunque no el único, también el estudio y la salud pueden ser viajes 

obligatorios);  

b) es un viaje temporalmente rígido, en dos sentidos: en cuanto al momento del día y en cuanto a la 

justeza en el horario (a pesar de las tendencias a una flexibilización horaria, una vez fijada se vuelve 

rígida);  

c) es un viaje repetitivo/recursivo;  

d) es un viaje con destino fijo, no alternativo (al menos un extremo de la espacialidad del viaje está 

fijo);  

e) si bien hay variaciones notables, existe un ritmo del proceso de producción dominante (horarios 

iguales o parecidos, frecuencias similares, etcétera); y  

f) no es un viaje postergable, si no se realiza no se pueden satisfacer las necesidades de reproducción 

social; en este sentido, es un viaje “originario” 

Para los objetivos del presente trabajo, interesa particularmente el despliegue de la movilidad por 

trabajo en el espacio. Esto implica que en su realización involucra localizaciones, redes y tiempos, 

articula puntos localizados de manera precisa a través de redes de distintos niveles reconstruidas como 

red personal en un tiempo también preciso como condición. Como ya fue señalado, esta condición de 

tiempo preciso no garantiza su realización efectiva ya que la interacción de los sistemas técnicos de 

movilidad y el territorio no siempre presente el ajuste previsto. 

En relación al despliegue espacial de la movilidad por trabajo en la Región Metropolitana de Buenos 

Aires, interesa previamente reconocer las características de la estructura metropolitana, desde una 

perspectiva macro y una perspectiva micro. La mirada macro permite reconocer las principales 

estructuras: áreas de concentración de empleo, división territorial del trabajo, principales redes que 

determinan conexiones e intersticios, grandes corredores de circulación. La mirada micro, por su parte, 
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permita analizar “el acceso en esferas concretas e individualizadas, donde se mida la eficacia de la 

organización territorial respecto a los diversos proyectos de vida y a las posibilidades que tienen cada 

uno de los ciudadanos” (Miralles, 2002:43). En esta última línea es en la que está situada la 

investigación, a partir poner la mirada en la movilidad por trabajo, en un contexto territorial en 

particular. 

6. Desarrollo del tema 

6.1. El contexto territorial: Urbanización y movilidad en la periferia metropolitana 

Los procesos de expansión urbana en la Región Metropolitana de Buenos Aires han pasado por una 

serie de transformaciones territoriales de gran importancia, de modo tal de configurar un nuevo paisaje 

social y morfológico. Hasta la década de 1990, aproximadamente, la expansión urbana de Buenos 

Aires podía tipificarse como de “suburbanización” (Torres, 1993): extensión de las áreas de ocupación 

paulatina, pero en un cierto continuo que ampliaba el plano de la cuadrícula y que anticipaba un lento 

proceso de consolidación y densificación.  

Los sectores populares eran los protagonistas centrales de esta expansión, en un mecanismo que 

incluía la ocupación de loteos formales (especialmente intensa en las décadas de 1960 y 1970), la 

autoconstrucción de la vivienda propia y la urbanización paulatina del barrio, que comenzaba con una 

calle de acceso -a veces de pavimento precario (Clichevsky, 1985)- por la que podía circular el 

transporte público y continuaba con la posterior, y en muchas ocasiones incompleta, dotación de 

servicios de electricidad y alumbrado público, agua por red, cloacas y gas. Es decir que a lo largo del 

tiempo se iban completando los servicios típicos de la urbanización, en tanto que las condiciones de 

movilidad tenían como punto de partida los servicios de transporte público: las líneas de colectivos 

que entraban al barrio y que llevaban hasta la estación ferroviaria, desde la cual se podía acceder al 

mercado metropolitano de trabajo, poco diversificado y limitado en la propia área periférica. 

En estos ámbitos se desarrollaban, también, segundas residencias, bajo el formato de casas-quinta en 

grandes terrenos integrados a la trama urbana o de incipientes clubes de campo, con funciones 

recreativas y asociados temporalmente con el fin de semana o la época de vacaciones. El entorno 

ferroviario, por otro lado, conformaba las centralidades comerciales y de servicios que, con diversos 

niveles jerárquicos participaban de la organización territorial de la Región Metropolitana. Estos usos 

comerciales y de servicios estaban asociados directamente con lo público y el espacio público: las 

escuelas estatales, las calles comerciales, los centros estatales de atención de la salud, la recreación en 

plazas, son algunos ejemplos. 

Una enorme parte del conurbano bonaerense fue conformándose bajo estos procesos de 

suburbanización: en las primeras décadas del siglo XX los municipios que actualmente conforman la 

primera corona metropolitana y a partir de mediados de siglo los que se encuadran en la segunda 

corona (Gutman-Hardoy, 1992; Torres, 1993). 

A partir de los años ’80 y en especial durante los ’90 este patrón de expansión urbana cambia 

notoriamente. La suburbanización comandada por los sectores de ingresos medios y bajos no 

desparece pero se complejiza y, de alguna manera, cede el comando a procesos inmobiliarios dirigidos 

a los sectores medio-altos y altos (Torres, 2000). Es así que junto con los barrios populares se produce 

la transformación de antiguas segundas residencias en residencias permanentes y comienza un 

extraordinario proceso de producción inmobiliaria bajo el formato de las urbanizaciones cerradas. Este 
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formato incluye una amplia cantidad de variantes (Szajnberg, 2005) que tienen en común el vallado 

perimetral y el control de acceso, la oferta de servicios centrales, la amplitud de las superficies y la 

ruptura de la trama urbana y circulatoria ante el cambio del patrón reticular de la cuadrícula.  

La ocupación resultante es de baja densidad y alta dispersión, con amplios vacíos urbanos, 

discontinuidades y elevada fragmentación de la trama, asociados con fragmentación social y 

desigualdad social y segregación espacial. Al respecto, señala Svampa (2001:53) que “lo particular del 

caso argentino es que este proceso se desarrolla sobre una trama urbana ocupada tradicionalmente por 

los sectores populares lo cual acentúa hiperbólicamente los contrastes sociales. Así la incrustación de 

nichos de riqueza en extendidos bolsones de pobreza tiende a aumentar la visibilidad de las distancias 

sociales”. 

La reestructuración de la red de autopistas ha jugado un rol relevante en este proceso al cambiar las 

condiciones de accesibilidad del área de expansión, sin embargo preferimos hablar de una condición 

antes que de una determinación, para resaltar el papel que numerosos actores han tenido en la 

particular conformación de este espacio (Blanco, 2006). En torno a la red de autopista se han 

conformado nuevas centralidades comerciales, de servicios y de producción industrial (Abba, 2010, 

Vecslir-Ciccolella, 2009, Blanco-Garay Santaló, 2010). Se trata de localizaciones puntuales y 

concentradas, densas en un punto, separadas de la continuidad de la trama, que representan un nuevo 

modelo de urbanización, difuso.  

La movilidad en este modelo de urbanización está estrechamente asociada con el automóvil particular, 

configurando un patrón que hemos denominado “automóvil-intensivo”. La intensidad de uso 

comprende al menos dos sentidos: por un lado, la necesidad de realizar una gran parte de los 

desplazamientos cotidianos en automóvil (al trabajo, a la escuela, a la atención de la salud), en tanto 

que otros quedan autocontenidos en las urbanizaciones cerradas (como la recreación o ciertas visitas 

sociales). Por otro lado, la intensidad se manifiesta en la cantidad de vehículos que necesita cada hogar 

para sostener este esquema de desplazamientos.  

Se puede decir que la dependencia del automóvil es una dependencia elegida y no impuesta. La 

decisión de residir en este tipo de urbanización presupone la utilización del automóvil y la 

urbanización resultante impone el uso del auto: se trata de un mecanismo dialéctico de construcción y 

de reconstrucción permanente de las condiciones de uso del territorio. Una característica distintiva es 

la variación de la dimensión temporal requerida para la conformación de los barrios: aunque el proceso 

de ocupación puede demorar (en relación con los vaivenes económicos) es prácticamente inmediata en 

las nuevas urbanizaciones la conformación de los servicios urbanos, asociado estrechamente con uno 

de los aspectos que Pírez (2006) destaca como característicos de la “privatización de la expansión 

metropolitana”. 
5
 

Es de suma importancia señalar que este nuevo patrón de expansión urbana no anula los anteriores 

pero trae a la periferia una situación mucho más heterogénea, en términos sociales, que condiciona el 

uso del territorio a los sectores sociales que no comandan esos procesos. Si bien persisten la ocupación 

de antiguos loteos populares, las villas y los asentamientos, y se han agregado entrada ya la década de 

                                                   

5La privatización en sentido amplio hace referencia al conjunto de concesiones y privatizaciones tanto de servicios urbanos 

básicos (agua, telefonía, gas, electricidad) como a los servicios e infraestructuras relacionados con la circulación, como los 
ferrocarriles y la red de autopistas metropolitanas. El término puede extenderse a la ausencia casi total de regulaciones al 
proceso de avance del uso del suelo residencial bajo el formato de las urbanizaciones cerradas. 
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2000 los barrios de viviendas de interés social, están de alguna manera desplazados de la accesibilidad, 

dependientes de un transporte público difícil de organizar por los largos rodeos a que están obligados 

los recorridos, los vacíos urbanos, por la baja densidad y la alta dispersión del mercado de viajes (Del 

Río-Duarte, 2011). Por eso es que sostenemos que la opción por la movilidad individual subordina las 

otras movilidades y habilita la pregunta para conocer la movilidad de los sectores sociales que no 

comandan ese proceso de expansión urbana y que trabajan precisamente en esos territorios del 

automóvil. 

Los barrios periféricos, no obstante, no deben considerarse como totalmente homogéneos porque 

continúa ese proceso de construcción paulatina, como bien marca García (2010:517): “el asfalto de las 

calles es en gran medida un elemento que determina la mayor o menor urbanización; no siempre se 

extiende hacia todo el barrio, el asfalto termina en alguna esquina y a partir de allí encontramos calles 

de tierra, veredas de tierra y acequias con aguas servidas. Vivir o no sobre el asfalto es en estos barrios 

una condición central, un elemento diferenciador entre sus habitantes”. Similares condiciones en 

términos de accesibilidad se desprenden de las investigaciones de la movilidad por motivos de salud 

desarrolladas por Gutiérrez (2008). 

Esto significa que cualquier movilidad que no se realice en automóvil queda subordinada, ya sea que 

se trate de quienes no tienen otra alternativa que el limitado transporte público o de quienes utilizan 

sus propias bicicletas y motos o realizan largas caminatas para los desplazamientos individuales. A su 

vez, las calles de tierra y la ausencia de redes peatonales,  las discontinuidades urbanas y las propias 

limitaciones en el uso de las bicicletas (en función de las condiciones del tiempo, de la edad o de la 

salud de los usuarios), hacen que todos los esquemas de movilidad queden subordinados al modelo 

automóvil-intensivo. En función de esto último, se produce en el proceso de expansión metropolitana 

una tensión entre los tiempos lentos y los tiempos rápidos (Gutiérrez, 2008; Blanco-Garay Santaló, 

2010), en que cualquier análisis de los tiempos y los costos de desplazamiento en el ferrocarril o en 

buses revela enormes diferencias en relación con el automóvil y sus variantes (combis, por ejemplo), 

siendo tales diferencias las que limitan el alcance espacial de los desplazamientos de unos y otros 

configurando situaciones de hipermovilidad y de inmovilidad relativa. 

Esta modalidad de expansión ha sido desarrollada con características e intensidad variables en todos 

los ejes de la Región Metropolitana de Buenos Aires, bajo la orientación de la red de autopistas: el 

Acceso Norte con sus tres ramales, el Acceso Oeste, la autopista Ezeiza – Cañuelas y la autopista 

Buenos Aires-La Plata, que son los principales ejes radiales (Blanco, 2006). La autopista Ruta 6 

presenta particular condiciones por su carácter de transversal que da cuenta de un cierto retraso 

temporal en el alcance de los procesos, una cualidad diferencial para la conformación de nodos 

productivos (como los parques y áreas industriales) y una especie de frontera metropolitana sujeta a 

tensiones en la diferenciación social y de los mercados inmobiliarios locales y metropolitanos 

(Blanco-Garay Santaló, 2010).  

La Figura Nº 1 representa algunas de estas nuevas localizaciones en el territorio metropolitano. A 

pesar de la generalización de estos procesos de expansión urbana el eje norte ha sido el primero en 

desarrollar toda una gama de articulaciones inmobiliarias y de usos del suelo, con inusual intensidad, 

en especial en partidos como Pilar, Escobar y Exaltación de la Cruz. En el eje oeste se destacan las 

transformaciones en áreas de Moreno, General Rodríguez, Marcos Paz, General Las Heras y Luján, en 

tanto que en Canning y Ezeiza se presentan las principales áreas dinámicas del entorno de la autopista 

Ezeiza – Cañuelas. Finalmente, en el eje sur, es principalmente en el municipio de Berazategui en el 
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que se desarrolla el modelo de urbanización que hemos descripto precedentemente. Los estudios de 

caso que hemos analizado en la investigación corresponden, mayoritariamente, al municipio de Pilar, 

aunque hay una importante representación de Moreno, así es que abarcan parte de los ejes norte y 

oeste de la región metropolitana. 

Figura Nº 1: Localización de los principales componentes del proceso de expansión de la Región Metropolitana 

de Buenos Aires 

 
Fuente: Elaboración propia sobre datos de Buenos Aires (2007) y Vecslir-Ciccolella (2009) 

 

6.2. El trabajo en las urbanizaciones cerradas 

6.2.1. El viaje al trabajo en una mirada metropolitana 

Un primer encuadre en relación con la movilidad por trabajo, es situarla en la escala metropolitana. 

Según la Investigación de Transporte Público Urbano de Buenos Aires (INTRUPUBA), en transporte 

público se realizan casi 6,5 millones de viajes diarios en la Región Metropolitana de Buenos Aires 

(Secretaria de Transporte, 2010), al tiempo que las estimaciones de viajes en automóviles particulares 

alcanzan a los 8 millones de viajes diarios (Agosta-Martínez, 2007).
6
 Esto daría más de 14 millones de 

viajes diarios en los modos de transporte relevados por ambos estudios; a ellos cabe agregarles los 

                                                   

6Se encuentra pendiente la publicación de estudios oficiales sobre el uso del automóvil particular en la Región Metropolitana, 

que es una cuestión de importancia primordial dada la utilización creciente del automóvil por sobre los modos de transporte 
público. Las implicancias urbanas, ambientales y sociales de este proceso ameritan una particular atención sobre estos de 
modelos de movilidad que se van imponiendo. 
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desplazamientos realizados a pie, en bicicletas y en modos de transporte alternativos, como el remise y 

el chárter. 

El estudios INTRUPUBA identificó que la movilidad por trabajo estaría explicando el 67% de los 

viajes, siendo los viajes por otros motivos significativamente más bajos, con un 7% por estudio y 

alrededor del 4% en salud y compras. Aunque la muestra pueda estar algo sesgada por los horarios de 

relevamiento, el motivo trabajo continúa teniendo una importancia significativa en el movimiento 

cotidiano y es la base de la organización del sistema de transporte público.  

Con respecto a la distribución geográfica de los desplazamientos en general, la mayor proporción de 

viajes (43%) corresponde a los desplazamientos que se realizan entre o al interior de un determinado 

partido de la Región Metropolitana de Buenos Aires; de ellos un 23% de los viajes se realizan al 

interior de cada partido, y un 21%  entre partidos. En segundo lugar, el 35% de los viajes ser realiza 

dentro de la ciudad de Buenos Aires. Por último, los viajes que se realizan entre la ciudad de Buenos 

Aires y la provincia de Buenos Aires alcanzan un 22% del total (Secretaria de Transporte, 2010). Los 

viajes analizados en la investigación que estamos presentando se corresponden a la primera categoría, 

son exclusivamente entre municipios de la región metropolitana, es decir que no involucran a la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, en muchos casos, son viajes que se resuelven dentro del mismo 

municipio, los denominados viajes locales.  

6.2.2. Los formatos de lugares de empleo en las áreas de expansión metropolitana 

Se han identificado tres tipos de formatos de lugares de empleo dentro del área de expansión 

metropolitana: 

1. El formato concentrado integrado y en continuidad con la trama urbana, asociado con 

las centralidades que se fueron generando en los municipios del conurbano en el proceso de 

suburbanización previo. Se trata básicamente de comercios y servicios agrupados en las calles 

que rodean a la centralidad, constituida principalmente por el entorno de la estación ferroviaria 

o la plaza central de la localidad (Buenos Aires, 2007). Es un formato que en su origen está 

estrechamente asociado con el transporte público y con el espacio público. Registra una 

densidad relativamente alta y en su estructura predominan las pequeñas y medianas empresas 

y el pequeño comercio local, en una combinación de tejido mixto que incluye actividades 

residenciales, administrativas, recreativas y de servicios. 

2. Un formato concentrado aislado y discontinuo, situado en las áreas de expansión. Se 

trata de las denominadas nuevas centralidades (Abba, 2010; Vecslir y Ciccolella, 2009) 

constituidas como puntos concentrados alineados sobre los ejes de autopistas. Por su propio 

origen y conformación ocupan extensas áreas y están estrechamente vinculados con las 

autopistas y el uso del automóvil. En esta categoría se encuentran las grandes superficies 

comerciales, los centros de compras tipo shopping center, los complejos recreativos y los 

parques industriales. Los tres primeros casos tienen en común que requieren el acceso tanto de 

los trabajadores como de los clientes, en un espacio semipúblico, diferenciado del espacio de 

las calles comerciales descriptas en el punto precedente. Los parques industriales requieren del 

acceso de los trabajadores y cuentan con una escala y una densidad tales que se pueden 

constituir en mercados de viajes concentrados cuando superan ciertos umbrales. En los 

parques industriales también es significativa la gestión de las cargas que sigue, en líneas 

generales, un mismo patrón “automotor intensivo” (Blanco, 2002). Por otro lado el estudio del 
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acceso de los trabajadores a estos parques y zonas industriales es un caso interesante que 

muestra las dificultades derivadas de las extensas superficies que ocupan y de la distancia con 

respecto a la urbanización. En la Argentina, hasta donde sabemos, es un tema pendiente de 

estudio, pero se registran antecedentes en los estudios de movilidad hacia los polígonos 

industriales en España que son muy orientadores en cuanto a la perspectiva para encararlos 

(Vega, 2005, Cebollada y otros, s/f). En la mayoría de los casos de este tipo de formato, los 

empleadores son empresas medianas y grandes (Vecslir-Ciccolella, 2009; Briano-Fritzsche, 

2007) 

3. Un formato disperso, en las áreas de expansión, que es el representado por las 

urbanizaciones cerradas. Hablamos de un formato disperso en tanto que se trata de 

delimitaciones desplegadas en extensas superficies, discontinuas en relación con la trama 

urbana, con amplios vacíos intersticiales, situadas sobre las vías principales o sobre vías 

secundarias, en muchos casos alejadas de los principales ejes de circulación. En éstas se 

produce un doble tipo de empleo: por un lado, en las unidades domésticas que forman los 

hogares de la urbanización; por otro lado, en la producción de los servicios comunes y 

centrales de la propia urbanización. En el primer caso los empleadores son las unidades 

domésticas que requieren, fundamentalmente de personal para tareas del hogar, niñeras, 

mayordomos, jardineros y pileteros, entre otros. Es un tipo de trabajo que se desarrolla en cada 

una de las casas, con horarios y ritmos semanales en función de las necesidades de cada hogar, 

con un elevado margen para los acuerdos particulares. Como destaca García (2010:507), “la 

figura de la empleada doméstica es recurrente en la vida cotidiana de amplios sectores medios 

y altos, vivan en este tipo de barrios o en la ciudad. Se trata de una trabajadora imprescindible 

en muchos hogares dado que asegura el desarrollo de la vida cotidiana de sus miembros”.En el 

segundo caso, los empleadores son las administraciones de las urbanizaciones y el abanico 

disponible de oficios y profesiones incluye, entre otros, a personal de mantenimiento, 

electricistas, jardineros de los espacios comunes, greeneros (especialistas en mantenimiento 

de campos de golf), personal administrativo, etcétera. Es en este tercer formato sobre el que se 

desarrollará la investigación. 

6.2.3. Una aproximación al universo del empleo en las urbanizaciones cerradas 

El trabajo en el servicio doméstico representa un porcentaje importante del empleo total. Según 

estimación del Sindicato Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares hay 900.000 empleadas 

domésticas en todo el país. Hay una discusión conceptual importante en relación con la denominación 

más precisa para este tipo de trabajadores, que incluye considerarlas como “trabajadoras del hogar” y 

“personal de casas particulares” y la tradicional denominación de “servicio doméstico”, que refiere al 

“trabajo reproductivo remunerado”, entre otras (Díaz, 2010). En ellos se pone en juego la explicitación 

simbólica de las condiciones de trabajador o trabajadora y la consideración del trabajo como realizado 

en una casa (ámbito físico) u hogar, término éste que tiene posibles connotaciones afectivas y plantea 

diferentes modelos de relaciones (García, 2010). 

Los datos del censo 2001 reflejaban que la rama “Servicio de hogares privados que contratan servicio 

doméstico”(tal la denominación) representaba el 7% del total, abarcando a 760.000 trabajadores 

(INDEC, 2001). Esta participación se corresponde con estimaciones realizadas a partir de la Encuesta 

Permanente de Hogares para los aglomerados urbanos cubiertos por este relevamiento (7,4% del total 
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de los ocupados y 17,8% en las mujeres) (Díaz, 2010). Para la Región Metropolitana de Buenos Aires, 

la cantidad de personas ocupadas en esta rama era de 185.000, según la misma fuente censal.  

Se trata de un tipo de ocupación casi completamente feminizada, con trabajadoras que provienen 

mayoritariamente de familias pobres y mujeres migrantes, con particularidades según las distintas 

ciudades y contexto de que se trate. Otras características marcadas son el predominio de trabajadoras 

con bajo nivel de instrucción formal, menores niveles de calificación (Gabrinetti y Burone, 2010) y 

una fuerte presencia de mujeres jefas de hogar entre las ocupadas en relación con otros tipos de 

empleo femenino. La actividad se desarrolla con diferentes modalidades: por horas, algunos o todos 

los días de la semana y con pernocte en la vivida del empleador, en menor medida (Díaz, 2010). 

A la complejidad derivada de esta función de reproducción y al ámbito de la casa-hogar, se le agregan 

las deficiencias de regulación (García, 2010). Hay recientes avances, pero aún queda mucho pendiente 

tanto en materia de sindicalización como de formalización de la actividad
7
. Se estima que el porcentaje 

de empleo no registrado es muy elevado, a pesar del aumento de las políticas para regularizar el sector 

desarrolladas en los últimos años (Díaz, 2010; García, 2010, Gabrinetti y Burone, 2010). 

En el ámbito particular de las áreas de expansión, “las trabajadoras básicamente se encargan de la 

limpieza y de la preparación de la comida. Las viviendas de las urbanizaciones privadas son de 

dimensiones amplias, generalmente de dos plantas y los hogares que contratan servicio doméstico 

muchas veces requieren más de una empleada.” (García, 2010:516). Por las características de las tareas 

y por el ámbito espacial, en el servicio doméstico se ponen en juego relaciones sociales  “entre dos 

grupos situados en posiciones contrapuestas: los representantes de las franjas ganadoras de las clases 

de servicios: exitosos profesionales y empresarios, por un lado y por otro, un “proletariado de 

servicios” (Svampa, 2001:213) Esta relación se da en un contexto de vecindad entre las urbanizaciones 

cerradas y los barrios de donde proceden la mayoría de los trabajadores (Entrevistas) Las 

características de informalidad también han sido estimadas para el trabajo en las urbanizaciones 

privadas en alrededor del 75%, a partir de inspecciones del ministerio de Trabajo de la Provincia de 

Buenos Aires, de 2006 (referido en García, 2010) 

La diferenciación social de la relación queda evidenciada en la participación diferencial que tenía el 

sector en los distintos municipios de la Región Metropolitana de Buenos Aires en 2001 (los datos 

económicos del último censo aún no se encuentran procesados). Así es como en los municipios de la 

segunda corona y de las áreas de expansión, la categoría “Servicios de hogares privados que contratan 

servicio doméstico”, llega a representar más del 10% de los ocupados en municipios como Malvinas 

Argentinas, José C. Paz, Exaltación de la Cruz, Pilar y Presidente Perón. En el otro extremo, se 

presentan niveles por debajo del 5% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Morón, Vicente López, 

Avellaneda, Lanús y Tres de Febrero. Precisamente en los municipios del área de expansión se da 

simultáneamente la presencia de los hogares de bajos de ingresos de los cuales procede la mayoría de 

los trabajadores del servicio doméstico, con los hogares que emplean este tipo de trabajadores, a partir 

de la transformación del proceso de suburbanización descripto precedentemente y del estilo de vida 

                                                   

7Al momento de redacción de este trabajo se encuentra en proceso de trámite parlamentario el proyecto de Ley “Régimen 
especial de contrato de trabajo para personal de casas particulares”. El proyecto prevé limitar la jornada de trabajo a 8 horas 

diarias o 48 semanales, estableciendo derechos como un descanso semanal de 35 horas corridas, vacaciones anuales, seguro 
por riesgos del trabajo, horas extras trabajadas, sueldo anual complementario; licencias por matrimonio, fallecimiento del 
cónyuge o familiar, para rendir examen o por maternidad, y finalmente indemnización por antigüedad o despido. 
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implícito en la modalidad de residencia típica de las urbanizaciones cerradas. La Figura Nº 2 da cuenta 

de esta distribución territorial de los trabajadores que se desempeñan en el servicio doméstico. 

 

Figura Nº 2: Trabajadores del servicio doméstico en Región Metropolitana de Buenos Aires, 2001

Fuente: Elaboración propia sobre datos de INDEC, Redatam. Censo Nacional de Población de 2001. 

 

El otro grupo de trabajadores en las urbanizaciones cerradas es el que está ocupado en los servicios 

centrales de estas urbanizaciones, agrupados en el Sindicato de Trabajadores de Entidades Deportivas 

y Civiles (UTEDYC). Según datos de la entidad, en todo el país hay 8500 trabajadores en clubes de 

campo, de los cuales 5300 son afiliados a UTEDYC y el resto representados. El 80% de estos 

trabajadores se encuentra en la Región Metropolitana de Buenos Aires. A diferencia de los 

trabajadores del servicio doméstico, el nivel de formalización en esta actividad es muy elevado. 

La actividad está regida por un convenio colectivo de trabajo exclusivo para los trabajadores de clubes 

de campo (CCT N° 581/2010) que fue firmado con la Federación Argentina de Clubes de Campo 

(FACC), la cámara empresaria que representa a los dueños de los clubes de campo. Este convenio 

establece las condiciones de trabajo en las urbanizaciones cerradas de las provincias donde tiene 

representación la FACC (Buenos Aires, Córdoba, Neuquén, Río Negro y Santa Fe). El convenio 

colectivo de trabajo establece la jornada laboral, las categorías, el régimen de licencias, la 

capacitación, las obligaciones del empleador, el régimen de haberes, la representación gremial, etc. 

(http://www.utedyc.org.ar) 

http://www.utedyc.org.ar/
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Los trabajadores de UTEDYC en las urbanizaciones cerradas son los que realizan actividades 

administrativas, tareas en los espacios comunes (arreglos, podas, mantenimiento, etc.), con muy pocas 

excepciones que se encuentran inscriptas en otros sindicatos (vigilancia con armas, algunas tareas de 

jardinería). Son contratados generalmente por las urbanizaciones cerradas de modo directo, lo que 

sitúa la relación laboral directamente en el ámbito del proceso de producción, en este caso de servicio, 

y plantea la relación entre una empresa y los trabajadores. Pueden hacer tareas en viviendas 

particulares pero a modo de actividad adicional complementaria. 

Los perfiles laborales de los trabajadores de las urbanizaciones cerradas son muy diversos. La 

categoría más baja es la de peón y la más alta la de profesional (por ejemplo un encargado de taller 

con título). Hay representantes de oficios (herreros, carpinteros, plomeros, electricistas, tractoristas, 

porteros, etcétera) hasta personal muy especializado, como por ejemplo los greeneros que se encargan 

del mantenimiento de los greens de las canchas de golf. 

Un rasgo particular de los trabajadores de las urbanizaciones cerradas es que tienen una permanencia 

muy alta en el mismo trabajo (la antigüedad media de los trabajadores es de 12-13 años). Esto 

constituye un aspecto muy valioso para los empleadores por la experiencia en el puesto. Otro aspecto 

es el nivel de capacitación. El gremio promueve la capacitación a través de la Secretaría de formación 

y capacitación e incluso tiene un centro de capacitación. Particularmente, para los trabajadores de las 

urbanizaciones cerradas, el gremio tiene cursos de capacitación en conjunto con la FACC y el 

Ministerio de Trabajo en diversos temas (mantenimiento de campos de golf, uso de agroquímicos,  

etcétera).  (Entrevista UTEDYC) 

Si bien no puede rastrearse la localización de estos trabajadores en la escala metropolitana a partir de 

los datos censales, porque no constituyen una categoría única, es posible afirmar que la gran mayoría 

procede de los barrios vecinos a las urbanizaciones cerradas, tal como se desprende de las entrevistas 

realizadas a estos trabajadores y a los delegados de UTEDYC. 

6.3. Prácticas y estrategias de movilidad por trabajo hacia las urbanizaciones cerradas 

La investigación llevada a cabo en los ejes norte y oeste de la Región Metropolitana de Buenos Aires 

se propuso indagar sobre las prácticas y estrategias de movilidad por trabajo desplegadas por los 

trabajadores que se desempeñan en urbanizaciones cerradas. Se trata de recuperar esas prácticas en un 

contexto urbano de diferenciación social y bajo la hipótesis de movilidad subordinada al esquema 

automóvil-intensivo, a través de entrevistas realizadas a los trabajadores, en distintos formatos: 

presenciales en profundidad, telefónicas en profundidad y presenciales en cuestionarios cortos, tal 

como fue detallado en el punto 4.  

Las prácticas y estrategias de movilidad pueden ser construidas y caracterizadas a partir de una serie 

de aspectos que aparecen en las entrevistas realizadas (acceso al empleo, costo y duración del viaje, 

frecuencia y características del servicio del transporte público, costos y esfuerzos personales para 

concretar la movilidad, entre otros), y permiten explicar dichas prácticas de movilidad por trabajo en 

este contexto territorial especifico.  

6.3.1. El papel de las redes sociales en el acceso al empleo 

A la hora de acceder a un empleo los resultados obtenidos demuestran que, en el universo de estudio, 

tienen un papel fundamental las redes sociales que se establecen por relaciones de parentesco, amistad, 

vecindad, etcétera. La reconstrucción de la dinámica del funcionamiento de dichas redes sociales, a 
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partir de los casos entrevistados, establece –principalmente para el caso de las trabajadoras de casas 

particulares- que el vínculo por el cual éstas toman contacto con un posible empleo se apoya en 

cadenas de recomendaciones, como ejemplifican los siguientes testimonios: 

“Conozco a esta familia porque la mamá de mi novio trabajó con ellos durante muchos años y tuvo 

que dejar por problemas de salud. Yo a veces iba a ayudarle a planchar” (Empleada doméstica) 

“Empecé a trabajar en esta casa por recomendación de una amiga” (Empleada doméstica) 

Otros casos entrevistados demuestran que la cadena de recomendaciones se extiende a diferentes 

miembros de un mismo núcleo familiar, y  amplia el rubro de actividades laborales requeridas por la 

urbanizaciones cerradas (por ejemplo, la mujer se desempeña en tareas domésticas y el marido es 

jardinero; o la mujer en tareas domésticas y su yerno en el área de Seguridad).  

En otras entrevistas encontramos que la red de recomendaciones se establece y se extiende por dentro 

del propio ámbito territorial de la urbanización, lo cual permite que algunos trabajadores desarrollen 

sus actividades laborales en distintas casas de la misma. Asimismo, en el caso de los jardineros o los 

trabajadores de mantenimiento entrevistados, cuya actividad laboral requiere menos carga horaria que 

otros empleos, el esfuerzo personal que demanda la práctica de la movilidad por trabajo adquiere 

sentido cuando la tarea laboral se desarrolla en más de una casa, tal como manifiesta el siguiente 

testimonio: 

“Vivo en Moreno y trabajo en una urbanizaciones cerradas. Tomo el colectivo la Perlita línea 501 y 

camino 10 o más cuadras desde la entrada de la urbanización hasta las casas. Cuando vengo, 

aprovecho y voy a varias casas” (Jardinero) 

6.3.2. La movilidad como factor decisivo 

Para los grupos de estudio, la cercanía al lugar de trabajo, la movilidad y la oferta del transporte 

público se convierten en un factor decisivo a la hora de acceder y/o aceptar una oferta laboral. De esta 

manera, el ámbito territorial donde se busca trabajo se encuentra limitado por el factor distancia y la 

disponibilidad de redes de transporte público, lo cual también impacta sobre la oportunidad laboral a la 

que puede alcanzar este grupo de estudio (tipo de trabajo, condiciones, nivel del salario, etcétera). Los 

siguientes testimonios destacan algunas de esas problemáticas: 

“Siempre busco trabajo pensando en la distancia que tengo que recorrer, ya que trabajo en la zona 

siempre hay, durante este año también trabajé sólo un par de meses una vez a la semana en Capital en 

la zona del Botánico y por un tema de distancia y tránsito complicado, tardaba casi 3 horas en llegar, 

terminé dejando ese trabajo” (Empleada doméstica) 

“Antes trabajaba en Núñez pero tenía muchos problemas para viajar, tardaba más de 2 horas en llegar” 

(Empleada doméstica) 

“Hasta la crisis del 2001 trabajé en Capital Federal, pero por el tiempo de viaje prefiero el lugar donde 

trabajo actualmente, aunque en Capital Federal los salarios son más altos” (Empleada doméstica) 

Los procesos simultáneos de apertura de nuevas fuentes de empleo en la periferia, el traslado de las 

propias familias empleadoras hacia residencias periféricas y las dificultades para desplazarse en la 

ciudad metropolitana aparecen como constantes en los testimonios para justificar la búsqueda de 

trabajo más cerca de los lugares de residencia. Los trabajadores proceden, mayoritariamente, del 
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entorno de los urbanizaciones cerradas; en particular, los que se desempeñan en los servicios de 

producción de la propia urbanización (Entrevista UTEDYC). Esto no obsta para que haya un 

importante número de entrevistados que realizan largos trayectos para acceder a su lugar de trabajo. 

En la Figura Nº 3 se aprecian esas relaciones de vecindad entre las áreas de las urbanizaciones 

cerradas y aquellos radios censales en los que es mayor el porcentaje de trabajadores que se dedican al 

servicio doméstico. Desde el punto de vista social, el indicador presentado en el mapa da cuenta de la 

heterogeneidad, con una cierta correspondencia entre los barrios populares y las áreas de mayor 

participación del empleo doméstico entre la población ocupada. Por el contrario, el indicado es 

notablemente bajo en los radios censales que incluyen dentro de su área las urbanizaciones cerradas. 
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Figura Nº 3: Trabajadores en servicio doméstico por radio censal 2001, área de estudio 

Fuente: Elaboración propia sobre datos de INDEC, Redatam Censo Nacional 2001 y Buenos Aires 
(2007) 

El de las urbanizaciones cerradas es un mercado laboral relativamente homogéneo y restringido, frente 

a las posibilidades que brinda la heterogeneidad y complejidad del mercado metropolitano. Las 

implicancias van más allá de la heterogeneidad, ya que el acceso a los recursos metropolitanos 

“implica hacer uso de la ciudad y aunque allí no se eliminan las diferencias, quienes la transiten o 

viven en ella hacen la experiencia democratizadora de los contactos sociales múltiples” (García, 

2010:524). 

6.3.3. El costo del viaje 

Los costos económicos personales demandados para concretar la práctica de movilidad al trabajo 

presentan una variedad de resultados. Dentro del universo de las trabajadoras de casas particulares,  

tradicionalmente el costo de la movilidad estaba a cargo del empleador bajo el formato del viático. Sin 

embargo, a partir de los resultados obtenidos, vemos que la situación varía en casos donde corre por 

cuenta de una u otra parte o la elección de uso de la bicicleta está relacionada con evitar el pago del 

transporte, entre otras razones.  

Además hemos encontrado casos en los cuales por la baja frecuencia del servicio de transporte público 

fuera de los horarios pico  y en días no laborales, los trabajadores se ven obligados a realizar prácticas 

de movilidad más costosas en servicios privados de remises, lo cual aumenta el costo del traslado. En 

algunos casos, estos costos los asumen los empleadores: 
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“El costo del viaje en transporte público es de $ 6,50.-, pero a veces salgo más tarde del empleo (21 

hs.) y tomo un remise hasta mi casa, no hay luminaria en el camino para salir del country hasta la ruta 

(parada del colectivo), me resulta inseguro y hay poca frecuencia. El valor del remise es de $50.-, lo 

paga el dueño de la casa donde trabajo” (Empleada doméstica) 

“Yo tengo contratado un servicio de remise que la pasa a buscar siempre a la misma hora. Los días 

viernes la llevo yo en mi auto cuando regreso de mi trabajo” (Empleadora) 

En el resto del universo entrevistado, el costo de la movilidad al trabajo corre por cuenta del trabajador 

que la realiza. La cercanía entre residencia y lugar de trabajo tiene una implicancia significativa para 

evitar altos costos de viaje y abre la puerta a utilizar otros modos de transporte.  

Las situaciones diferenciales que se producen en horarios y días especiales en el servicio doméstico y 

las alternativas de resolución del problema de la movilidad con la participación directa del empleador 

dan cuenta de las particularidades de esta relación.  

6.3.4. Las estrategias individuales de movilidad 

La limitada cobertura espacial de la red del transporte público genera que las prácticas de movilidad se 

resuelvan por estrategias individuales y presenten una amplia variedad de situaciones en cuanto a los 

esfuerzos personales que se ponen en juego para concretar el viaje al trabajo. Los trabajadores de las 

urbanizaciones cerradas construyen su práctica de movilidad a través de distintos modos de transporte 

(transporte público colectivo, servicio de remises, bicicleta, transporte por parte del empleador, uso del 

propio automóvil particular). En algunos casos la práctica se da a partir de la combinación de distintos 

modos, lo cual también implica largos tiempos de viaje y de espera, esto último por problemas en la 

frecuencia de los servicios del transporte público. 

Los testimonios relatan: 

“Camino 3 cuadras de mi casa a la parada de colectivo. Tomo el 182 hasta la estación del tren de 

Haedo.  Ahí tomo el FFCC Sarmiento hasta Moreno. Luego tomo el colectivo 501 o 302. Espero 

mucho para llegar al Sarmiento, a veces media hora.  El tiempo de viaje es de 1 y 30/ 2 hs. Después 

camino 3 km desde la entrada del country hasta mi lugar de trabajo. No articulo el viaje al trabajo con 

otras actividades. Viajo sola. Me gustaría que haya un colectivo directo desde mi casa” (Empleada 

doméstica) 

“Hace 3 años que trabajo en el country. Viajo con el 501, ramal 23, o con el 350, tarda 25 minutos, 

gasto $1.50. Camino media cuadra para tomar el colectivo. El viático lo paga el empleador.  Dentro 

del country camino unas 10 cuadras, a la tarde me traen en auto hasta la puerta” (Empleada doméstica) 

“Vivo en General Rodríguez. Camino una cuadra y media hasta la parada,  tomo colectivo línea 500, 

luego colectivo línea 365 y luego colectivo la Perlita línea 501. Finalmente camino 3 cuadras desde la 

entrada de la urbanización hasta la casa. La frecuencia del servicio del colectivo 500, es cada 1hs. 

($1.10). El colectivo 365 cada 30 minutos ($1.50). Colectivo 501 cada 15 minutos ($1.50). El viaje 

total es de 1:30 horas. Las paradas la mayoría no están techadas en Moreno, las paradas en la entrada 

de la urbanización fueron construidas hace un mes.  Mejoraría en el servicio que hubiese un solo 

colectivo que venga directamente desde Rodríguez  y que hubiese algún tipo de transporte desde la 

entrada hasta las casas.”  (Empleada doméstica) 
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El uso del tiempo que implica concretar la movilidad al trabajo demuestra para la mayoría de los casos 

que los trabajadores no articulan el viaje al trabajo con otras actividades personales (recreativas, 

estudio, etc.) porque no les queda tiempo para realizarlas. Si se han registrado casos de trabajadoras 

que antes o después del trabajo pasan a buscar a sus hijos por las escuelas.  

A modo de ejemplo  

“Tengo un viaje muy largo para combinarlo con otras actividades El principal problema es la 

frecuencia del servicio”. (Empleada doméstica) 

Pero como ya hemos señalado precedentemente, las dificultades y esfuerzos que implica el viaje al 

trabajo no se restringen a las áreas de expansión urbana. Las empleadas domésticas suelen realizar 

largos viajes para articular la desigualdad social manifiesta en la segregación de los lugares de 

residencia especialmente en la ciudad más consolidada. En estudios sobre las condiciones de trabajo 

del servicio doméstico en Berazategui y Berisso también se manifestaba las implicancias sobre la 

carga física de tener que tomar más de un modo de transporte y soportar extensos tiempos de viaje 

(Gabrinetti y Burone, 2010) 

En conjunto, los trabajadores que se desempeñan en las urbanizaciones cerradas hacen uso de todas las 

alternativas disponibles. De las entrevistas realizadas se desprende un mayor uso del transporte 

público por parte de las mujeres que trabajan en el servicio doméstico y mayor uso de los modos 

individuales en los trabajadores varones que se desempeñan en el sector de servicios de las 

urbanizaciones. Esto podría implicar asimismo una diferencia de género significativa en la concepción 

y en la práctica de la movilidad, con menor acceso al automóvil particular por parte de las mujeres 

(puede ser que el hogar posea vehículo pero quien suele disponer efectivamente del mismo es el 

hombre). Hay, además, exigencias adicionales de carga de ciertas herramientas por parte de algunos 

trabajadores que se resuelven más fácilmente con el uso de vehículo propio. 

6.3.5. El uso de la bicicleta se presenta como alternativa, aunque con limitaciones para algunos 

trabajadores 

Exploramos con atención el uso de la bicicleta, incorporada actualmente como un modo de particular 

relevancia en los estudios de movilidad y en particular en relación con la movilidad sostenible. La 

bicicleta es de uso amplio y las entrevistas dan cuenta de su utilización tanto para el desplazamiento en 

el contexto de urbanización, como para la movilidad  dentro de las urbanizaciones cerradas.   

Para algunos entrevistados, este medio de transporte no motorizado flexibiliza las prácticas de 

movilidad por trabajo porque los libera de la dependencia respecto a los horarios y a la frecuencia del 

servicio de colectivos, permite superar el sentido radial del trazado consolidado de la ruta y les abre la 

posibilidad de tomar caminos transversales de tierra o no consolidados, que acortan notablemente la 

distancia entre los lugares de residencia y de empleo. 

“Cuando voy en bicicleta tomo un atajo, un camino de tierra, directo porque mi casa está más o menos 

frente al barrio cerrado.  Tardo 45 minutos para llegar hasta el trabajo. Pero cuando hace mucho frio o 

llueve tengo que tomar dos colectivos y pagar el viaje. En ese caso tardo también 45 minutos más 10 

minutos de caminata desde la portería del Barrio Cerrado” (Empleada domestica)  

“Vivo a 1km aproximadamente del barrio cerrado, viajo en bicicleta, pero cuando llueve tomo el 

colectivo. Me gustaría que haya un sendero especial para bicicletas (Empleada doméstica) 
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 “Viajo en bicicleta siempre, aún con lluvia, tiempo de viaje 10 minutos para llegar al country y 5 

minutos internos. Trabajo desde hace 1 año en el country, en varias casas en el mismo country”. 

(Jardinero) 

La relativa cercanía es un factor estimulante para el uso de la bicicleta pero, por otro lado, hay diversas 

restricciones derivadas de la longitud del viaje, de las condiciones de salud del trabajo y de su estado 

físico, de las cambiantes condiciones meteorológicas, de las características y el estado de la red vial 

que en muchos casos está formada por calles de tierra, de los rodeos que se deben realizar para llegar 

hasta la entrada de las urbanizaciones cerradas. Un factor de especial relevancia como desestimulo 

para el uso de la bicicleta es la escasa adecuación del espacio público como espacio de circulación 

para ciclistas: las urbanizaciones cerradas suelen estar localizadas sobre rutas estrechas, sin banquinas, 

sin sendas para ciclistas ni veredas. En entrevistas realizadas a delegados de UTEDYC señalaron que 

se habían registrado algunos accidentes de ciclistas y, especialmente, de motociclistas, con resultados 

graves. De hecho informaron que el gremio se encuentra realizando tareas de concientización para 

incentivar el uso de elementos de seguridad (cascos, chalecos refractarios, etcétera). 

6.3.6. La movilidad dentro de la urbanización cerrada 

Un rasgo distintivo de las urbanizaciones cerradas es la tajante separación representada por los muros 

externos perimetrales. Estos rasgos físicos explicitan los mecanismos de control y de admisión, y dan 

cuenta de una “separación contrastante entre exterior e interior, entre el mundo de adentro y el mundo 

de afuera, entre el espacio público y el espacio privado” (García, 2010:526).  

En términos de las condiciones de movilidad de los trabajadores, el cerramiento tiene al menos dos 

implicancias. La primera está relacionada directamente con el control, con la necesidad de pasar por el 

dispositivo que regula y franquea el acceso a la urbanización. La recurrencia de los trabajadores no 

reduce el dispositivo de control, por la mañana es habitual ver las filas que los trabajadores deben 

realizar para ser admitidos en la urbanización.  

La segunda implicancia es la distancia que hay desde los puestos de acceso hasta los lugares de 

trabajo. Debido a la configuración de las UC, los trabajadores deben recorrer largas distancias desde la 

entrada de las mismas hasta la residencia donde desempeñan su actividad laboral o hasta donde se 

prestan los servicios centrales. Esto depende del tamaño de la urbanización, de la disponibilidad de 

accesos y de la localización del lugar de trabajo, y es visto como un problema para la mayoría de los 

trabajadores entrevistados.  

Al problema de la movilidad al interior de la urbanización cerrada, se asocian otras situaciones como 

la exposición a condiciones meteorológicas desfavorables, la ausencia de aceras para realizar los 

desplazamientos a pie y la falta de transporte público u otro medio que asegure la movilidad a quienes 

no disponen de automóvil en el interior de las urbanizaciones cerradas. Por este motivo, en las 

entrevistas que fueron realizadas en las urbanizaciones de mayor tamaño se destacan el numero de 

entrevistados que respondieron que le gustaría contar con un servicio de combi interno o que se 

permitiese el ingreso del transporte colectivo público a las mismas. En muchos de los testimonios se 

plantean diversas estrategias para superar esta distancia interna: préstamos de bicicletas por parte de 

los empleados, que luego son dejadas nuevamente en el control de acceso; empleadores que acercan a 

sus empleadas hasta la puerta de la urbanización; y la más común de largas caminatas. García remarca 

con particular precisión esa distinción el esfuerzo y la ampliación del viaje que implica el trayecto 

interno por la urbanización: “Sin embargo, pareciera ser que la proximidad espacial es un componente 
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que se diluye en la práctica. El ahorro de tiempo no es considerable si se tiene en cuenta que en 

general las dimensiones de la urbanización en la que se trabaja son generosas y los recorridos por su 

interior hasta llegar al lugar de trabajo son importantes en tiempo y esfuerzo. El uso de la bicicleta en 

el interior de algunas urbanizaciones está prohibido para los trabajadores, porque no se ajusta a la 

estética del lugar, y éstas deben ser guardadas en el ingreso al barrio. Cuando existe en el interior de la 

urbanización un transporte colectivo, este tiene un costo similar al del transporte público urbano.” 

(García, 2010:532) 

A partir de esta problemática vemos, en los casos entrevistados, que trabajadores y empleadores 

generan diversas estrategias de movilidad. Así lo demuestra el siguiente testimonio, 

“Este es un country chico, la mayoría ingresa caminando, lo cual no lo hace insoportable, pero sé de 

empleadas que tienen un largo trayecto desde el ingreso al club hasta la casa donde trabajan. En una 

ciudad privada (tengo una amiga viviendo allí) hay un medio de transporte interno que ingresa a cada 

barrio dentro de la mini ciudad que es. De otro modo sería imposible acceder. Nosotros estamos en 

Tortuguitas y  mi  empleada demora cerca de 2 1/2 en llegar a casa desde Caseros. Toma tren y 

colectivos y luego ingresa hasta casa caminando. Otras que gustaban de la bici, dejaban una de las 

nuestras en la guardia cada sábado  al retirarse y la retomaban el lunes, para agilizar.” (Residente en 

urbanización cerrada) 

En las entrevistas a trabajadores de los servicios de las urbanizaciones se recogieron testimonios de 

que algunos clubes de campo también brindan el servicio de traslado desde el ingreso de la 

urbanización a los lugares de trabajo (a veces son los mismos tractoristas) y durante el horario de 

descanso a los comedores en aquellos casos que existen.  

Finalmente, esta distancia al interior de la urbanización cerrada plantea posibles conflictos 

relacionados con la concepción de lugar de trabajo y la extensión de la jornada de trabajo. Algunos 

empleadores consideran el horario de ingreso cuando el trabajador llega al lugar de trabajo dentro de la 

urbanización cerrada. En algún testimonio fue señalado el siguiente ejemplo: 

“Si un trabajador llega 7:55 hs. a la puerta, allí pasa un bus a las 8 que lo traslada al lugar de trabajo y 

llega a éste a las 8:10, el empleador considera este último como el horario de inicio.” (Delegado 

UTEDYC) 

En todos los casos es claro que los dispositivos de diferenciación y control de acceso dejan 

conformados dos espacios de la movilidad: el espacio público y el privado. El público, aún con todas 

las deficiencias señaladas en la prestación de los servicios de colectivos, provee de unos mecanismos 

de movilidad para aquellos que no tienen disponibilidad de vehículo particular. El privado privilegia el 

uso del vehículo particular, en cualquiera de sus formatos. Quizás el caso que mejor relata esa 

diferenciación entre el espacio público y el privado, cruzada directamente con los actores sociales, es 

el que obliga a los trabajadores que llegan en servicios alternativos que ingresan a las propias 

urbanizaciones a descender en los accesos para ser revisados aún cuando los servicios continúan hacia 

el interior. 

6.3.7. Una tipología de la movilidad según modos 

Como ya fue señalado, los trabajadores que se desempeñan en las urbanizaciones utilizan una amplia 

variedad de modos para resolver sus problemas de movilidad. En la Figura Nº 4 se propone una 

tipología de movilidad según modos. 
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Figura Nº 4: Tipologías de estrategias de movilidad según modos 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de las entrevistas 

 

En el inicio del viaje se diferencian dos situaciones: caminatas cuando están involucrados modos de 

transporte público y acceso directo al vehículo individual en el caso de las bicicletas y el automóvil. 

Los tres primeros tipos se diferencian según los tramos de viaje, es decir las combinaciones de líneas y 

modos, pero también nos hablan de cierta manera sobre el alcance del viaje. El T1, con un único 

modo, remite en la mayor parte de las entrevistas a los viajes desde barrios muy cercanos, que se 

encuentran sobre el mismo eje que la urbanización o sobre ejes articulados por la oferta de colectivos. 

El T2 es el viaje de ejes desfasados, remite a retrocesos, rodeos y desvíos, que deben realizarse para 

combinar puntos alineados por ejemplo, uno sobre el eje troncal y el otro en intersticios. El T2 no 

necesariamente implica una larga distancia entre los puntos de origen y destino, por el contrario, puede 

señalar distancias cortas pero desconectadas por la red de transporte público. El T3 combina tres 

modos, pero uno de ellos es el ferroviario, lo que está dando la pauta de viajes de mayor longitud (por 

el uso del tren) y reproducen de cierta manera un viaje típico de las décadas del ’60 y ’70 entre el 

conurbano y el área central: un colectivo hasta la estación, tren y otro colectivo (otro modo en 

términos generales) para llegar al destino final. Esta combinación ya tiene implicancias de costos 

significativas, aún con el estado actual de las tarifas de transporte ferroviario. Estos 3 primeros tipos 

están condicionados por la oferta, en términos de horarios y frecuencias, y ninguno de ellos garantiza 

que el viaje no incluya largas caminatas tanto en su origen como en el tramo para acceder al destino 

final. 
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Los T4 y T5 tienen en común la movilidad individual, con la libertad que implica poder disponer de 

horarios e itinerarios. Sin embargo hay importantes diferencias en torno a la adecuación de las vías de 

circulación (que pueden implicar largos rodeos en una red vial con muchas calles de tierra), la 

posibilidad de utilizarlo bajo cualquier condición meteorológica, los costos y las implicancias 

ambientales de uno u otro uso. La línea punteada de T4 da idea de la intermitencia y las restricciones 

para un uso permanente de las bicicletas. El trazado no fijo de T5 está vinculado con la posibilidad de 

elegir itinerarios y trayectos con amplia flexibilidad. 

El sector de la derecha de la Figura Nº 4 intenta dar cuenta de la implicancia de los dispositivos de 

control de acceso de las urbanizaciones y de la problemática del desplazamiento interior, con las 

restricciones y variantes que ya fueran apuntadas.  

7.  Conclusiones 

El camino recorrido a lo largo de la presente investigación nos permitió identificar la presencia 

particular de ciertas prácticas y estrategias de la movilidad por trabajo, en un determinado sector 

social, cuyo espacio de reproducción está ligado directamente al trabajo en unidades domésticas 

características del paisaje reciente de expansión metropolitana: las urbanizaciones cerradas.  

Una primera conclusión remite a la cuestión de la inclusión del viaje al trabajo como parte de las 

condiciones laborales. A lo largo del trabajo se han presentado diversos aspectos en los que esta 

inclusión se manifiesta y las condiciones que de allí se derivan. El viaje al trabajo puede cualificar de 

manera drástica todo el proceso de trabajo, desde la búsqueda hasta la conservación del empleo, desde 

la organización de la cotidianeidad hasta la supresión de otras actividades.  

En relación con los propios viajes, se ha documentado el esfuerzo que implica el movimiento de los 

trabajadores en un entorno organizado básicamente al servicio de los residentes en las urbanizaciones. 

Estos esfuerzos se materializan en el tiempo tanto de viaje propiamente dicho como de espera, en las 

necesarias combinaciones y en los costos económicos, pero también de manera física en las largas 

caminatas tanto en el espacio público como al espacio interior de las urbanizaciones. 

Como señalamos, se trata de viajes que responden de manera predominante a estrategias individuales.  

Este calificativo da cuenta de dos aspectos. En primer lugar, las dificultades para utilizar los modos 

públicos, como el colectivo, dados los problemas identificados en el análisis territorial y referidos en 

las entrevistas con respecto a las coberturas de las redes, los rodeos y transbordos y las frecuencias del 

servicio. Este primer aspecto incluye la utilización de modos individuales, como las bicicletas y los 

propios automóviles, en los casos en que se dispone de los mismos. En segundo lugar, referimos como 

estrategias individuales a las que presentan dificultades para implementar practicas colectivas de 

organización del viaje al trabajo, en especial en el servicio doméstico, en el que los sujetos son 

habitualmente los únicos trabajadores de cada hogar, con horarios no estandarizados con respecto a los 

trabajadores de los demás hogares de la urbanización. Como señalan Gabrinetti y Burone (2010:364) 

“las propias condiciones de trabajo de la actividad inciden en que las trabajadoras que abordamos no 

lleguen a conformar un colectivo de trabajo; sino que se trata de trabajadoras que individualmente 

realizan la misma actividad, lo cual las debilita en tanto las demandas difícilmente son articuladas con 

otras trabajadoras en similar situación; se trata de un grupo socialmente vulnerable y cuya 

participación laboral se encuentra solapada e invisibilizada por ser realizada en casas de familia, lo que 

dificulta los mecanismos de control sobre la regularización que se aplican en otras actividades”. 
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De las entrevistas también se desprende parte del impacto de la actividad laboral (y del viaje al 

trabajo) sobre las actividades cotidianas. Este es un asunto importante en tanto se están discutiendo los 

análisis de la movilidad de modo secuencial, es decir, considerando cómo se articulan las variadas 

actividades que las personas desarrollan durante el día (Miralles, 2002). Interesa también por la 

organización de las tareas domésticas de la propia trabajadora que pueden incluir, además del viaje 

acompañante hacia la escuela, las compras cotidianas. Se abre un campo de investigación para ver 

cómo esas modalidades de secuencia de viajes se vinculan con los grupos sociales y con los contextos 

territoriales. Es muy probable que el contexto de la dispersión propia de las áreas de expansión limita 

las posibilidades de realizar múltiples viajes ya que de hecho fueron muy pocas las respuestas en las 

que el trabajo se vinculaba antes o después con otras actividades.  

Finalmente, las entrevistas también nos advierten sobre una “falsa cercanía” entre los barrios de 

residencia de los trabajadores y las urbanizaciones cerradas. Esta cercanía queda desdibujada y 

cuestionada cuando los viajes implican rodeos, combinación de modos, largas caminatas, para 

atravesar distancias relativamente cortas. De allí que haya una cierta cantidad de viajes “cercanos y 

largos”, “cercanos e inciertos” desde el punto de vista del tiempo empleado o “cercanos y esforzados”. 

Otros aspectos significativos son de índole metodológica, y están vinculados a la importancia de las 

nuevas perspectivas de los estudios de transporte centrados en la movilidad, que complejizaron las 

perspectivas tradicionales de estudio, y le han otorgado un rol casi determinante a las técnicas 

cuantitativas en pos de identificar las problemáticas centrales del sistema de transporte en el espacio. 

No obstante, investigaciones como la que hemos llevado a cabo, y otras que se han venido 

desarrollando desde las movilidades diferenciadas en torno a la perspectiva de género, las 

discapacidades, las distintas necesidades etáreas, reafirman que llevar a cabo estos abordajes que 

parten del sujeto, como el actor esencial del desplazamiento, nos permite alcanzar y comprender otras 

dimensiones indispensables para el análisis del transporte y la movilidad, y por consiguiente, para la 

formulación de políticas de Estado.  

Del análisis que hemos efectuado se desprende que la movilidad es parte constitutiva de la dinámica 

territorial, y no es pasiva frente a una determinada configuración territorial dada, sino que participa 

activamente en esa configuración. Los testimonios recogidos a través de las entrevistas a los sujetos 

principales sobre los que se centró esta investigación, permitieron ratificar que el estudio de la 

movilidad deja vislumbrar una serie de cuestiones sociales y territoriales de suma complejidad, para 

un contexto como el que nos hemos propuesto indagar. Comprobamos que la movilidad por trabajo no 

es uniforme, en relación a los desplazamientos y a los sectores sociales involucrados en el trabajo, ya 

que la misma involucra diferentes localizaciones, redes de transporte, tiempos de viaje, y por 

consiguientes estrategias, esfuerzos y dificultades según los sectores sociales implicados. 

En este sentido, el reconocimiento de una relación directa entre un modelo de movilidad y un modelo 

de urbanización como el que hemos identificado, basado en formatos de urbanización dispersa y baja 

densidad, consolidaron un ámbito de desplazamiento apoyado en el automóvil particular, lo que dejó 

conformado complejos esquemas subordinados de movilidad.  

En el análisis presentado y en la constatación de movilidades diferenciadas entre los distintos grupos 

sociales, quedó en evidencia la presencia de movilidades disímiles entre quienes comandan el reciente 

proceso de expansión metropolitana en Buenos Aires, y quienes quedan subordinados a recurrir a otras 

alternativas para desplazarse y llegar a sus lugares de trabajo. Estas constataciones vimos que implican 

esfuerzos mucho mayores, en tiempos y calidad de los desplazamientos para un sector de los 



BUENOS AIRES TRABAJO | BA 

 

habitantes que residen en el mismo territorio; es por ello que el análisis de la movilidad se nos presenta 

como una vía metodológica de relevancia para acceder a la comprensión de procesos de desigualdad 

social. 

En torno a este estudio y el análisis de los sectores sociales involucrados, transitamos 

permanentemente por situaciones de heterogeneidad, desde un nivel macro hasta un nivel micro. En 

relación a la primera dimensión, nos referimos no sólo a las consecuencias del propio proceso de 

expansión metropolitana y a la diferenciación social de la movilidad, sino también a cómo esa 

contraposición muestra un paralelismo en relación a la existencia de un sector de empleo formal e 

informal. Para los involucrados en este segundo sector, vemos que además de sobrellevar las 

dificultades intrínsecas que implican ser parte de una relación con la ausencia de derechos, las 

condiciones de movilidad también les adicionan situaciones desfavorables en sus condiciones de 

reproducción social. 

En relación a esta microescala de análisis, este estudio de caso nos permitió diferenciar también al 

interior de las urbanizaciones cerradas la presencia de dos grupos de trabajadores, que transitan por 

diferentes niveles de formalización de sus actividades: mientras los trabajadores de los servicios 

centrales de las urbanizaciones cerradas disponen de un nivel de formalización elevado, los 

trabajadores del sector doméstico no se encuentran en la misma situación. Y a su vez, en el caso de los 

trabajadores de los servicios centrales de las urbanizaciones cerradas, con presencia masculina 

predominante se observaron menores dificultades en sus desplazamientos y movilidad por trabajo, ya 

que muchos de ellos utilizan para sus tareas un vehículo particular. Más allá de la masiva presencia 

femenina en el sector de trabajo doméstico en las casas de la urbanización cerrada, se ha podido 

identificar entre las mujeres una mayor utilización de modos de transporte colectivos por sobre los 

modos individuales y una mayor vulnerabilidad ante cambios en las condiciones de trabajo (extensión 

de las jornadas, horarios nocturnos) y ante las condiciones del espacio público de circulación (hincapié 

en las luminarias, en el acondicionamiento del espacio de circulación peatonal). 

Por último, y recuperando el eje metodológico del trabajo, vale ratificar una vez más cómo el análisis 

de la movilidad por trabajo, debiera ser un insumo clave para la elaboración de políticas de transporte. 

En un contexto particular como el actual, en donde se perfila la conformación de una Agencia 

Metropolitana de Transporte para Buenos Aires, estas situaciones deberían tener una consideración 

relevante en materia técnica y política. 

 

8. Propuestas 

El caso que hemos investigado, las condiciones de movilidad de los trabajadores que se desempeñan 

en las urbanizaciones cerradas, tiene, al menos, dos componentes centrales: el contexto urbano, por un 

lado, y los espacios privados de las propias urbanizaciones, por el otro. 

Las propuestas, en consecuencia, remiten a esos dos ámbitos diferenciados. En el primero, el ámbito 

de lo público, confluyen cuestiones relativas a los modelos de crecimiento urbano y a la movilidad. En 

el segundo, el ámbito privado, las cuestiones principales están dirigidas a la adecuación del entorno de 

interfase público-privado y a facilitar el acceso y ampliar las opciones de movilidad. 

8.1. Sobre la urbanización y la movilidad desde una perspectiva metropolitana 
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En materia de crecimiento urbano, el núcleo crítico está en el desarrollo del modelo de ciudad difusa, 

con las consecuencias que fueron señaladas en los momentos iniciales de este trabajo y que implica 

reconsiderar los criterios de localización, de morfología, de densidades y de articulación entre 

actividades residenciales, productivas, recreativas, de servicios, etcétera. En cuanto a la movilidad, los 

desplazamientos de los trabajadores se encuentra en el espacio con todo el conjunto de movilidades 

sociales: de otros trabajadores, de quienes van a estudiar, a realizar compras, trámites, a la atención de 

su salud. Esas movilidades comparten el espacio público, espacio de circulación, y el conjunto de 

posibilidades que hacen viables esos viajes: las caminatas, las bicicletas y motos, los servicios de 

transporte automotor de pasajeros, los servicios ferroviarios, el automóvil individual. 

Partimos de la idea de que todos los modos que adquieren las prácticas de la movilidad son igualmente 

importantes en el uso de la ciudad. Las dificultades que muestran las prácticas cotidianas de la 

movilidad por trabajo en un contexto territorial donde existe un modo de movilidad dominante, se 

tramitan mediante acciones que reconozcan la complementariedad de los diversos modos entre sí, a 

través de articulaciones intermodales y/o  acciones que potencien el uso de modos complementarios. 

8.1.1. Intervenciones en materia urbanística 

A escala metropolitana, se proponen intervenciones en materia urbanística que regulen el modelo de 

expansión residencial y productivo, entre ellas: 

- Promover una ciudad diversa que ofrezca las ventajas de la proximidad y el acceso a 

todos los servicios en las partes densas de su tejido urbano, y que también pueda ofrecer zonas 

de tejido de densidad intermedia (Buenos Aires, 2007). 

- Promocionar estrategias de densificación residencial que contengan la expansión de la 

urbanización en áreas que ya tienen suelos parcialmente urbanizados y cuentan con una 

infraestructura de servicios completa o en proceso de completamiento. 

- Estimular la combinación de usos del suelo que facilite las conexiones cercanas entre 

residencia y trabajo, atendiendo a las micro-movilidades y al urbanismo de trayectos cortos 

(Miralles, 2012). 

- Regular la producción inmobiliaria en términos de densidades, desestimulando las 

urbanizaciones de grandes superficies que fragmentan la trama urbana circulatoria. 

- Generar un desarrollo urbano orientado hacia el transporte público como punto de 

partida de los grandes proyectos urbanos, tanto sean residenciales como productivos y de 

servicios. 

- Elaborar planes de movilidad para los grandes emprendimientos (incluyendo 

urbanizaciones cerradas) que superen un cierto umbral de puestos de trabajo. 

8.1.2. Acciones para una movilidad equitativa y sustentable 

En relación a la movilidad, las políticas deben orientarse a mejorar los desplazamientos cotidianos a 

través de un modelo de movilidad cuya organización responda a la atención de las necesidades 

múltiples, privilegiando lo colectivo, que a pesar de las tendencias reinantes, es el camino más 

apropiado para la movilidad en una ciudad más equitativa y sustentable. Por tanto, en el contexto 
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territorial de la ciudad dispersa, se proponen medidas que tiendan a promover el transporte público, los 

recorridos flexibles y las articulaciones intermodales para el conjunto de los habitantes. Algunas 

medidas apropiadas son: 

- Articular el transporte público automotor con el ferrocarril, en su frecuencia temporal 

y cobertura espacial. 

- Implementar carriles diferenciados de uso exclusivo para el transporte público 

automotor en las autopistas metropolitanas.  

- Diversificar el uso de las vías con protección para los desplazamientos en bicicletas, 

organizando redes que permitan una vinculación entre nodos significativos como cruces de 
autopistas, estaciones ferroviarias y los distintos barrios. 

- Asegurar la conformación de redes peatonales extensas, continuas y seguras. 

- Definir paradas del transporte público automotor próximas a las áreas de empleo 
disperso de la Región Metropolitana de Buenos Aires. 

- Explorar la implementación de servicios de colectivos con recorridos flexibles y con 
vehículos pequeños, más apropiados para las áreas de baja densidad, con la posibilidad de 

atender requerimientos “a demanda”. 

- Regular y controlar de manera más decidida las frecuencias de los servicios locales, 

dada la importancia que éstos tienen en la totalidad de los viajes por trabajo. 

- Aprovechar las potencialidades de la tarjeta SUBE para aplicar políticas diferenciales 
hacia los sectores con empleo informal, como sucede con gran parte de los trabajadores de las 

urbanizaciones cerradas.  

- En la misma línea, considerar la posibilidad de implantar un boleto integrado, para 
quienes aleatoriamente tienen que realizar dos etapas en un mismo viaje.  

- Utilizando las posibilidades de estos sistemas electrónicos, implementar mejor 

información sobre el transporte en tiempo real sobre frecuencias y tiempos de viajes, que sea 

fácilmente comunicable para los usuarios.  

8.2. Actuaciones en el entorno y en el ámbito interno a las urbanizaciones cerradas 

Esta línea de actuaciones tiene dos componentes, por un lado, en la interfase público-privado, los 

entornos más inmediatos entre las redes metropolitanas y comunales y el acceso a las urbanizaciones 

cerradas. Por otro lado, se proponen acciones al interior de las propias urbanizaciones. 

8.2.1. Adecuación de los entornos locales 

Estos entornos forman parte del espacio público y en ellos se puede ajustar el ordenamiento territorial 

en la microescala de acceso a las urbanizaciones cerradas. A veces se trata de un entorno más 

inmediato, sobre todo cuando la distancia entre las paradas de colectivos y los accesos es muy corta, 

pero en otros casos pueden ser varios cientos de metros los que requieren de una adaptación de ese 

espacio de circulación entre las redes generales (metropolitanas, de corredor o de enlace entre barrios) 

y aquellas redes de capilaridad que permiten llegar hasta la entrada de la urbanización.  

En este espacio de articulación se propone: 
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- Construir bicisendas en los accesos a las urbanizaciones cerradas, accesibles desde los 
barrios vecinos o desde las vías segregadas de las rutas principales. 

- Construir senderos para los desplazamientos peatonales 

- Mejorar o instalar sistemas de luminaria en los caminos de entrada a las 
urbanizaciones cerradas. 

- Mantener las áreas con vegetación natural o parquizadas de modo de conformar 
trayectos seguros, abiertos y confiables 

- Promover pequeñas modificaciones en las líneas de transporte automotor de pasajeros 
locales que en las horas de mayor confluencia de trabajadores se acerquen a los accesos a las 

urbanizaciones cerradas. 

- Fomentar la asociación entre urbanizaciones cerradas vecinas para servicios 

lanzaderas desde centros barriales, estaciones ferroviarias o cruces de autopista, que recorran 
la zona en horarios de ingreso de los trabajadores. 

- Construir mobiliario urbano destinado a las paradas de colectivos que protejan y 
resguarden a los usuarios de las condiciones meteorológicas y brinden seguridad para la espera 

de los colectivos. 

8.2.2. Acciones de adecuación en el interior de las urbanizaciones 

Finalmente, en el ámbito estrictamente privado de las urbanizaciones cerradas, las propuestas están 

dirigidas a facilitar el desplazamiento de los trabajadores, siendo algunas de las posibilidades, las 

siguientes: 

- Construir aceras para desplazamientos seguros al interior de urbanizaciones cerradas.  

- Fomentar espacios de descanso destinado a los trabajadores, al interior de las 

urbanizaciones cerradas.  

- Estimular estrategias de movilidad colectiva, a través de los sindicatos que nuclean a 
los trabajadores. 

- Agilizar el registro de entrada/ salida para empleados en el acceso a las 
urbanizaciones. 

- Promover la implementación voluntaria de servicios internos de combis o vehículos 
similares en los horarios pico para desplazamientos de los empleados al interior de la 

urbanización. 

- Obligar a implementar mecanismos de circulación interna en aquellas urbanizaciones 

que excedan un cierto umbral de superficie. 

- Promover servicios internos de préstamo de bicicletas para la movilidad dentro de las 
urbanizaciones cerradas. 

- Generar vínculos de comunicación entre las empresas del transporte público 
automotor y los sindicatos de trabajadores, con la intención de articular los servicios del 

transporte.  
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- Estimular a las urbanizaciones cerradas en la adopción de prácticas de movilidad 
sustentable y equitativa para sus propios trabajadores, lo cual beneficiaria la imagen pública 

de estos productos inmobiliarios. 

Este conjunto de propuestas, parecidas y heterogéneas al mismo tiempo, requieren, por un lado, de una 

construcción de una ciudad más equitativa, en la que la movilidad esté garantizada para todos. A ello 

apuntan las consideraciones más generales sobre las redes de los servicios públicos y la adecuación del 

espacio público para contener y facilitar las diversas formas de circulación que satisfacen las 

necesidades de movilidad. Por otro lado, esa construcción de la ciudad más justa requiere también de 

mecanismos de regulación urbana que favorezcan estrategias de crecimiento de la ciudad y satisfagan 

las aspiraciones de mejores condiciones de vida en contextos urbanos que sean, al mismo tiempo, 

accesibles y sustentables.  

Las características señaladas al principio del trabajo sobre los procesos de expansión urbana actuales 

de la Región Metropolitana de Buenos Aires van, lamentablemente, en la dirección contraria, 

generando espacios donde la desigualdad queda explicita y se acentúa. Consideramos que las 

propuestas esbozadas pueden actuar sobre ese marco de desigualdad social para que los trabajadores 

puedan mejorar sus condiciones de movilidad y, en consecuencia, sus condiciones laborales.  
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RESUMEN 

Introducción: Los trabajadores rurales (TR) y sus familias,  están  expuestos a diferentes riesgos que 

sus pares urbanos. La oferta sanitaria no siempre toma en cuenta estos riesgos distintivos. Resulta 

necesario pues, analizar cuales son las enfermedades rurales específicas, las las barreras de acceso y 

tipo de atención sanitaria requerida, a fin de diseñar un modelo de atención de la salud que permita 

cuidar la salud de en la población rural. 

Objetivos: Contribuir a mejorar la salud de los TR bonaerenses y comprometer al sector académico en 

la atención de las necesidades de la Comunidad.  

Procedimientos Metodológicos: Se trata de un estudio epidemiológico, descriptivo-analítico, 

desarrollado del 01-07-11 al 31-07-12 con una intervención efectuada del 01-08-11 al 30-11-12. Se 

seleccionaron aleatoriamente cuadro áreas rurales donde se determinaron las patologías prevalentes. 

Estos datos se compararon con tres áreas urbanas. Se efectuó una intervención en la cual equipos de 

docentes y alumnos universitarios se trasladaron a áreas rurales para atender y promover la salud de 

TR.    

Desarrollo del Estudio: La población rural consulta 4.2 con mas demora al sistema de salud que la 

urbana.  La consulta en área rural es por problemas agudos: traumatismos (22.3%); heridas (12.8%); e 

infecciones (18.6%) y zoonosis: leptospirosis 0.3%; hidatidosis 0.4%; carbunco 0.3%, fiebre 

hemorrágica argentina 0.1%. Equipos de docentes, estudiantes y profesionales municipales se 

trasladaron hasta áreas rurales y brindaron atención in situ, logrando incrementar los controles de salud 

en dicha población. La viabilidad del programa está asegurada al haberse incorporado al plan de 

estudios de medicina (UNICEN).  

 

INTRODUCCIÓN 

A principios del siglo XX, la Argentina el censo realizado para el Centenario del año 1910; mostró que 

el 90 % de la población vivía en zonas rurales y el restante 10 % en áreas urbanas (Exboir JM 1990).   

Al haber pasado ya la primera década del siglo XXI, nos encontramos en un Bicentenario con una 

realidad muy distinta con una ecuación es exactamente invertida a lo observado en aquella época. 

Decenas de pequeñas localidades rurales bonaerenses han desaparecido, justamente con la paradoja de 

haber vivido en los últimos años una prosperidad en lo que a agricultura se refiere, con posibilidades 

económicas para el campo pocas veces vistas (Giarraca N, Teubal M 2005). Esa misma paradoja hace 

que exista una realidad desconcertante: cuando más se requiere de la labor agrícola, los puestos de 

trabajo en esta actividad se ven diezmados. Y esta falta de actividad ha llevado a los pobladores 

rurales ha  migrado hacia los centros urbanos.  La adopción de tecnologías con la finalidad de evitar 

los altos costos del factor trabajo ha postergado aún más a los escasos trabajadores rurales poco 

calificados (Botta F. 2005). La provincia de Buenos Aires (especialmente su zona central) posee el 

10% de esa población rural del país (119.112 trabajadores) (INDEC 2010).  
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El desarrollo técnico de la agricultura tendió a disminuir las necesidades de trabajo asalariado y como 

consecuencia da origen a un motivo adicional para emigrar (Arrizabalaga S. 2005), (Aparicio S 1999) . 

Las ciudades ejercen un atractivo sobre la población rural, muy a menudo los campesinos de todo el 

mundo, quedan deslumbrados por la vida urbana, la cual se manifiesta en la oferta de todos aquellos 

elementos que suelen ser más difíciles de lograr en el campo.  

En el medio rural casi no existen empleos fuera de las actividades relacionadas con las labores 

agropecuarias, y tampoco existen una gran  diversidad y disponibilidad de servicios, como si poseen 

los centros urbanos (Ansaldi W 2000). 

Las consecuencias del éxodo rural en el campo disminuye la vitalidad de la población, crea 

desequilibrios en la composición de la población por edad y sexo, en el éxodo rural emigran, 

precisamente, las personas con mayor afán de superación, cuya labor en el campo podría ser más 

positiva los que permanecen en el campo, se encarecen los costos de los servicios al disminuir el 

número de personas que los reciben, las personas de mayor edad que quedan en el ámbito rural son 

resistentes  al cambio (Besil A 1997). 

Todos estos cambios se dan en un contexto de transformación del sector rural en términos de 

magnitud, composición, localización, tipo de tareas y pautas de comportamiento de la fuerza laboral 

agropecuaria, ha aumentado aún más la brecha de los trabajadores rurales con aquellos pares urbanos 

al acceso de servicios básicos brindados por el Estado en muchas áreas incluida la Salud. 

 La Universidad Pública no puede estar ajena a esta situación y debe poner sus saberes y capacidades 

al servicio de los distintos organismos de gobierno provincial y municipal, que vehiculizarán dichos 

recursos en pos de buscar soluciones para los problemas de la población. 

Se pretende contribuir a mejorar la salud de los trabajadores rurales y sus familias, en la zona central 

de la provincia de Buenos Aires y comprometer además a la Universidad Pública Nacional en la 

búsqueda de soluciones para resolver los problemas de la Comunidad a la cual pertenece; y 

sensibilizar a los egresados universitarios sobre las condiciones de vida que posee la población a la 

cual dirigirá sus esfuerzos y saberes profesionales.  

 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO.  

Objetivos Generales  

 Contribuir a mejorar la salud de los trabajadores rurales bonaerenses. 

 Comprometer a la Universidad Pública Nacional en la búsqueda de soluciones para resolver 

los problemas de la Comunidad a la cual pertenece. 

 Sensibilizar a los egresados de la Universidad Pública, sobre las condiciones de vida que posee 

la población a la cual dirigirá sus esfuerzos y saberes profesionales; y sobre el papel que se espera de 

ellos como profesionales universitarios.  

Objetivos Específicos 
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a. Conocer la actual realidad socio-sanitaria del trabajador rural dentro del presente desarrollo 

agropecuario bonaerense. 

b. Identificar las barreras de acceso a la atención de la salud de los trabajadores rurales, sus 

familias y la población rural en general. 

c. Comprender los cambios que se vienen produciendo en la realidad demográfica rural. 

d. Determinar el estado de salud de los trabajadores rurales y sus familias, de la zona del centro de 

la provincia de Buenos Aires.  

e. Establecer la prevalencia de enfermedades crónicas y zoonosis entre los trabajadores de campo. 

f. Comparar la prevalencia de enfermedades en la zona rural y la urbana.  

g. Proponer un modelo alternativo que garantice el cuidado de la salud de los pobladores rurales. 

 

PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS  

Se trata de un estudio epidemiológico, descriptivo-analítico. Se seleccionaron aleatoriamente tres áreas 

rurales en las cuales se determinó en su población las variables edad, peso, altura, cantidad y tipo de 

consulta, parámetros clínicos, de laboratorio, y enfermedades prevalentes. Estos datos se compararon 

con otras tres áreas en las que se atiende población urbana. Se ensayo una estrategia de intervención en 

la cual equipos de docentes y alumnos universitarios se trasladaron a áreas rurales para atender y 

promover la salud de los TR y sus familias.    

Tipo de estudio: estudio epidemiológico, descriptivo-analítico con una etapa de intervención.  

Período de estudio: Julio 2011 a Julio 2012. 

Población Objetivo: Se determinó como población objetivo para el presente estudio a los trabajadores 

sean estos temporarios o permanentes y temporarios, y a los integrantes de sus familias. Como grupo 

control se estudiaron a trabajadores urbanos y sus familias que habitaran en zonas urbanas durante el 

período de estudio.  

Áreas de Estudio: Se seleccionaron en forma aleatoria simple utilizando la formula  

 

donde N es el universo y n el tamaño muestral. Así se seleccionaron 4 áreas de las 12 localidades 

rurales existentes en Olavarría y 3 áreas de las 7 áreas en las que la Secretaria de Salud Municipal, ha 

dividido la región urbana. Para la obtención de las áreas se numeraron las unidades rurales (y luego las 

urbanas) de 1 a 12 (siendo N el universo de 12). Se colocaron los números de 1 a N (12) en una urna, 

se extrajeron sucesivamente n. Las unidades que llevaban estos números constituyeron la muestra. 

Unidades de Análisis: Se tomaron como unidad de análisis cada uno de los individuos incorporados 

al estudio tanto para el área rural como para la urbana.    
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Tamaño de la Muestra: Del universo de trabajadores rurales y sus familias, se tomó una muestra  

calculada según la fórmula que toma en cuenta la intención de detectar patología prevalente o zoonosis 

considerando al 0.7 x 1000 su valor de incidencia para Argentina (datos año 2009): 

n: {Zα √2xpx(1-p) +Zß√p1 x(1-p1) +p2 x(1-p2) 

(p1-p2)
2 

donde: 

Zα: es el valor que corresponde al nivel de confianza del 95% (error α) 

Zß : es el valor que corresponde al poder del estudio para detectar patología en la población rural 

basándose en el valor de referencia (80% de potencia del test, 20% de error ß) 

p: p1 +p2/2  

P1 es la proporción de las variables a evaluar en la población en su valor de referencia 

P2 es la proporción esperada hallar una patología crónica o zoonosis según valores de referencia. 

A través del cálculo anterior se determinó una muestra con un valor mínimo de n de 280 individuos. 

Un número similar de población urbana se tomó como grupo control.  

Variables: Las variables que se tomaron en cuenta para la evaluación en cada participante del estudio 

fueron: edad, peso, altura, cantidad de consultas mensuales realizadas,  motivo de consulta, acceso a la 

consulta,  incidencia de enfermedades infecciosas, detección de zoonosis, presencia de enfermedades 

crónicas, cobertura de vacunación antitetánica,  valor de glucemia en ayunas, colesterol total y HDL, 

trigliceridemia, proteinograma, uricemia, uricosuria, uremia, creatininemia, enzimas hepáticas TGP, 

TGO, fosfatasa alcalina; Arco 5 (test hidatidosis), test de Brucelosis, Chagas, toxoplasmosis.  

Recolección y procesamiento de muestras  

Datos generales:  

 Los motivos de consulta, edad, peso y altura, se determinó durante la visita al área designada. Estos 

datos y la cantidad de consultas efectuadas en el período de estudio se contrastaron con los datos 

obtenidos a partir del análisis de las “hojas 2” de registro diario efectuado por la Secretaria de Salud 

del municipio de Olavarría y con dos preguntas sencillas que se le realizaron a quienes fueron 

atendidos: “¿ Cuando fue la última vez que fue atendido por un profesional de la salud? Y “¿Cuáles 

son sus mayores problemas para acceder a la consulta?”.     

Muestra sanguínea:   

Esta se obtuvo por venopunción, realizada por un docente de la Carrera de Enfermería de la ESCS – 

UNICEN, dándose instrucciones el día anterior a cada participante de mantener un ayuno de al menos 

14 horas.  De cada participante se recolectaron tres tubos: uno con  anticoagulante 

(VACUTAINER/EDTA) de 3-4 ml, que se centrifugará posteriormente para separar el plasma de las 

células y dos tubos sin anticoagulante con activador de coágulo  (VACUTAINER SST, 5ml) para la 

obtención de suero.  
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 Se separó una fracción de suero en un tubo cónico tipo Eppendorf para las pruebas de colesterol total, 

HDL, LDL, triglicéridos, glucosa, y creatinina sérica y 1 ml de sangre completa en el tubo EDTA para 

el análisis de hemoglobina glicosilada.  La fracción para análisis de hemoglobina fue enviada como 

muestra fresca al laboratorio del Hospital Municipal de Olavarría en hielera con hielo gel la cual fue 

analizada por la guardia bioquímica. Las fracciones restantes de suero y plasma se alicuotaron en 

crioviales tapa rosca y la fracción del suero para análisis se envió  posteriormente como muestra 

congelada al laboratorio del Hospital Municipal de Olavarría, en hielera con hielo gel. Las pruebas 

seleccionadas y los métodos utilizados para las determinaciones en sangre y suero fueron para 

Brucellosis seroaglutinación de Wright en placa de microtitulación (un título superior a 1/80 se 

consideró significativo); para Chagas: Chagastest ELISA recombinante de Lab. Wiener; 

Toxoplasmosis mediante detección de anticuerpos contra el Toxoplasma gondii, utilizando una prueba 

indirecta de anticuerpos fluorescentes y un ELISA; para Hidatidosis una prueba modificada de 

aglutinación látex y otra contraprueba con doble difusión (DD5) (Arco 5);  para la determinación de la 

actividad de la colinesterasa eritrocítica (AcolE) y la pseudo-colinesterasa (colinesterasa plasmática) 

(ColP) se emplearon reactivos de Biotec Internacional con métodos basados en la reacción de Ellman 

usando como sustrato propioniltiocolina para ColP y acetiltiocolina para AColE en presencia de un 

inhibidor para la ColP, y con lectura a 30 °C en un espectrofotómetro Shimadzu UV-160. Cada 

muestra se analizó por cuadriplicado. Por otro lado el hemograma se efectuó mediante un analizador 

de hematología “Cell-Din 3700” (“ABBOTT”, EE.UU), y las investigaciones bioquímicas del resto de 

las determinaciones de screening de rutina se realizaron utilizando un analizador bioquímico 

“Architect c8000” (“ABBOTT”, EE.UU).  

Muestras de orina:  

 Se obtuvieron muestras de orina de 12 horas, para lo cual se suministró a cada centro de salud un 

recipiente plástico de 20 ml por cada empleado o miembro de su familia el cual fue acompañado de 

indicaciones para realizar una recolecta adecuada la cual se incorporó en hielo gel provisto por la 

ESCS - UNICEN para mantenerlas en frio una durante todo el período de colecta.  Los recipientes con 

muestra fueron trasladados posteriormente al laboratorio del Hospital Municipal de Olavarría, en 

donde se midió la densidad y se alicuotaron en 2 fracciones por muestra. Una fracción sirvió para su 

análisis químico y la otra fracción permaneció almacenada a -40C hasta el análisis completo de la 

primera.    

MARCO TEÓRICO: 

Desde principios del siglo XX, la Argentina ha experimentado la migración de sus pobladores rurales, 

hacia los centros urbanos. La adopción de tecnologías con la finalidad de evitar los altos costos del 

factor trabajo ha postergado a los escasos trabajadores rurales poco calificados (Huerga M 2004). La 

provincia de Buenos Aires (especialmente su zona central) posee el 10% de esa población rural del 

país (119.112 trabajadores). El trabajo y el empleo son los grandes sin lugar a dudas los grandes 

integradores sociales (Neffa JC 2001), no obstante las políticas públicas para combatir el desempleo 

en la zona de Olavarría han actuado como traccionadoras de trabajadores rurales históricamente 

informales; hacia la obtención de un plan o un trabajo de cooperativa en el ámbito urbano. La 

transformación del sector rural en términos de magnitud, composición, localización, tipo de tareas y 

pautas de comportamiento de la fuerza laboral agropecuaria, ha aumentado aún más la brecha de los 

trabajadores rurales con aquellos pares urbanos al acceso de servicios básicos brindados por el Estado 

como es la Salud (FAO 2003; Vaca C 2005). La Universidad Pública no puede estar ajena a este hecho 
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y debe arbitrar las medidas para lograr la equidad. La UNICEN por tener dentro de su área de 

influencia la mayor población rural de la provincia y encontrarse además altamente capacitada para 

investigar los riesgos a los cuales dicha población está sometida y a partir de estos elementos, liderar 

la búsqueda de soluciones a la problemática del sector. 

Se pretende pues, contribuir a mejorar la salud de los trabajadores rurales y sus familias, en la zona 

central de la provincia de Buenos Aires y comprometer además a la Universidad Pública Nacional en 

la búsqueda de soluciones para resolver los problemas de la Comunidad a la cual pertenece; y 

sensibilizar a los egresados universitarios sobre las condiciones de vida que posee la población a la 

cual dirigirá sus esfuerzos y saberes profesionales.  

Según lo objetivado por distintos autores, la población de campo solo acude a los Servicios de Salud 

en una situación de urgencia (ART 2001) o bien cuando una patología se encuentra extremadamente 

avanzada, razón por la cual, no existen controles periódicos que permitan alertar sobre los riesgos 

sanitarios a los que están expuestos (Carrillo R. 1992; Barbarich C. 2005).  

Algunos autores indican que habría que poner énfasis en aspectos del trabajo rural donde hay que 

realizar prevención: los agroquímicos, las plantas de silos, el manejo de animales y el trabajo forestal 

(Agüero R 2003; Agüero R 2004; Montenegro R 2005; Olea 2005) . En cambio, otros identifican el 

grado de riesgo elaborado a partir de la incidencia de distintas enfermedades en trabajadores fallecidos 

según los registros de las aseguradoras de riesgos del trabajo (que cubren a menos de la cuarta parte de 

los trabajadores del campo). Sea cual fuere el método de evaluación, resulta notoria la diferencia de 

riesgos para la salud que poseen los trabajadores rurales respecto a los demás sectores (OPS 1998; 

Silva MA 2003; SRT 2003; SRT 2005).   

Sin embargo, estas aseveraciones han sido realizado décadas atrás o bien en otras provincias por fuera 

de la Provincia de Buenos Aires.  

Se requiere entonces una investigación epidemiológica que permita establecer los riesgos a los que 

está expuesta la población rural en este Siglo XXI. El presente proyecto pretende aportar luz a estos 

interrogantes.   

Si se considera la salud de una forma más integral, (OPS2002), entonces habría que extender  el 

concepto a las condiciones de vida digna, empleo saludable y en condiciones adecuadas, acceso a 

servicios básicos como agua de calidad, por educación para desarrollar ciudadanía, alimentación 

adecuada, medioambiente saludable, y servicios de atención de salud accesibles y de calidad en todos 

los niveles (Tiban L 2001). Es en esta área que la población rural presenta aún mayores inequidades si 

se la compara con las urbanas que finalmente se trasuntan en mayor morbilidad y mortalidad.  

Datos en la llanura pampeana muestran por ejemplo que en poblaciones rurales de Santa Fé como 

Rosario del Tala, la incidencia de broncospasmo y alergias superan el 70% de la población, mientras 

que en Las Petacas (Córdoba) estos signos llegan al 85% y en otras como San Eduardo (Sta Fé) la 

incidencia de Cáncer es superior a cualquier otra del país (Barbarich C. 2005). No existen sin embargo 

datos concretos de morbilidad respecto a la provincia de Buenos Aires.  

Por otro lado, la incidencia de accidentes mortales entre trabajadores no urbanos en nuestro país 

asciende a 48/100 mil, cuando en otros países como Francia es de 17 /100 mil trabajadores y a los 

27/100 mil de España. Esto significa que la probabilidad de sufrir accidentes mortales es 300 veces 

mayor para un obrero rural de Argentina. Si se miden estos problemas de salud laboral en términos de 
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costo del PBI, vemos que a Gran Bretaña le significan el 1,2% del PBI, a Suecia le afecta el 5,1% del 

PBI, a Noruega le cuesta el 5,6% de su PBI y a la Argentina le significa el 6% (o sea el presupuesto de 

salud y educación juntos). También es importante (aún con un sub-registro) las intoxicaciones agudas 

asociadas a fumigaciones, uso de herbicidas y productos químicos a los que está sometido el 

trabajador uso rural (2% de la población rural ha sufrido en el transcurso de su vida una intoxicación 

aguda o crónica) (Molina G 1993). 

Se puede resumir entonces que a partir de la crisis del 2001 a la fecha el país ha crecido a la sombra de 

la exportación agropecuaria, sin embargo el desarrollo económico y social de la población rural no 

siguió el mismo ritmo (Morello J 2002). El desarrollo requiere promoción de la persona humana 

integral, teniendo en cuenta no solo sus necesidades materiales, sino también las intelectuales y 

morales (morin 2003). El desarrollo rural se resume en mejorar la calidad de vida de las personas que 

viven, trabajan y producen en áreas rurales (Neffa JC 1987; Neiman 2003).  

Y en ese tipo de desarrollo la acción del Estado es fundamental, y la Universidad pública como 

representante de ese Estado y uno de los generadores de los cambios para el desarrollo de una 

Sociedad, tiene un papel ineludible.  

Los trabajadores rurales dependientes, por ser el eslabón más débil de la cadena del trabajo rural, son 

los que sufren las mayores consecuencias de las fluctuaciones económicas y de los cambios en el 

desempeño laboral, casi nunca favorables a su condición como tales, a diferencia del grueso de los 

otros sectores, que en los últimos años se han visto beneficiados económicamente. En la actualidad, la 

fuerte polarización de ingresos que media entre los trabajadores y sus empleadores -productores 

agropecuarios- con respecto a los beneficios extraordinarios provenientes de las exportaciones de 

cereales y carnes, resulta una clara muestra de lo expresado (Morello 2002). 

Las características de la estructura familiar del trabajador rural, son sumamente distintivas de la 

conformación de familias urbanas. Si bien el jefe de familia rural está empleado generalmente de 

manera permanente y constituye el único sostén de hogar; su mujer e hijos también realizan tareas 

pero de manera no formal en el mismo medio.  

Las características educacionales, muestran un bajo nivel de instrucción, sobre todo de los jefes de 

familia temporarios, con un nivel de escolarización que en la mayoría de los casos no completa el 

nivel primario.  

En cambio, muchos de los trabajadores permanentes han logrado ingresar y frecuentemente concluir 

dicho nivel educativo y algunos casos iniciar el  nivel secundario. Sus progenitores, en cambio, suelen 

beneficiarse con acceso a la educación de nivel medio generalmente relacionada con la especialidad 

agro-técnica en colegios de la zona. 

El incremento relativo de la mano de obra calificada va de la mano de los avances tecnológicos. Esta 

es generalmente temporaria, constituida mayormente por operarios temporarios que usualmente 

retornan a área urbana luego de efectuar sus labores.  

En lo referente a la situación habitacional, los trabajadores viven en el propio campo, residen en una 

vivienda aparte a la del patrón y además, en algunos casos, cuentan con vivienda propia en el pueblo.  

Con respecto a la carga laboral en las tareas rurales, se observa que los trabajadores permanentes 

gozan de una relativa estabilidad laboral y en algunos casos reciben, aparte del sueldo básico, algún 
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tipo de incentivo o premio a la producción, el cual  es percibido al finalizar la cosecha o bien a fin de 

año. Según la época, trabajan un promedio de 8 a 10 horas diarias.  

Por otro lado, los trabajadores temporarios no calificados atraviesan una situación de absoluta 

precariedad laboral, desempeñando tareas a destajo que apenas logran cubrir sus necesidades básicas. 

El período de mayor trabajo es de tres a cuatro meses (abril, mayo, junio y diciembre), pudiendo 

extenderse hasta siete meses como máximo. En el resto del año sólo consiguen empleo durante 1 o 2 

días por semana, poniendo en evidencia una crítica situación económica (Morello 2002). 

Esta particularidad en la forma de vida y desarrollo de tareas que desempeña un trabajador rural, hace 

que posea riesgos distintivos para su salud. El medio ambiente natural, las maquinas, los 

agroquímicos, los insectos y el manejo de animales, las condiciones inadecuadas de trabajo, el 

cansancio, la poca instrucción de muchos trabajadores para la tarea que realizan, el desconocimiento 

de los peligros o de la prevención, la falta de hábitos higiénicos, son algunos de los muchos factores 

que llevan al trabajador rural a enfrentarse a situaciones de riesgo.  

Sin embargo, no es fácil determinar la relación de causa-efecto, salvo en casos de traumatismos, 

toxicidad aguda y zoonosis. Esto se debe a la superposición de problemas endémicos de la vida rural 

derivados de la alimentación, del ambiente, de la vivienda y de las condiciones de vida anteriormente 

mencionadas. En ese sentido, como ya se señaló, se pueden establecer algunas enfermedades y 

accidentes típicos del agro argentino como: 

a) enfermedades de origen laboral: brucelosis, carbunco, neumoconiosis, mal de los rastrojos, virosis 
hemorrágicas, etc. 

b) enfermedades comunes: dermatopatías, oftalmológicas, rinitis-faringitis, bronquitis, micosis 

c) enfermedades infecciosas: tétanos, toxoplasmosis, aftosa, leptospirosis, fiebre hemorrágica 

argentina, tétanos, tuberculosis, etc. 

d) parasitosis: chagas, anquilostomiasis, hidatidosis 

e) intoxicaciones agudas y crónicas 

f) trauma acústico 

g) enfermedades del aparato locomotor 

h) accidentes ligados a: 

* manejo de animales: caídas, mordeduras, cornadas 

* manejo de maquinas y herramientas: mutilaciones, golpes, cortes, caídas de altura 

* manejo de agroquímicos: intoxicación aguda 

* manejo de granos en lugares cerrados (silos y bodegas). Intoxicación, asfixia, hundimientos. 

Esta situación de salud presenta similitudes y diferencias, según se trate de trabajadores temporales, 

asalariados o pequeños productores, ya que muchas veces presentan perfiles muy distintas:  

a) Un asalariado agrícola posee un perfil epidemiológico asociado a problemas de inestabilidad 

laboral y malas condiciones de trabajo y salario por el desempleo estacional y las migraciones, así 
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como el manejo de maquinarias y tractores con su secuela de accidentes de trabajo. Además se suma: 

la exposición permanente a plaguicidas agrícolas que puede producir cáncer, mutaciones o 

malformaciones congénitas y las enfermedades infecciosas y la desnutrición, junto al alcoholismo y 

las enfermedades asociadas al estrés. Por último, el desgaste laboral del asalariado agrícola se explica 

en gran parte por el trabajo físico pesado, largas jornadas y mala alimentación. 

b) Por otro lado, el perfil epidemiológico del pequeño propietario del autoconsumo se relaciona con 

las condiciones de trabajo de gran inestabilidad y muy poco control sobre la naturaleza, siendo a veces 

desplazados de sus tierras y obligados a convertirse en arrendatarios y/o asalariados agrícolas. Se 

destacan en ellos el trabajo físico pesado, alto consumo calórico, malas condiciones de vida y 

alimentación, y la morbilidad dominada por enfermedades infecciosas y la desnutrición.   

Asimismo se debe considerar que este tipo de trabajos que requieren esfuerzo físico, afectan también 

la esfera mental, disminuye la atención y concentración, potencian el peligro de maquinarias e 

instrumentos. El compromiso de la salud mental puede manifestarse con cambios en el carácter, 

alteración del sueño, desmotivación, frustración, restricción en la comunicación interpersonal, 

descuido de su apariencia personal, etc.  

Las afecciones de la esfera mental no solo tienen repercusiones en el individuo sino también afectan 

las relaciones con la familia. Uno de los mejores ejemplos es la violencia domestica relacionada sobre 

todo con el alcoholismo observado en familias de origen rural . 

Sumado a estos riesgo se encuentra el hecho que existen una concentración de servicios de salud a 

nivel urbano, y según documentos de la OPS y la OIT, algunos trabajadores rurales exceden el período 

de 24 meses en promedio para efectivizar un contacto con el sistema sanitario (Alleynes G 2000).  

Por lo expuesto, se deduce que los problemas socio-sanitarios a los que se enfrentan los trabajadores 

rurales son numerosos. Resulta fundamental entonces que el Estado a través de sus organismos de 

Gobierno provincial y municipal, y la educación superior a través de la Universidad;    se ocupen de la 

salud de sus ciudadanos, especialmente de aquellos con menos acceso a los beneficios de las 

capacidades instaladas de ese Estado, o aquellos individuos con menos posibilidades de utilizar sus 

servicios. La Universidad pública, a través de sus egresados, y docentes, deben focalizar sus esfuerzos 

en acompañar a los gobiernos en aportar soluciones para estos problemas que afectan la Comunidad.  

 

DESARROLLO DEL ESTUDIO  

En el marco de las transformaciones acaecidas en las últimas décadas del siglo XX con la 

implementación de políticas neoliberales, el contexto socio-territorial sufrió profundos cambios 

estructurales y económicos, con una especial repercusión en el interior del territorio bonaerense.  

La tecnificación de las tareas del campo, provocó que el papel central que otrora era reservado al 

trabajador rural, sea ocupado por maquinaria agrícola capaz de realizar la misma tarea en menores 

tiempos. Este cambio llevó a una migración de las poblaciones rurales o suburbanas, hacia áreas 

urbanas, transformado así la magnitud, composición, localización, y pautas de comportamiento de la 

fuerza laboral agropecuaria.  

Es así que las localidades rurales quedaron reducidas a su mínima expresión y con ellas disminuyó la 
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población de los trabajadores del campo. Los recursos y servicios se focalizaron en los lugares urbanos 

de mayor densidad poblacional, y este hecho ha aumentado aún más la brecha de los trabajadores 

rurales al acceso a servicios básicos del Estado como es la atención de la salud entre otros. 

 Específicamente, la Salud se convierte en un aspecto importante para esta población de trabajadores 

ya que sus riesgos son particulares y distintivos en relación a la tarea que realizan, y estos riesgos son 

aún mayores cuando el acceso a los servicios de salud no está garantizado. 

La acción del Estado es entonces fundamental para la resolución de la problemática de la Comunidad, 

y la Universidad pública como representante de ese Estado y uno de los generadores de los cambios 

para el desarrollo de una Sociedad, tiene un papel ineludible.  

Es esa misma Universidad Pública la que no puede pues estar ajena a los riesgos a los que están 

expuestos algunos de los trabajadores, por el simple hecho de cumplir con sus tareas en un área alejada 

de los centros urbanos, y  por ello debe arbitrar las medidas apoyando con sus saberes y capacidades al 

Municipio, quien es responsable administrativo local de las acciones Estatales; para lograr así una 

equidad en el acceso a los servicios que ese Estado brinda.  

El presente estudio se llevó a cabo en el Municipio de Olavarría, que está ubicado en el centro de la 

provincia de Buenos Aires, equidistante de la Costa Atlántica; de La Plata, capital de la provincia; y de 

las principales ciudades al sur y noroeste de la región bonaerense. Posee 7.715 km2 de extensión en 

todo su partido. 

 

Según el Censo 2010, existe en el partido de Olavarría una población total de 111.708 habitantes en 

44.411de viviendas. 

  La cabecera del partido es la ciudad de Olavarría donde habita más del 80% de sus habitantes, siendo 

12 otras localidades periféricas (tabla 1). 
Tabla 1: Localidades del partido de Olavarría. 

Localidades del partido  Km. a cabecera del partido 

Sierra Chica 10Km. 

Sierras Bayas 15Km. 

Hinojo 19Km. 

Colonia Hinojo 15Km. 

Col. San Miguel 25Km. 
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Colonia Nievas 28Km. 

Loma Negra 9Km. 

La Providencia 9Km. 

Cerro Sotuyo 32Km. 

Miñana  30Km. 

Recalde 100Km. 

Santa Luisa 45Km. 

Espigas 80Km. 

Durañona 58Km. 

Pourtalé 40Km. 

Rocha 69Km. 

Mapis 110Km. 

Muñoz 47Km. 

Iturregui 95Km. 

Blanca Grande 75Km. 
 

 
En la zona rural habitan 4.086 habitantes y las localidades que ingresan dentro de la categoría “Rural” 

son: 

Colonia San Miguel con 588 habitantes (0,57 del total del partido) 

Espigas con 523 habitantes (0,50 del total del partido) 
Recalde con 297 habitantes (0,29 del total del partido) 

Villa Mi Serranía con 211 habitantes (0,20 del total del partido) 

Santa Luisa con 98 habitantes (0,09 del total del partido) 
Blanca Grande con 85 habitantes (0,08 del total del partido) 

Colonia Nievas con 14 habitantes (0,01 del total del partido) 

Estas cifras demuestran claramente lo anteriormente expuesto: la densidad de población se concentra 
en la cabecera del partido, y la población rural apenas constituye un poco más del 1% del total de la 

población del distrito. 

Esta misma situación se observa en los demás partidos del centro bonaerense. Existe en ellos una 

realidad urbana y una muy distinta para aquellos alejados de la urbe que le da nombre al partido 
(ejemplo: Azul, Tandil).  

 
 

La Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) tiene dentro de su 

área de influencia como su nombre lo indica, al centro bonaerense y dentro de ella, existe la mayor 

población rural de la provincia.  

El recorrido de esta institución académica desde su creación en el año 1974, hasta nuestros días, le ha 

otorgado a nivel regional reconocimiento comunitario y alta capacitación para aportar soluciones a los 

problemas de la zona, especialmente los relacionados con la actividad rural.  

Las localidades seleccionadas 

Específicamente en lo que atañe a la salud rural, se puede decir que las carreras de enfermería y 

medicina de la Escuela Superior de Ciencias de la Salud (ESCS), incluyen en su currículo las 

patologías patognomónicas del área rural, y también envían sus alumnos en forma periódica, desde su 

primer año de cursada, a realizar prácticas de terreno, incluyendo localidades rurales y estableciendo 

un contacto directo con los individuos que allí habitan (Colonia Hinojo, Sierras Bayas, Espiga, 

Recalde, Mapis, Blanca Grande, etc.) .   
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Es en estas localidades donde se desarrollaron algunos otros proyectos de la ESCS llevados a cabo en 

años anteriores por integrantes de este mismo equipo de investigación  (ej. “La salud es el Mejor 

Remedio año 2007; Lahuán, 2007,2008). Durante el presente año 2012, la Escuela de Salud tuvo su 

primera camada  de egresados de la carrera de medicina, quienes junto a los ya experimentados 

alumnos de enfermería, han sido formados, para el trabajo en Comunidad urbana y rural durante sus 6 

años de estudio.  

Por ello, resulta un desafío, profundizar con abordaje académico y con el aporte que pueda hacerse 

desde una Universidad Nacional (a través de proyectos de investigación seguidos de una intervención 

como plantea este documento elaborado para el Concurso Bialet Masse)  a fin de lograr  aumentar el 

conocimiento en un problema tan antiguo como el del estado de salud de los trabajadores rurales y sus 

familias, que el mismo Bialet Masse estudio a principios del siglo XX.  

La selección aleatoria de las áreas programáticas incorporadas al estudio se realizaron según la 

metodología descripta en “Procedimientos metodológicos”. De dicho análisis surgieron las siguientes 

áreas rurales: Santa Luisa; Espigas; Blanca Grande, y Recalde; mientras que las Urbanas 

aleatoriamente seleccionadas fueron: CAPS nº2, CAPS nº3, y CAPS nº8.    

La sensibilización de la población  

Una semana previa a la visita a cada una de estas áreas, se realizó una sensibilización de la población 

tanto en el pueblo como en los establecimientos rurales de las zonas aledañas. Esta sensibilización fue 

realizada por el personal de enfermería de la zona, en conjunto con los alumnos. Se distribuyeron 

folletos para el operativo en cada convocatoria, se realizó una visita a la zona y se comunicó la futura 

visita a través del programa radial (Radio Universidad UNICEN, Olavarría; en el programa 

“Construyendo Salud” de los días miércoles, el cual tiene gran audiencia entre la población rural. 

Las salidas a terreno  

 Estos operativos se llevaron acabo  a través de la presencia de al menos un representante (profesional 

de la salud) perteneciente al centro de salud o posta sanitaria municipal mas cercana al área a visitar; 

equipos conformados por 4 a 6 de alumnos del último año de la Escuela Superior de Salud UNICEN 

junto uno docente de la carrera de medicina y un docente de la carrera de enfermería y la presencia de 

los investigadores de este trabajo. 

En estas visitas realizadas (operativos en terreno) se controlaron 278 pacientes habitantes de áreas 

rurales. A los mismos se les brindó un completo control de salud, así como se le realizaron los estudios 

de laboratorio destinados a controlar y detectar las principales patologías crónicas y las posibles 

zoonosis. 

Las visitas a las escuelas 

Por otro lado, también se realizaron visitas a las escuelas rurales en equipos de 4 alumnos y un docente 

y una enfermera del sistema de salud Municipal. Se efectuaron allí controles de salud . Previo a la 

visita se realizaron notificación a los padres. En la escuela se realizaron solamente medición de talla, 

peso e índice de masa corporal y se desarrollaron talleres de promoción de la salud.  
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También se realizaron operativos de salud especiales acompañando al Departamento de Epidemiologia 

de la Secretaria de Salud Municipal, en ámbitos relacionados con las tareas rurales como son los 

trabajadores de los silos, cerealeras y distintas instituciones almacenadoras de granos. 

Finalmente los equipos de salud se instalaron en el centro de salud (posta de salud) durante 4 semanas 

(en el marco de la rotación rural obligatoria creada en la Practica Final Obligatoria (PFO) con el fin de 

brindar atención en conjunto con los profesionales de salud designados por el municipio para atender 

en dicha zona (tabla 2). 

La atención en el ámbito urbano  

Por otro lado, otros grupos de 6 alumnos en su cursada regular de Salud Comunitaria, fueron 

asignados durante todo el período de estudio a los 3 Centros de Salud Urbanos Nº 2, Nº3 y Nº8  y 

se acoplaron el equipo de salud municipal para la atención de aquellos individuos que habitan en 

la cabecera del partido y que oficiaron de “grupo control” en este estudio.  

Tabla 2: Forma operativa de abordaje de la comunidad y modalidades de recolección de datos del 

área rural: 

Modalida

d 

Lugar Destinatari

os 

Cant. 

de 

benefi

-

ciario

s 

Contraparte 

acompañante 

Servicios 

brindados 

Salidas a 

terreno 

Establecimi

entos o 

localidades 

rurales 

Trabajadore

s rurales y 

familias 

 

182 

Dueños de 

Establecimientos

, agente 

municipal de la 

localidad rural 

Controles de 

Salud. 

Laboratorio 

Imágenes 

Promoció

n de la 

Salud 

Escuelas 

Rurales 

Niños en 

edad 

escolar que 

habitan en 

áreas 

rurales 

87 Docentes de la 

escuela. Personal 

de Salud del 

Municipio 

Control de peso 

y talla + taller 

de promoción 

de la salud. 

 

Prevenció

n Primaria 
(Protecció

n 

específica

)  

Cerealeras e  

institucione
s 

relacionada

s con 

acopio de 

granos 

Trabajadore

s del acopio 
de granos 

(rurales y 

urbanos)  

302 Dirección de 

Epidemiologia e 
Inmunizaciones  

Vacunación 

contra la Fiebre 
Hemorrágica 

Argentina  

Estadía de 

4 semanas 

zona 

Rural 

Posta o 

Centro de 

Salud Rural   

Población 

rural en 

general 

518 Secretaria de 

Salud del 

Municipio de 

Olavarría 

Atención de la 

salud.  

 

Análisis de las patologías prevalentes en el área urbana: 

Ese equipo de la ESCS-UNICEN “urbano” recolectó información de la población usuaria de los 

Centros de Salud Municipales ubicados en la cabecera del partido. 
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Se registraron datos de 6712 pacientes, en quienes concurrieron al Centro de Salud Municipal por 

los siguientes motivos/patologías: hipertensión arterial 19.3%; metrorragia 12.0%; anemia 9.4%, 

dislipemias (hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia) 9.3%; faringitis 8.9%; diarrea 7.8%, 

diabetes 4.1%; insuficiencia cardíaca 3.1%; otitis media 3.3%; hipotiroidismo 4.6%;  síndrome 

metabólico 5.4%; discapacidad 1,2%; neumonía 1.2%; asma y enfermedades respiratorias 8.3% ; 

dermatosis 3.5%; patología mental 2.3% entre los problemas de salud mas consultadas. 

Respecto a las edades de los controlados en centros de salud localizados en la cabecera del partido 

se puede decir que 4.7% de los atendidos en centros urbanos fueron menores de 1 año; 9.5% 

fueron niños entre 1 y 4; 4.6% de 5 a 9 años; 9.6% de 10 a 14 años; 14.2% entre 15 a 19 años; 

9.8% de 20 a 34 años; 11.1% de 20 a 34 años; 9.5% de 35 a 49 años;  10.4% de 50 a 64 años;  y 

17.4% > de 65 años.  

En los pacientes atendidos en los centros de salud del área urbana se objetivó que el promedio 

sobre la última vez que fueron atendidos por un profesional de la salud fue de 4.5 meses ±9.1. 

La problemáticas mayormente esgrimidas para acceder a la consulta de un profesional de la salud 

fueron: geográficas (8.3%); problemas de transporte (19.4%); incompatibilidad de horarios de 

atención con los propios: (39.2%); económicos: 9.9%.      

En relación a sexo, el 41.8% de los individuos atendidos  fueron de sexo masculino y 58.2% de 

sexo femenino. 

Análisis de las patologías prevalentes del Área Rural: 

De la información proveniente de las modalidades de controles realizados desde las postas o 

centros de salud rurales, operativos de salud en escuelas y operativos en lugares de trabajo 

relacionados con el campo (silos), se obtuvieron los siguientes datos: 

  En los operativos en terreno (Establecimientos Rurales y alrededores) y visitas a escuelas rurales, 

se les realizó control de salud a  308 individuos. En los mismos se observó una prevalencia de 

hipertensión  arterial del 23.5%; dislipemias (hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia) 7.7%; 

fiebre (sin diagnostico) 8.1%;  embarazo (control) 6.6%; hiperglucemia del 4.8%; anemia 4.6%;  

discapacidad en el 1.8%, enfermedad gastrointestinal (gastritis, ulcera, diarrea crónica) en un 

6.7%, hipotiroidismo 4.5%; asma y enfermedades respiratorias 3.9%; dermatosis 3.5%; neumonía 

1.7%; otitis media 2.9%; 0.9% hidatidosis (1 caso).  

En los acompañamiento de postas y Centros de Salud Rurales los motivos de consulta prevalentes 

fueron: traumatismos 22.3%; heridas y mordeduras, 12.8%; hipertensión 9.8%; embarazo (control) 

7.1%; fiebre (sin diagnostico) 6.9%;  faringitis 6.0%; neumonía 5.7%; dermatosis 5.6%, 

metrorragia 2.2%; neoplasia 1.2%; leptospirosis 0.9% (5 casos); hidatidosis 0.4% (4 casos); 

carbunco 0.3% (2 casos), fiebre hemorrágica argentina 0.19% (1 caso); entre otras patologías.  

En los pacientes atendidos en el área rural tanto en operativos como  postas y centros de salud se 

determinó que el promedio sobre la última vez que fueron atendidos por un profesional de la salud 

fue de 17.5 meses ±6.7. 
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La problemáticas esgrimidas para acceder a la consulta de un profesional de la salud fueron: 

geográficos/inaccesibilidad de caminos (49.6%); problemas de transporte (28.6%); 

incompatibilidad de horarios de atención con los propios: (18.3%); económicos: 15.6%.      

 

Las edades de los controlados en las postas y centros de salud localizados en la zona rural se puede 

decir que 2.2% de los atendidos en centros urbanos fueron menores de 1 año; 3.1% fueron niños 

entre 1 y 4; 2.9% de 5 a 9 años; 3.9% de 10 a 14 años; 10.2% entre 15 a 19 años; 15.6% de 20 a 34 

años; 16.9% de 20 a 34 años; 14.5% de 35 a 49 años;  14.0% de 50 a 64 años;  y 16.7% > de 65 

años.  

De aquellos atendidos en área rural el 79.6% fueron de sexo masculino y 20.4% de sexo femenino. 

En las visitas a las cerealeras se vacunaron a través de la Dirección de Epidemiologia del de la 

Secretaria de Salud del Municipio entre todas las visitas realizadas a dichos establecimientos, 302 

individuos adultos (trabajadores) contra la fiebre hemorrágica argentina.  Cabe destacar que la 

Dirección de Epidemiologia es uno de los pocos centros vacunadores en Argentina contra este 

mal. 

De los casos de zoonosis registrados, queda claro que los mismos todos provinieron del área rural. 

En el caso del caso de la fiebre hemorrágica argentina, el mismo se detecto en Cnia. Hinojo 

aunque el individuo afectado realiza tareas rurales a diario. Cabe destacar que todos los casos de 

zoonosis fueron confirmados por métodos específicos, a excepción de los dos casos de carbunco 

cuyo diagnóstico fue clínico y se avisaron posteriormente a las autoridades del SENASA para su 

intervención.    

Debemos hacer mención que no se detectaron durante el período de estudio casos de triquinosis en 

el área en la cual se trabajó, aunque considerando el año 2011 y 2012, existieron epidemias tanto 

en el partido de Azul como en Saladillo.  

Análisis comparativo entre área Rural y Urbana: 

Cuando se comparó los motivos de consulta entre el área urbana y de aquellos atendidos en las 

postas rurales, se nota una diferencia estadísticamente significativa entre los casos de metrorragia 

atendidos 12.0% versus 2.2% (p <0.001), no obstante cuando se analiza que la población femenina 

es solo del 20% en el área rural, estos valores ajustados por sexo no tienen significancia 

estadística.   

Otro aspecto interesante es la presencia de neoplasia en la atención rural. Este hecho se explica 

conociendo el sistema local de salud, ya que estas patologías en el área urbana se atienden en el 

Hospital Municipal (de 2do nivel); mientras que por las distancias, algunas neoplasias aún son 

controladas en los centros rurales.   

Existe sin embargo una ausencia de atención de zoonosis en los CAPS urbanos y entre las postas y 

los operativos en terreno, unos pocos casos entre la población rural: 5 hidatidosis, 2 leptospirosis, 

2 carbunco, y una fiebre hemorrágica argentina. No obstante, si se considera que la población rural 

es el 1% del total de la población del partido de Olavarría, se puede inferir que existe en dicho área 

una elevada incidencia.      



BUENOS AIRES TRABAJO | BA 

 

 

Resulta interesante también analizar las diferencias existentes entre la consulta espontánea en la 

posta sanitaria o centro de salud, en la cual los motivos de consulta cambian hacia causales agudas 

tanto en la zona urbana como la rural; respecto a la visita en terreno, donde se detectan patologías 

crónicas. 

Este hecho tiene relación con la percepción de enfermedad. Sabido es que no todos los que se 

encuentran enfermos consultan, y que solo con aquellos que presentan síntomas agudos y que 

preocupan, generan la consulta. No obstante, la mayoría de las veces, las patologías crónicas como 

enfermedades cardiovasculares y diabetes, responsable del mayor porcentaje de muertes en la 

población adulta, no dan síntomas y por ello, requieren una detección en terreno. El esperar 

pasivamente que la población concurra ante graves síntomas, solo provocará mayores 

complicaciones por la enfermedad de base y graves problemas no solo para los pacientes sino para 

el sistema de salud. 

Ahora bien, al comparar el tipo de consultas entre centros de salud urbanos y rurales, vemos que 

en estos últimos predomina aquellas consulta agudas relacionadas con la actividad - traumatismos 

(22.3%) ; heridas cortantes (12.8%) – mientras que en los urbanos ese tipo de consulta es menor al 

1% del total de consultas realizadas. Si estos motivos de consultas se comparan con los centros de 

salud del área urbana, vemos una diferencia estadística altamente significativa (p<0.0001)  

Esto nos lleva a efectuar una reflexión: si bien existe una oferta de Servicios de Salud instalada en 

Olavarría, región central de la provincia de Buenos Aires, la realidad muestra que esa oferta pasiva 

a la espera de la demanda espontánea, mayormente atiende aquellas causas emergentes, y no existe 

una rutina de un control preventivo en ella. Inútil sería entonces seguir sumando postas sanitarias u 

centros de salud sub-urbanos o rurales, si no serán utilizados por estos usuarios de la manera que 

se requiere en un sistema de salud que se base en la atención primaria. 

La Intervención 

Luego de la etapa de Investigación que se efectuó de Julio 2011 a Julio2012, se propuso utilizar 

los datos extraídos de la misma, para proponer un cambio en el modelo de atención de la 

población rural. 

Como se comentó, la espera pasiva de la consulta de la población rural al centro de salud,  

predominantemente sirve para atender la demanda emergente de situaciones consideradas como un 

riesgo por parte de la población, pero sin ponderar aquellas situaciones que verdaderamente son 

responsables de la mortalidad en este grupo de individuos como son enfermedades 

cardiovasculares, etc. 

Ante esta situación, resultó necesario cambiar entonces de paradigma: en vez de pensar que los 

individuos se trasladen hasta el sistema de salud cada vez que una enfermedad lo requiera, se 

propuso a las autoridades sanitarias del Municipio de Olavarría, trasladar el sistema de salud hasta 

los usuarios (trabajadores rurales) para cuidar de su salud y prevenir dichas enfermedades.  

De esta estrategia propuesta, se desprendieron a partir de Agosto de 2012 las actividades de 

intervención. Se propuso un Modelo de Atención de la Salud basado en el cuidado de la salud de 

los trabajadores rurales, haciendo hincapié en la prevención y programando visitas periódicas para 

efectuar controles, sin esperar que la demanda espontánea de la población dispare la reacción de 

los efectores de salud.  
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Es asi que se conformaron (4) equipos de salud formados por 2 de jóvenes alumnos que 

finalizaron la carrera pero deben hacer su Practica Final Obligatoria (PFO);  y un alumno o 

docente de enfermería; además de un docente de la carrera de medicina, un médico y una 

enfermera del centro de salud rural dentro del área que se les asigna como de “responsabilidad”. 

 Estos equipos realizaron la misma actividad descripta en la etapa de estudio como  “operativos en 

terreno” y “estadía de 4 semana” pero ahora con una duración de 8 semanas en cada área (periodo 

después del cual se recambia el equipo) . Es decir que los alumnos permanecen de lunes a viernes 

en el área, planifican sus salidas y además hacen base en el Centro de salud. Esto se garantizará 

durante todo el año, ya que esta práctica se incorporó a la currícula como materia, y actualmente 

integra el plan de estudio, con obligatoriedad a cumplimentarla previo a recibir su título de médico 

habilitante.  

Es decir que esta práctica/intervención se encuentra programada de acuerdo a las siguientes etapas: 

- La formación de Equipos de trabajo en terreno compuestos por Docentes -Alumnos del último 

año de la carrera de medicina, y alumno de enfermería, y un referente de Salud ambiental del 

Municipio de Olavarría. 

- Etapa de Capacitación previa al equipo en el abordaje y las técnicas de prevención y atención 

de la población rural (3 meses). 

- Contacto del equipo y las autoridades de la Escuela de Salud de la UNICEN con los 
establecimientos rurales que se visitarán en las localidades rurales que no formaron parte de este 

estudio. 

- Visita y estadía del equipo a los diferentes establecimientos rurales. 

- Control de Salud a los trabajadores rurales y familiares en cada establecimiento de la región (8 

semanas para cada equipo, periodo luego del cual se recambia el equipo). 

- Se brinda la posibilidad de utilizar el mismo testeo de laboratorio para descartar patologías 

crónicas y zoonosis en cada trabajador y miembro de su familia que se utilizó en el presente 

trabajo. 

- Obligatoriedad de acompañamiento al equipo de la Dirección de Epidemiologia del Municipio 

a realizar vacunación activa contra fiebre hemorrágica argentina (FHA) (de la misma manera que 

se efectuó en la población de trabajadores cerealeros y acopiadores, pero ahora sumando los 

trabajadores en los propios Establecimiento rurales, con vacunación “in-situ”. 

- Preparación y ejecución de talleres de cuidado de la salud y prevención de las zoonosis y 

enfermedades relacionadas con las tareas rurales a dictarse en todos los establecimientos rurales y 

escuelas rurales existentes en el área bajo responsabilidad. 

 

CONCLUSIONES.  

El presente trabajo demostró que la población de trabajadores rurales, familiares y demás habitantes de 

la zona rural poseen una problemática sanitaria distinta y así como diferentes riesgos para la salud que 

aquellos que posee la población urbana. 
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La población rural demora 4 veces más de tiempo para realizar una consulta o un control de salud si se 

los compara con la población urbana.  

Los problemas de acceso para efectuar la consulta son relacionados a factores geográficos, 

intransitabilidad de los caminos, o problemas de transporte para los trabajadores rurales. En el caso de 

la población urbana, las barreras para el acceso se relacionan con incompatibilidad de horario o 

problemas de transporte.  

Se establecieron los motivos de consulta de la población rural y se determinó que los mismos resultan 

diferentes  a aquellos por los cuales consulta la población urbana: mientras los trabajadores rurales y 

sus familiares consultan por causa relacionadas con su tarea (traumatismos, heridas, mordeduras de 

animales); la población urbana consulta por enfermedades infeccionas, metrorragia o controles 

cardiovasculares. Asimismo, en la población rural se detectaron casos de zoonosis relacionada con la 

tarea rural que desempeñan los trabajadores, identificando  5 casos de hidatidosis, 2 de leptospirosis, 2 

de carbunco, y una fiebre hemorrágica argentina. 

Entre las actividades del presente trabajo también constan el acompañar a las autoridades de 

epidemiologia municipales en la tarea de vacunación (vacuna desarrollada por completo en el Instituto 

Malbrán de nuestro país) contra la fiebre hemorrágica argentina habiéndose vacunado mas de 300 

vacunas.  

  Entre las numerosas diferencias existió una característica común para las poblaciones urbanas y 

rurales: tanto consulta espontánea al servicio de salud sea ésta rural o urbana, se efectúa más por 

causas emergentes que por controles programados. Es decir que las personas no poseen el hábito de 

consultar a los profesionales de salud para los controles periódicos, que permiten cuidar y mejorar la 

salud; sino que como ya se mencionó, acuden al sistema de salud ante situaciones agudas o 

emergentes, y generalmente la prevención de enfermedades crónicas se ve imposibilitada por la 

excesiva demora en la consulta.   

Esta última conclusión llevó a estos los investigadores a proponer a las Autoridades de Salud del 

municipio de Olavarría un cambio en el modelo de atención de la salud. Esta propuesta fue aceptada y 

desde el mes de agosto 2012 se ha comenzado a implementar el cambio.  

El nuevo modelo consistió en invertir la lógica de atención basándose en garantizar visitas 

programadas y evitar la consulta espontánea del trabajador rural y su familia. Así de esta manera, y 

debido a que los equipos de salud conformados son completos y mixtos (universidad y sistema 

municipal de salud), y,  teniendo en cuenta que la población rural es  acotada a las cifras ya 

mencionadas, se estima poder incluir la totalidad de la misma en este tipo de cuidados en el lapso del 

año lectivo 2013. La incorporación del programa en la currícula universitaria del mismo, también 

aseguró su continuidad en los años venideros.      

PROPUESTAS.  

Como propuestas de los resultados obtenidos del presente estudio se planteó la intervención, ya 

descripta al final del “desarrollo del estudio”.  Allí se plantea no obligar a la población rural a ajustarse 

a un modelo estándar de atención de la salud, sino adaptar el modelo de salud a las necesidades 

especiales que tiene dicha población. 
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Las distancias, la intransitabilidad de los caminos, la falta de transporte, hacen que el acceso a la 

atención sanitaria sea para el trabajador rural y su familia, un problema difícil de resolver. Este modelo 

que llevaron a cabo en una intervención piloto los autores de este documento, está basado en 

responsabilidad nominal, y traslada los agentes de salud hasta el mismo lugar donde el trabajador rural 

cumple tareas. Este aspecto  hace que exista un mejor cumplimiento y mayores garantías de actuar 

oportunamente, prevenindo enfermedades y promoviendo la salud, lo cual coloca a los trabajadores 

rurales y sus familias en condición de igualdad con sus colegas urbanos. 

La propuesta es pues continuar brindando este servicio, acompañando al sistema de salud municipal en 

la tarea, e incorporando a otros municipios que se mostraron interesados en el modelo de atención;  y 

ya han efectuado una prueba piloto. Estos son: Azul, Bolívar, Laprida y Tandil.   

La viabilidad futura se encuentra garantizada ya que esta práctica se ha incorporado en forma 

permanente al plan de estudio, debiendo el alumno y sus docentes cumplimentar con este requisito 

cada año. 
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RESÚMEN 

En el presente trabajo se indaga sobre los rendimientos de la educación de los trabajadores asalariados, 

distinguiéndolos por sexo. Para ello se estima la Ecuación de Mincer Ampliada (EMA) para los 

partidos del Gran Buenos Aires en el año 2005, tanto con la metodología convencional como con una 

alternativa metodológica, a los fines de evaluar la posible mejora en la estimación econométrica del 

nivel de ingresos. 

Para la estimación de la EMA se modelaron 2 ecuaciones de regresión, con diferentes especificaciones 

funcionales según la metodología adoptada para aproximar la dotación de capital físico por trabajador, 

que incluye la educación en años y como máximo nivel educativo alcanzado conjuntamente. Para la 

estimación se utilizaron fuentes de información de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 

modalidad continua y del Censo Nacional Económico 2004/05, y la herramienta estadística del 

Análisis de Regresión. 

Los resultados muestran que la información contenida en la EPH permite aproximar adecuadamente la 

dotación de capital físico y que existe una relación directa entre este factor  y el ingreso de los varones, 

mientras que para las mujeres no resulta clara dicha relación, al menos a partir de los indicadores 

utilizados en el presente estudio. Finalmente, se encuentra que los rendimientos de la educación y de la 

experiencia son positivos, que existe un efecto titulación creciente y un efecto sobreeducación, una 

evolución creciente del salario nominal durante el transcurso del año, diferencias salariales atribuibles 

al estado civil, al tipo de gestión y a la escala del establecimiento, y una fuerte segmentación del 

mercado laboral. 

 

INTRODUCCIÓN 

¿Es posible mejorar la estimación de los rendimientos de la educación a partir de cambios 

metodológicos en la especificación de la Ecuación de Mincer Ampliada para los partidos del Gran 

Buenos Aires? 

Ésa fue la pregunta principal que sirvió de guía para la investigación, y surgió a partir de la inquietud a 

cerca de la posibilidad de encontrar alternativas metodológicas para la operacionalización de las 

variables relativas al capital físico y humano, que sirvieran para mejorar la bondad de ajuste de la 

Ecuación de Mincer Ampliada para explicar la variabilidad del ingreso laboral. 
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Por Ecuación de Mincer, se entiende a la función, planteada y estimada en sus inicios por Jacob 

Mincer en su libro “Schoolling, Experience and Earnings” publicado en 1974, quien fuera el  pionero 

en estudiar cuantitativamente la relación entre el ingreso y la inversión en conocimiento general y 

específico. En estudios posteriores, otros investigadores se ocuparon de incorporar nuevas variables 

explicativas relacionadas con las características personales de los trabajadores, de los puestos laborales 

y del mercado de trabajo, entre otros, que ampliaron la especificación tradicional, por lo que se pueden 

distinguir dos maneras de abordar el estudio de los retornos a la educación: una a través de la Ecuación 

de Mincer Tradicional (EMT), que relaciona directamente al ingreso con variables relativas a la 

educación y experiencia; y otra mediante la Ampliación (EMA), que además de la educación y 

experiencia, incluye un vector de variables explicativas relativas a las características personales de los 

trabajadores, del tipo de ocupación y del mercado laboral, entre otras. 

En Argentina desde la década del 80´, varios economistas se dedicaron a la estimación de la Ecuación 

de Mincer Tradicional y Ampliada, con resultados que confirman la importancia de la inversión en 

capital humano para explicar la variabilidad de los ingresos, así como también de otros factores 

incorporados en la EMA. 

En la revisión de los estudios aplicados para Argentina, se detectó que por la falta de información 

exacta referida a la dotación de capital físico por trabajador, se utilizan variables proxy de tipo 

cualitativas para poder captar indirectamente su efecto sobre el ingreso, más específicamente las ramas 

de actividad económica (RAMAS) de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), así como también se 

encontró que a pesar de la existencia de información, los efectos de la educación sobre el ingreso no 

son incluidos en su totalidad. 

Esto motivó que en este trabajo se buscara, en otras fuentes de información, datos relativos a la 

dotación de capital físico a los fines de poder aproximar de una mejor manera su efecto sobre el nivel 

de ingresos. Fue así que se encontró que el Censo Nacional Económico releva información suficiente 

para describir la estructura económica en detalle, y en base a sus variables se construyeron matrices 

con indicadores a los fines de incorporarlos como variables proxys alternativas a las RAMAS en la 

Ecuación de Mincer.  

Para ello se  propuso estimar dos Ecuaciones de Ingresos Mincerianas Ampliadas, incorporando 

además de las variables explicativas tradicionales relativas a la educación, experiencia y horas 

trabajadas, otros vectores de variables que permiten captar los efectos sobre el ingreso de las 

características personales de los trabajadores, de la ocupación principal y del mercado laboral, entre 

otras. Dichas especificaciones funcionales son comunes en la nueva metodología relativa a las 

variables de control de la educación y diferenciadas según la metodología adoptada para aproximar la 

dotación de capital físico por trabajador, a los fines de poder tomar posición sobre la mejor alternativa 

metodológica. 

La Ecuación de Mincer fue estimada con el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios para los 

trabajadores asalariados de los partidos del Gran Buenos Aires, varones y mujeres por separado, en 

base a fuentes de información secundaria de la EPH y del Censo Nacional Económico (CNE 2004/05). 

En este sentido cabe aclarar que la fuerte segmentación del mercado laboral para Argentina según el 

sexo, entendida como dos sectores dentro del mercado de trabajo diferenciados según las 

características de los puestos ocupados, las posibilidades de asenso, la rama y sector de empleo, el 

nivel de remuneración, amerita que sean estimadas dos ecuaciones, una para cada sexo, en vez de una 

sola con control por sexo.  
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Considerando los dos grupos muestrales, mujeres y varones asalariados por separado, los modelos 

resultaron ser buenos en términos de bondad de ajuste, y la comparación entre los modelos estimados 

bajo las distintas especificaciones funcionales propuestas permite concluir que la información 

contenida en las RAMAS permite aproximar de manera adecuada la dotación de capital físico, por lo 

que la base de datos de la EPH es suficiente para la estimación de Ecuaciones de Ingresos Mincerianas 

para los asalariados, independientemente del sexo.  

Cabe destacar que para las mujeres la metodología alternativa a la convencional, propuesta en la 

presente investigación a los fines de aproximar el efecto del capital físico sobre el ingreso, no tuvo 

buenos resultados, en el sentido de que se encontró que el indicador incluido a tales fines tiene un 

efecto nulo en el nivel de remuneración. No obstante, tampoco las variables incluidas según la 

metodología tradicional tuvieron los efectos esperados, ya que varias de las ramas capital físico 

intensivas no son útiles para explicar la variabilidad de la variable dependiente. 

Por otro lado, se observó que en los trabajos aplicados a Argentina basados en la EPH la educación 

suele especificarse como años de escolaridad o máximo nivel educativo alcanzado, no obstante en este 

trabajo, gracias a los cambios en la metodología de la EPH desde el año 2003, se incluyeron ambas 

especificaciones y se midieron de manera más precisa los niveles educativos. Tras comparar los 

modelos estimados en el presente proyecto con los que adoptan la metodología tradicional relacionada 

con la construcción e incorporación de las variables referidas a la educación, se observó que los 

modelos especificados en el presente estudio, que incluyen, tanto los efectos lineales como los saltos 

discretos de la educación sobre el nivel de ingresos, y que, al mismo tiempo, consideran todos los 

niveles educativos disponibles en la base de datos, resultan ser mejores, tanto desde las perspectivas 

estadística como económica. 

Los resultados obtenidos son consistentes con los de la literatura de los rendimientos de la educación. 

Entre los principales hallazgos, compartidos entre trabajadores de sexo masculino y femenino, se 

verificaron las hipótesis secundarias, que permiten concluir que la educación y la experiencia tienen 

tasas de rendimiento positivas, la experiencia explica la concavidad de la función de ingresos, los 

salarios presentan un comportamiento creciente a lo largo del año. Asimismo existe una fuerte 

segmentación en el mercado laboral, una relación directa entre cantidad de puestos de trabajo 

ocupados en el establecimiento productivo y nivel de remuneración, y finalmente, el estado civil y el 

tipo de gestión del establecimiento productivo también constituyen factores determinantes. 

Por otro lado, al comparar los resultados entre mujeres y varones se hallaron discrepancias en las 

siguientes temáticas: mientras que para los varones se encontró una relación directa entre dotación de 

capital físico por trabajador y nivel de remuneración, tanto aproximando dicho concepto a través de las 

RAMAS como con el Valor Bruto de Producción por Puestos de Trabajo Asalariados (PROXY_2), 

para las mujeres se encontró que PROXY_2 no explica la variabilidad del logaritmo del ingreso, así 

como tampoco se hallaron diferenciales salariales a favor de las ramas de actividad capital físico 

intensivas. Con respecto a las hipótesis secundarias, se halló que la tasa de rendimiento de la 

educación general respecto a la educación específica es superior para las mujeres, mientras que son 

idénticas para los varones. A demás, se observan mayores brechas salariales para éstos últimos por la 

compleción de cada uno de los niveles educativos, así como en las variables de identificación espacial, 

características del hogar y de la ocupación principal, mientras que, una mayor penalización por el 

desempeño en el sector informal para las mujeres. 
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El presente informe está organizado de la siguiente manera: en el primer capítulo se realiza un análisis 

de los hechos estilizados para Argentina en el año 2005, se plantea el problema y los objetivos del 

estudio, en el segundo capítulo se exponen los procedimientos metodológicos utilizados, en el 

siguiente se describe el marco teórico, en el capítulo N° 4 se explica el desarrollo del estudio y 

exponen los resultados de las estimaciones econométricas, finalmente en los dos últimos se describen 

las conclusiones principales y futuras líneas de investigación. 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

En el presente capítulo se realiza un breve análisis introductorio relativo al mercado laboral argentino, 

se plantea el problema, las preguntas y los objetivos de la investigación, y se explica el porqué de la 

importancia de llevar a cabo la misma. 

1.1 Hechos estilizados y planteo del problema 

La gran disparidad en la distribución de los ingresos presente en Argentina, motivó la búsqueda de los 

factores que permitan explicarla, y en principio llevó al repaso de algunos de los modelos de 

crecimiento económico, desde el de Solow hasta sus aplicaciones en ejercicios de contabilidad del 

crecimiento en la Argentina como el realizado por Keifman (1998), quien encontrara que:  

 “There is however a tiny bright side in the Argentine story: the contribution to growth by 

improvements in the quality of the labor force since 1970. 

Quality improvements mainly due to higher schooling have added 1 percentage point to the yearly rate 

of growth of the labor force in 1970‐1994, and almost a half percentage point (0.47) to the annual rate 

of output growth in the same period.”
 1
 

Desde una perspectiva agregada, resultaba claro el rol del factor trabajo e incluso el correspondiente al 

capital humano en el crecimiento económico argentino. Sin embargo, quedaba pendiente indagar sobre 

las explicaciones en torno a la acumulación del capital humano, en otras palabras: ¿Qué motivaba que 

los agentes económicos deseen incrementar su nivel educativo? 

De esa manera, una inquietud macroeconómica se transformó rápidamente en una cuestión 

microeconómica, y abandonando los modelos de crecimiento económico se decidió centrar la 

investigación en esa pregunta desde el enfoque de la Teoría del Capital Humano, y en particular en el 

rol que los rendimientos de la educación desempeñan en la decisión de los agentes de invertir en 

educación, como hipótesis principal del incremento del capital humano.  

Así fue como se solicitó ingresar en una de las líneas de investigación de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Nacional de Misiones
2
, en la cual se estudiaba el tema utilizando el 

enfoque de la Ecuación de Mincer, hasta entonces abocado al estudio de la región del Noreste 

                                                   

1 Keifman, Saúl. “Accounting for Grouth: Argentina 1947-1997”. Asociación Argentina de Economía Política (AAEP). Año 
1998. Pág Nº. 8. Disponible en: http://aaep.org.ar/ 
2 Proyecto de Investigación: “Los Salarios en el Mercado Laboral Argentino – Su evolución en la Post - Convertibilidad”. 
Código: 16E147. Director: Rodrigo A. Fernández. Universidad Nacional de Misiones, Facultad de Ciencias Económicas. 
Año 2012.  
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Argentino
3
. En la revisión de la literatura, surgió que tanto en el ámbito internacional como en 

Argentina, las estimaciones econométricas señalan la relevancia de la inversión en educación  formal e 

informal (aproximada como años de estudio y experiencia) a la hora de explicar la variabilidad del 

salario laboral. 

En línea con esto, a continuación se presenta un breve análisis de la distribución de ingresos de los 

asalariados para Argentina, en el año 2005 en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares 

(EPH) modalidad continua.
4
 

1.2 Análisis del Nivel de Ingresos en el Mercado Laboral. 

A continuación se presenta un análisis del ingreso de la ocupación principal de los trabajadores 

asalariados de Argentina en el año 2005, de ambos sexos, según datos de la Encuesta Permanente de 

Hogares (EPH). 

En el Gráfico Nº 1, se observa que a medida que aumentan los años de educación los ingresos medios, 

tanto para hombres como para mujeres, son superiores. Esto sería consistente con la hipótesis del 

capital humano, según la cual la educación formal permite aumentar el potencial productivo de los 

individuos de manera directa y, en consecuencia, aumentar su  salario laboral.  

Gráfico Nº 1: Nivel de ingresos según años de escolaridad formal  (2005) 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH, onda 2005. 

 

Sin embargo, los rendimientos de la educación, entendidos como el ingreso adicional que se obtiene 

por invertir en un año más de educación, no son independientes de otros factores como por ejemplo 

ciertas características propias de los trabajadores y aspectos institucionales, sociales y económicos del 

mercado de trabajo. Como dice Paz (1997): 

“En el estudio de la distribución personal del ingreso, resulta didáctico pensar en términos de oferta y 

demanda. Mientras que la teoría del capital humano y sus extensiones más recientes, ponen el acento  

                                                   

3  Proyecto de Investigación finalizado: “Análisis de Coyuntura en el Mercado Laboral de los Aglomerados del NEA 
(Posadas, Corrientes, Formosa y Resistencia)”. Código del Proyecto: 16E118. Director. Lic. Rodrigo A. Fernández. 
Universidad Nacional de Misiones, Facultad de Ciencias Económicas.  
4 Por ingresos se entiende a los ingresos monetarios laborales de la ocupación principal relevados en la EPH. Los datos se 
hallan publicados con periodicidad trimestral en la página web del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). 
Disponible en: www.indec.gov.ar.  
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en cuestiones relativas a la oferta de trabajo, las formulaciones alternativas, consideran importante 

explorar la demanda”.
 5
 

Como se aprecia en el Gráfico Nº 2 uno de los factores que causan diferencias en los rendimientos de 

la educación es el sexo, siendo los varones los beneficiados con ingresos medios superiores en un 25% 

aproximadamente al de las mujeres. Esta fuerte segmentación del mercado de trabajo parece tener un 

mayor impacto en los extremos de la distribución, debido a que, los diferenciales salariales se acentúan 

en los niveles inferiores y superiores de escolaridad. 

Gráfico Nº 2: Nivel de ingresos según años de escolaridad formal y sexo (2005) 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH, onda 2005. 

 

Por otro lado, la educación formal no constituye la única forma de incrementar el capital humano. 

Según los pioneros en investigaciones relativas al Capital Humano, Schultz (1961) y Becker (1964), se 

consideran como gastos de inversión tanto a la educación académica o “general” como a la 

“específica”, entendiendo a ésta última como la adquisición de habilidades o capacidades a través de la 

experiencia y la especialización. En este sentido, el Gráfico Nº 3 permite observar que los individuos 

con mayor experiencia laboral alcanzan ingresos por encima de quiénes recién se inician en el 

mercado de trabajo. 
6
 

  

                                                   

5 Paz, Jorge A. “Atributos personales y ocupación: impactos sobre la distribución del ingreso”. Año 1997. Pág Nº 4. 

Disponible en: http://www.unlp.edu.ar 
6 La barra correspondiente a mujeres con 19 años de escolaridad y 35 de experiencia no p en pudo ser representada en el 
gráfico debido a que en la muestra no existe ninguna mujer con tales características. 
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Gráfico Nº 3: Nivel de ingresos según años de escolaridad formal, experiencia y sexo (2005) 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH, onda 2005. 

 

No obstante, como lo expuso Mincer (1974), la experiencia tiene un efecto decreciente sobre el 

ingreso, es decir que a partir de cierta edad el incremento de los años de experiencia repercute de 

manera negativa sobre los ingresos, lo cual queda reflejado en el gráfico siguiente. 

Gráfico Nº 4: Logaritmo natural del ingreso medio mensual.Valores Corrientes. Según Nivel Educativo. (2005) 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH, onda 2005. 

 

Por otro lado Spence (1973), investigador dentro de la línea que se conoce como la “Reacción de los 

años 70´”, postula que la relación entre ingresos y educación no debería ser entendida como el efecto 

positivo de la educación en la productividad de los trabajadores y, por lo tanto en el salario; sino más 

bien, postula que la educación es utilizada en el mercado de trabajo como una “señal” de habilidad 

innata, expresada a través de la obtención de títulos de compleción de grado, por la cual los 

empleadores están dispuestos a pagar un plus en términos de remuneración. 

En el gráfico Nº 5, se representa el nivel de ingresos por máximo nivel educativo alcanzado y se hallan 

evidencias a favor de la hipótesis de la señalización. En particular, se observa el salto de los ingresos 

entre los niveles incompletos y los completos, diferencial salarial que se caracteriza por ser mayor 

cuanto superior es el nivel educativo, destacándose el correspondiente al nivel superior. 

Gráfico Nº 5: Ingreso medio mensual. Valores Corrientes. Según Nivel Educativo y sexo. (2005) 
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Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH, onda 2005. 

 

Al analizar las particularidades del mercado de trabajo, se encuentra otra marcada segmentación 

relacionada con las características del contrato laboral y la seguridad social, ya que en nuestro país en 

el año 2005 los trabajadores del sector formal, tanto varones como mujeres, percibían ingresos 

superiores en más del 100% en relación a aquellos que operaban en el sector informal lo cual 

constituye una brecha salarial importante. 

Si a esta relación la medimos como participación relativa en términos del Producto Bruto Interno 

(PBI), como lo hiciera Guisarri (1989)
7
 para Argentina en el período 1930-1985, observamos que el 

PBI de la economía informal representa un 37,31% del PBI total para el período 1981-1985. Por otro 

lado, si se analiza la relación PBI informal/PBI registrado para el período mencionado, se encuentra 

que el primero representa el 60% del segundo, lo que implica que por cada 10 puntos de producto 

generados en la economía formal, se producen 6 en la economía negra.  

A pesar de que se han logrado mejoras al respecto, el fenómeno sigue siendo significativo en 

comparación con otros países, ya que según un estudio de la Fundación Mediterránea
8
 para los años 

2002-2003 el tamaño promedio de la economía informal, como porcentaje del PBI oficial, fue del 

28,90%, inferior al de Brasil (42,30%) y México (33,20%), y superior al de Chile (20,90%). 

Finalmente, la rama de actividad económica en la cual se hallan empleados los individuos también es 

causante de diferencias salariales. Como se observa en el Gráfico Nº 7, las ramas “Explotación de 

Minas y Canteras” (MyC), “Pesca y Servicios Conexos” (P) y “Electricidad, Gas y Agua” (ELyA) se 

destacan respecto a aquellas con menores complejidades en sus procesos de producción y tecnología 

utilizada. 

Gráfico Nº 7 Nivel de ingresos según rama de actividad económica y sexo (2005) 

                                                   

7 Guisarri,  Adrian “La Argentina Informal. Realidad de la Vida Económica.” Emecé Editores. Argentina. Año 1989. 
8 Argañaraz, Nadin “El grave problema de la economía informal”.. IERAL de Fundación Mediterránea. Revista Novedades 

Económicas. Año 29. Edición Nº 342. Enero de 2007. Disponible en: 
http://www.ambito.com/economia/informes_economicos/archivos/IERAL%20NA%20080107%20-%20342.pdf 
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Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH, onda 2005. 

 

Al respecto cabe destacar que en Argentina la EPH, base de datos convencionalmente utilizada en 

estudios sobre el nivel de ingreso, releva información acerca de las características sociodemógraficas y 

económicas de los hogares e individuos, y contiene datos sobre las ramas de actividad económica y la 

escala de los establecimientos productivos, que a pesar de que podrían utilizarse para describir la 

estructura económica, resultan insuficientes para cuantificar la dotación de capital físico por 

trabajador.  

1.3 Problema 

Siguiendo a Hernández, Fernández y Baptista
9
 en este subapartado se describe el problema de la 

presente investigación en términos de sus tres elementos constitutivos: objetivos, preguntas de 

investigación y justificación. 

En los estudios de los rendimientos de la educación aplicados a Argentina, ante la mencionada falta de 

información disponible sobre la dotación de capital físico por trabajador, se utilizaron tradicionalmente 

las ramas de actividad de la EPH para aproximar dicho concepto.  

Si se sigue a la metodología convencional para aproximar el capital físico por trabajador, se podrían 

atribuir las disparidades salariales observadas en el Gráfico Nº 6 al efecto indirecto de dicho factor de 

la producción sobre la productividad marginal del trabajador, y por lo tanto, sobre el salario. 

En el proyecto de investigación surgió la inquietud a cerca de la posibilidad de encontrar alguna 

alternativa que complementase o sustituyese al proxy “ramas de actividad económica”, y de tal manera 

sirviera para mejorar el poder explicativo de la relación entre capital físico y remuneración del factor 

trabajo.  

Es así que en la búsqueda de formas alternativas para aproximar su efecto, se halló que el Censo 

Nacional Económico 2004/05 (CNE)
10

 cuenta con información que permite evaluar la estructura 

                                                   

9 Hernández Sampieri, R; Fernández Collado, C y Baptista Lucio, P. “Metodología de la Investigación” Tercera edición. 
Editorial McGraw-Hill Interamericana. Pág. Nº 40. 
10 El Censo Nacional Económico 2004/05 es llevado a cabo por el INDEC cada diez años. En el apartado Nº 4 “Diseño 
Metodològico” y en el Anexo Nº 1 se lo analiza con mayor detalle, y los datos se hallan publicados en la página web del 
INDEC.  
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económica sectorial, y que permitiría la construcción de una matriz de indicadores para su 

cuantificación. En este sentido, en los inicios en esta línea de investigación se pretendió estimar 

Ecuaciones de Ingreso Mincerianas Ampliadas para Argentina incorporando dichos indicadores según 

la provincia en cuestión, la escala de los establecimientos productivos y la rama de actividad 

económica. No obstante, la falta de información completa para la mayoría de las provincias dio lugar a 

que los indicadores fueran construidos según una escala promedio, tras lo cual los modelos estimados 

con la metodología convencional para aproximar la dotación de capital físico resultaron ser levemente 

superiores que los estimados con la metodología alternativa.  

Tras los hallazgos del estudio aplicado a Argentina, se planteó como una posible futura línea de 

investigación la estimación de la Ecuación de Mincer Ampliada para los asalariados de alguna 

provincia para la cual los datos en el CNE se hallen publicados de manera completa, a los fines de 

poder construir los indicadores de la matriz de estructura económica como fuera pretendido en un 

principio, y así volver a evaluar la posible mejora en la aproximación del efecto del capital físico en la 

productividad del trabajador, y por lo tanto, en el nivel de remuneración del factor trabajo. 

Por otro lado, en investigaciones relativas a los rendimientos de la educación en Argentina 

encontramos que, además del problema de medición del capital físico, al momento de explicar el 

efecto titulación la mayoría de los investigadores considera tan sólo tres niveles académicos: primario, 

secundario y superior. Esto no permitiría captar correctamente el efecto diploma, debido a que los 

niveles educativos no incluidos (EGB, Terciario, y Post-Universitario) podrían causar efectos no 

percibidos por estos tres niveles, y por tal motivo se estaría sobreestimando su efecto en los 

rendimientos de la educación.  

Asimismo, se observó que en investigaciones anteriores la incorporación de los distintos efectos de la 

educación, entendidos como una tasa de rendimiento constante por año educativo adicional y una tasa 

de rendimiento diferencial según la compleción de los distintos niveles educativos, no es incluida de 

manera conjunta, lo que también podría ser causante de sesgos en la estimación de las los 

rendimientos. 

Finalmente, resultaría interesante medir la brecha salarial existente entre individuos que deciden 

dedicarse exclusivamente al trabajo, y aquellos que optan por combinarlo con la adquisición de 

capacidades generales. 

Ante esta situación, se plantearon una serie de preguntas que sirvieron de guía para la investigación: 

¿Se puede reemplazar o complementar en la Ecuación de Mincer Ampliada a las variables dummy de 

ramas de actividad económica por otro indicador proxy de la dotación de capital físico por trabajador a 

los fines de aumentar su poder explicativo? ¿O son las proxys ramas lo suficientemente buenas? 

¿Cuáles son los efectos totales de las variables relacionadas con el capital humano sobre el ingreso? 

¿Qué otras características particulares de los trabajadores y del mercado de trabajo podrían estar 

causando diferenciales de ingreso? 

A los fines de abordar esta problemática, planteamos los objetivos de investigación que siguen a 

continuación. 

1.4 Objetivos 
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1.4.1 Objetivo General 

“Evaluar los diferenciales económicos del nivel de ingresos de varones y mujeres para Buenos Aires 

en el año 2005, con la aplicación de alternativas metodológicas en las Ampliaciones de la Ecuación de 

Mincer” 

Este objetivo será cumplimentado siguiendo los objetivos específicos que siguen a continuación. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

Los pasos a seguir para alcanzar el objetivo general son: 

Identificar los factores determinantes del nivel de ingresos dentro del marco de la Teoría del Capital 

Humano e hipótesis alternativas, y comprender su relación a través de la Ecuación de Mincer. 

Reconocer en estudios que aplican la Ecuación de Mincer Ampliada a Argentina otros factores 

determinantes del nivel de ingresos propios de las características de los trabajadores, de las 

ocupaciones y del mercado de trabajo. 

Analizar, diseñar y proponer los posibles cambios metodológicos para la construcción e incorporación 

de las variables explicativas relativas a la educación y al capital físico a ser incorporadas en la 

estimación de la Ecuación de Mincer Ampliada. 

Estimar la Ecuación de Mincer según dos criterios: la metodología convencional y los cambios 

metodológicos propuestos, realizar inferencias y predicciones. 

Evaluar y comparar los modelos econométricos a los fines de tomar posición respecto a la mejor 

alternativa para la estimación de las Ampliaciones de la Ecuación de Mincer. 

1.5 Aporte y relevancia de la Investigación 

En primer lugar, desde una perspectiva personal, esta investigación implica la continuación dentro de 

una línea de investigación en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de 

Misiones, y como tal aporta a la formación como recientes profesionales de quienes conforman el 

equipo de trabajo de este proyecto.  

Desde un enfoque de Economía Aplicada, la propuesta metodológica sobre el tema de los 

rendimientos de la educación para los partidos del GBA en el año 2005, consistente en la construcción 

e incorporación a la Ecuación de Mincer Ampliada de indicadores proxy del capital físico y variables 

relativas a la educación distintos a los convencionales, permitiría evaluar la mejor alternativa a seguir 

para la modelación econométrica de la relación entre capital humano, capital físico y sus efectos en el 

nivel de remuneración del factor trabajo. 

Finalmente, en términos de política económica, la contrastación de una relación positiva entre capital 

por trabajador y nivel de remuneración, constituiría un argumento en aras de una necesaria 

coordinación entre las políticas educativas y las políticas industriales, la cual permitiría que el Estado 

orientara los gastos públicos en educación, capacitación y las inversiones públicas con mayor 

eficiencia en la consecución de las mejoras en el bienestar social. 

PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS UTILIZADOS 
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Este capítulo se halla dividido en dos grandes subcapítulos, el primero de los cuales contiene la 

“Metodología” propiamente dicha, mientras que el segundo el “Diseño Metodológico”. 

2.1 Metodología 

En este apartado se presentan las hipótesis a ser contrastadas en el estudio econométrico, se describe el 

proceso seguido para llevar adelante la investigación, la herramienta econométrica utilizada, y 

finalmente, las especificaciones funcionales de las ecuaciones a ser estimadas. 

2.1.1 Hipótesis 

Luego de la revisión de la literatura, se plantearon la hipótesis principal y secundarias que siguen a 

continuación. 

Hipótesis Principal 

La hipótesis principal del trabajo a contrastar desde una perspectiva muy amplia, se basa en estudiar la 

relación entre dotación de capital físico por trabajador y remuneración del factor trabajo, y se enuncia 

de la siguiente manera: “si existe una relación entre la dotación de capital físico por trabajador y el 

nivel de remuneración, es de esperar que sea positiva.”  

Esta correlación se explica en el modelo neoclásico a partir del efecto positivo que tiene, sobre la 

productividad del factor trabajo, el incremento en la dotación de capital, como será descripto en el 

capítulo N° 5, denominado Marco Teórico. 

Hipótesis Secundarias 

En cuanto a las hipótesis secundarias para explicar la variabilidad del salario, surgidas a partir del 

análisis del marco teórico y ciertas regularidades empíricas para Argentina, se plantean las siguientes: 

a) Capital humano: 

Si existen diferencias salariales atribuibles a variables relativas al capital humano: 

Cuanto mayor sea la inversión en capital humano (educación y experiencia), es de esperar un salario 

mayor. 

Según Schultz (1961)
11

, pionero en el estudio del capital humano, las disparidades observadas en los 

ingresos de los trabajadores son el resultado de diferencias reales en productividad conectadas con 

alguna forma de inversión en capital humano. El mismo sostiene que tal inversión, ya sea en 

educación formal o informal, explica la mayoría del crecimiento de los salarios reales por trabajador. 

Se espera que la inversión en educación decline en el tiempo, y de esta manera la función de los 

ingresos adquiera una forma cóncava en la medida que se incremente la edad de la persona. 

Ésta relación fue estudiada por Becker (1964)
12

, quien postulara que los ingresos tienden a ser 

relativamente bajos en los comienzos de la participación en la fuerza laboral, crecen durante las edades 

                                                   

36 Schultz (1961). Op cit (14). 
37 Becker (1964). Op cit (15). 
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posteriores hasta que alcanzan un pico común entre los 45 y 54 años de edad, y declinan en los 

siguientes años.  

b) Teorías Alternativas al Capital humano: 

Si existe un “efecto titulación”, se esperan diferencias salariales positivas atribuibles a la compleción 

de los distintos niveles educativos. 

El “efecto diploma” fue estudiado por Spence (1973) 
13

, según el cual se remuneraría más a quienes 

poseen los títulos de compleción de grado, no necesariamente por su mayor productividad sino porque 

las credenciales constituyen “señales” para los empleadores acerca de su habilidad, que en última 

instancia es lo que valoran.  

Si existe un aumento generalizado del nivel de educación de la población y permanece inalterada la 

estructura productiva, se espera que los más educados no perciban el plus salarial que se esperaría 

respecto a los menos educados. 

Esta hipótesis se deriva del efecto sobreeducación postulado por Knight (1979), según el cual ante un 

escenario de aumento generalizado del nivel de educación, si existe una estructura productiva 

inalterada, incapaz de absorber a la población con mayor educación, se espera que la población más 

educada avance sobre las ocupaciones desempeñadas por la menos educadas, y por lo tanto las 

primeras no perciban el plus salarial esperado respecto a las segundas. 

Si existe una diferencia en el nivel de ingresos entre quienes se dedican a trabajar exclusivamente y 

quienes trabajan y se educan a la vez, se esperan ingresos inferiores para quienes asisten a un 

establecimiento educativo. 

Siguiendo a la literatura, Maurizio (2011)
14

, se encuentra una relación inversa entre asistencia a un 

establecimiento educativo y participación en la fuerza de trabajo, por lo tanto se espera que el nivel de 

remuneración de quienes se hallan ocupados y estudian a la vez sea inferior en comparación con 

aquellos que se dedican exclusivamente al mercado laboral, y por tal motivo se adopta esta hipótesis 

de trabajo. 

c) Identificación Temporal. 

Si la dimensión temporal constituye un determinante del nivel de ingresos, es de esperar ingresos 

relativos superiores en los últimos meses del año. 

Ésta hipótesis de trabajo surge de una regularidad empírica observada en nuestro país, consistente en 

un aumento del nivel de ingresos a medida que transcurren los trimestres del año. Este reajuste del 

salario nominal puede explicarse a partir de un análisis macroeconómico del contexto imperante en el 

año 2005, específicamente a través del estudio del comportamiento del nivel general de precios y del 

nivel de actividad económica, medidos con los índices anualizados de Precios al Consumidor (IPC) y 

del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) respectivamente.  

                                                   

13 Paz (2005). Op cit (21). 
14 Maurizio Roxana. “Trayectorias laborales de los jóvenes en Argentina: ¿Dificultades en el mercado de trabajo o carrera 
laboral ascendente? Serie Macroeconomía del Desarrollo, Nº 109. División de Desarrollo Económico. CEPAL. Santiago de 
Chile. Año 2011. Disponible en: http://www.cepal.org. 



BUENOS AIRES TRABAJO | BA 

 

 

Como muestra el Gráfico Nº 8. a, el nivel general de precios mantienen una tendencia creciente, 

precisamente se inicia el año con la inflación en aumento respecto a igual periodo del año anterior, 

para luego disminuir en el segundo trimestre y continuar creciendo aceleradamente desde junio hasta 

fin de año, donde alcanza su máximo nivel y la máxima diferencia respecto a diciembre de 2004, 

equivalente a un 12,3%.  

En cuanto a la actividad económica, si se analizan ambos gráficos, se observa que a pesar de que el 

EMAE presenta una tendencia creciente para el año 2005, si se compara la evolución del año 2005 

contra la correspondiente al 2004 para el primer trimestre, el Gráfico N° 8. b muestra un marcado 

aumento del índice mientras que el Gráfico N° 8. a muestra una disminución relativa del mismo. 

Posteriormente, se observa que el nivel de actividad económica experimenta dos meses de expansión, 

para volver a caer entre junio y julio, crecer levemente en agosto, y mantener un ritmo constante de 

variación y leve incremento en el último trimestre, donde en diciembre, aunque alcanza el nivel más 

alto de actividad económica del año 2005 (137,6 millones de pesos), es inferior en un 8,2% al nivel 

experimentado en diciembre de 2004. 

En definitiva, se tiene un escenario donde tanto variables nominales como reales presentan una 

tendencia creciente a lo largo del año 2005, lo que sin dudas tiene consecuencias directas en las 

paritarias salariales y, por lo tanto en el nivel de remuneración de los trabajadores. 

Gráfico Nº 8. a Evolución de la Inflación y del EMAE en tasas anualizadas (2005) 

 
Gráfico Nº 8. b: Evolución del EMAE e Índice de Inflación (2005) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC 

 

d) Segmentación en el mercado laboral: 
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Si existen segmentaciones en el mercado de trabajo, se espera que quienes se emplean en el sector 

formal, perciban ingresos superiores respecto a aquellos que operan en el sector informal. 

En la teoría de la “Segmentación del Mercado de Trabajo”, la hipótesis de Piore (1973)
15

 parte de 

reconocer que el mercado de trabajo se halla dividido en uno primario o formal, que a la vez se halla 

subdividido en superior e inferior, y uno secundario o informal, cada uno con lógicas de 

funcionamiento y características propias.  

En un mercado de trabajo en tales condiciones, la educación formal aparece como un requisito o 

barrera para obtener un empleo en el sector formal, de forma tal que en el equilibrio los más educados 

obtienen remuneraciones más elevadas no por su mayor productividad sino porque logran insertarse en 

el mercado formal donde los puestos de trabajo son más rentables y estables. 

e) Escala del Establecimiento Productivo 

Si la escala del establecimiento productivo constituye un determinante del nivel de ingresos, se espera 

que quienes se emplean en establecimientos de mayor escalaperciban ingresos superiores respecto a 

aquellos que operan en establecimientos de menor escala. 

Como será explicado en el Marco Teórico, esta hipótesis tiene sustento en uno de los supuestos de la 

Teoría Neoclásica de la Producción, según el cual a medida que aumenta la dotación de cualquiera de 

los factores de la producción, entre ellos el factor trabajo, y se mantienen los restantes constantes, 

aumenta el nivel de producción, y por lo tanto el nivel de remuneración. 

2.1.2 Tipo de Investigación 

En este subapartado se comenta y caracteriza, a manera de resumen, el proceso de investigación, se 

describe la herramienta econométrica utilizada para la estimación de la Ecuación de Mincer, y se 

presentan las especificaciones funcionales básicas. 

Diseño General de la Investigación 

Como ha sido comentado en el planteo del problema, lo que motivó realizar el estudio en la línea de 

investigación de los rendimientos de la educación fue la inquietud acerca de cuáles serían aquellos 

factores que incentivan que los agentes económicos deseen incrementar su capital humano, y en 

particular en el rol que los rendimientos de la educación desempeñan en la decisión de los agentes de 

invertir en educación. 

A medida que se avanzaba en la búsqueda de antecedentes, se propuso una variante sobre el tema de 

los rendimientos de la educación, en la cual en lugar de realizar únicamente las estimaciones empíricas 

convencionales de la Ecuación de Mincer Ampliada (EMA), basada en los datos de la EPH, se 

elaborara una matriz de indicadores proxy del nivel de capital físico por trabajador, los cuales 

reemplazarían en la EMA a las variables dummy correspondientes al sector de actividad.  

La metodología propuesta requirió el procesamiento de dos fuentes secundarias de información: la 

EPH modalidad continua onda 2005 y el CNE 2004/05. El motivo del uso de ambas fuentes de datos, 

se basa en que la EPH, convencionalmente utilizada en el estudio de los rendimientos de la educación, 

                                                   

15 Paz (2005). Op cit (21). 
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no dispone de información suficiente para describir la estructura económica con precisión, y por lo 

tanto no permite alcanzar uno de los objetivos del proyecto, el de evaluar la mejora en la aproximación 

del capital físico por trabajador. Este problema, fue superado con los datos del CNE 2004/05, que 

permitieron la construcción de la matriz de estructura económica.  

Cabe mencionar que en la primer investigación realizada por el presente equipo, el estudio se aplicó a 

los trabajadores asalariados de Argentina, con la particularidad de que los indicadores de estructura 

económica eran según una escala promedio. No obstante, a los fines de perfeccionar dichos 

indicadores, se propuso que en este proyecto fueran construidos según la escala del establecimiento 

productivo de cada trabajador de alguna provincia para la cual los datos del CNE disponibles se hallen 

completos, como ser el caso de los partidos del Gran Buenos Aires. 

Al mismo tiempo, cabe aclarar que debido a la diferencias en la periodicidad de ambas fuentes de 

datos
16

, el estudio se debió realizar en base a datos del año 2005, último año de publicación de los 

resultados del censo. 

El paso siguiente, fue el análisis y la compatibilización de la EPH y el CNE. Luego se construyeron las 

matrices con indicadores de estructura económica, las variables explicativas relativas a la educación 

según la propuesta propia de operacionalización, y las restantes variables de control siguiendo a la 

metodología convencional vigente en la literatura de Economía de la Educación, y se seleccionó la 

muestra.  

El análisis cuantitativo tuvo como objetivo estimar los patrones de comportamiento poblacional del 

ingreso, y su relación con las distintas variables explicativas, y poder sacar conclusiones respecto a las 

preguntas de investigación e hipótesis. Para ello se llevó a cabo un análisis estadístico descriptivo de 

las observaciones y se estimó con el Análisis de Regresión, específicamente el método de Mínimos 

Cuadrados Ordinarios (MCO), la Ecuación de Mincer Ampliada según distintas especificaciones 

funcionales. 

Posteriormente, se verificó el cumplimiento de los supuestos MCO a los fines de poder realizar 

inferencias, se testearon las hipótesis, y obtuvieron conclusiones susceptibles de ser generalizables a la 

población.
17

 

La metodología seguida en la investigación, permite caracterizarla de manera resumida como sigue: 

enfoque de estudio cuantitativo, método de investigación hipotético-deductivo, alcance de la 

investigación descriptivo-correlacional, diseño de investigación cuasiexperimental y de corte 

transversal. 

 Modelos Econométricos 

La estimación de la Ecuación de Mincer para el caso bajo estudio se realizó en base al Modelo de 

Regresión Lineal Múltiple (RLM), que permite inferir bajo ciertas hipótesis la relación entre una 

                                                   

16 La EPH modalidad continua es realizada cada tres meses y el CNE cada diez años. Para mayor información remitirse al 
subapartado 4.1: “Descripción de la base de datos” 
17 Sin embargo, los resultados de las estimaciones no pueden ser comparados estrictamente con los de investigaciones 
anteriores, debido a que la base de datos tuvo un tratamiento especial, y ciertas variables fueron operacionalizadas según una 
metodología propia alternativa a la convencional. 
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variable endógena y varias variables exógenas. Convencionalmente un modelo de RLM presenta la 

siguiente especificación genérica: 

y = β0 + β1 * X1 +  β2 * X2 + …+ βn * Xn  + µ 

Donde “y” es la variable a ser explicada por las “X1, X2,.., Xn” variables de control,   “µ” es el término 

de error o perturbación
18

, los “βi” son denominados coeficientes de regresión poblacionales, siendo 

“β0”  el término constante y el resto de los “βi” los parámetros de pendiente. 

Siguiendo a Wooldrige (2006), la fortaleza de un modelo econométrico se basa en el cumplimiento de 

un conjunto de hipótesis básicas, a saber
19

: 

Linealidad en los parámetros: lo que no restringe el tipo de relación entre la variable dependiente y las 

independientes. 

Muestreo aleatorio: en este sentido la EPH, es una encuesta por muestreo, cuyo diseño garantiza la 

aleatoriedad y precisión de los datos obtenidos. 20 

Error o perturbación con valor esperado condicional nulo: establece que, dado cualquier combinación 

de las variables explicativas, la media de los errores es la misma y debe igualar el valor medio del 

error en la población. Esto implica que ninguno de los factores incluidos en el término del error está 

correlacionado con las variables explicativas, y que la relación funcional entre la “y” y las “x” es la 

correcta. Este supuesto no es muy restrictivo siempre y cuando el término constante se incluya en el 

modelo.  

Variación muestral de las variables independientes y no colinealidad perfecta: es decir, tanto en la 

muestra como en la población, ninguna de las variables explicativas es constante y no existen 

relaciones lineales exactas entre las mismas. 

Homocedasticidad: es decir, la varianza del término del error, condicionada a las variables 

explicativas, es la misma para todas las combinaciones de valores de las variables explicativas. 

Distribución normal de los errores: es decir, la influencia combinada sobre la variable dependiente de 

las variables explicativas no introducidas explícitamente en el modelo de regresión tiende a seguir una 

distribución probabilística normal  

El método elegido para estimar la Función de Regresión Poblacional, es decir el método utilizado para 

valorar los coeficientes del modelo de RLM, es el de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO). Se 

entiende que en el programa de investigación de Economía de la Educación, y en particular en los 

estudios de Rendimientos de la Educación, se adopta este criterio debido a que MCO cuenta con varias 

                                                   

18 Termino de Error: representa los factores distintos a los incluidos como variables de control que afectan a Y, ya sean 
variables que no pueden ser incluidas porque no es posible su medición, o errores por mala especificación funcional o 
causados por el mal tratamiento de los datos 
19 Wooldrige Jeffrey M. “Introducción a la Econometría. Un enfoque moderno.” Editorial Thomson. Segunda Edición. 
España. Año 2006. Pág 51-59. 
20  Según el documento del INDEC “La Nueva Encuesta Permanente de Hogares de Argentina 2003”, los datos son 

recolectados según un proceso de dos etapas, el cual consiste en: la selección de áreas, subdivididas en grupos de rotación 
igualmente equilibrados a nivel de estratos y a nivel temporal a lo largo del trimestre, el relevamiento de todas las viviendas 
de dichos grupos, y su posterior selección aleatoria. Pág 16-19. Disponible en http://www.indec.gov.ar 
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ventajas, entre ellas su sencillez y las buenas propiedades estadísticas de las distribuciones muestrales 

de los estimadores
21

. 

El método de MCO consiste en ajustar una línea de regresión muestral a través de un conjunto de 

datos representativo de la población
22

, de tal forma que la suma de los residuos al cuadrado sea tan 

pequeña como sea posible.  

Bajo las primeras cuatro hipótesis básicas del modelo de RLM, los estimadores MCO cuentan con la 

propiedad de ser “estimadores lineales insesgados”
23

. Además, según el Teorema de Gauss Markov, en 

los casos en que se cumplen las hipótesis 1-5, los estimadores MCO son estimadores lineales 

insesgados óptimos (ELIO), es decir tienen varianza mínima dentro del conjunto de los estimadores 

lineales e insesgados.  

A su vez, si a las cinco hipótesis del Teorema de Gauss Markov se adiciona el cumplimiento de la 

sexta hipótesis de distribución normal de la perturbación, ello aseguraría que es posible realizar 

inferencias y las estimaciones de los resultados para la población total serían consistentes
24

. 

Especificaciones básicas  

A partir de la Ecuación de Mincer, en principio se pueden distinguir dos maneras de abordar los 

retornos de la educación: una a través de la ecuación de Mincer Tradicional y otra mediante la 

Ampliación, siendo la primera aquella que considera las variables incluidas por Mincer, mientras que 

la segunda se caracteriza por nuevas formas funcionales y especificaciones alternativas según la 

naturaleza de las variables independientes clásicas, su interrelación y la inclusión de otras variables de 

control. 

Adoptando como modelo a la Ecuación de Ingresos Minceriana, y tomando consideración de que ha 

sido demostrado en múltiples investigaciones aplicadas a Argentina que la Ecuación de Mincer 

Ampliada constituye un mejor modelo para estimar el nivel de ingresos de los individuos, no se 

consideró oportuno partir de la Ecuación de Mincer Tradicional, sino más bien, de su ampliación 

según las siguientes dos ecuaciones alternativas: 

Ecuación de Mincer Ampliada 

Esta especificación funcional, en la presente investigación, contiene una adaptación del enfoque 

utilizado por Mincer (1974), donde conforme a la Teoría del Capital Humano e Hipótesis Alternativas, 

se trata de comprender las distribuciones y estructura de ingresos de los trabajadores, en base a la 

información referida a la distribución acumulada de inversión en capital humano. 

                                                   

21 Como se aclara en el capitulo de revisión de la literatura Mincer (1974) fue el trabajo pionero en la utilización de MCO 
para modelar los rendimientos de la educación. 
22 Según el INDEC, el diseño de la muestra de la EPH garantiza que la muestra seleccionada permita conocer las diversas 
características del total de hogares, así como la aplicación de rigurosas técnicas estadísticas permite garantizar la precisión de 
los datos obtenidos. Op cit (49) 
23 Wooldrige (2006). Op cit (48), Pág N° 110-111 
24 Wooldrige (2006). Op cit (48), Pág N° 188. Además, según el Teorema del Límite Central, para tamaños muestrales lo 
suficientemente grandes los estimadores MCO son asintóticamente normales, es decir, están aproximadamente distribuidos 
como una normal. 
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De una manera general, el conjunto de variables que indican el nivel de capital humano acumulado, en 

términos de la educación general y específica, se puede utilizar para estimar el ingreso a través del 

análisis de regresión con el método de mínimos cuadrados ordinarios.  

No obstante, más allá de las diferencias salariales atribuidas a las distintas dotaciones del capital 

humano, en la literatura se encontró que en el nivel salarial influyen otras variables de control que 

pueden ser incorporadas a la Ecuación de Mincer con el objeto de mejorar su poder explicativo. Éstas 

variables se refieren a características personales de los trabajadores, del mercado de trabajo y 

específicas de la ocupación principal. 

De manera genérica, la ecuación adopta la siguiente forma: 

(Ecuación Poblacional Nº 1) 

 

Ampliación 

Donde “Y”
 25

  es el ingreso mensual expresado en pesos o en logaritmo natural, “EMT” representa a 

las variables y coeficientes incluidos en la Ecuación de Mincer Tradicional, es decir las variables: 

“educ”
26

 años de educación, “exper” años de experiencia laboral potencial, “hstrab”
27

 horas trabajadas 

por mes, “otraseduc”
 28  se refiere al efecto de la titulación o el plus salarial por haber completado el nivel educativo y

,
 a la relación entre asistir  a 

un establecimiento educativo a la vez que hallarse ocupado
.  

Finalmente, “ID”, “CH”, “OP”, “SM” y “RAMAS” son vectores de variables relacionados con: 

identificación espacial, características del hogar, ocupación principal, segmentación del mercado de 

trabajo y dotación del capital físico por trabajador aproximado, siguiendo a la metodología tradicional, 

por un vector de variables dummy de ramas de actividad económica
29

, y “µ“representa el término del 

error. 

Ecuación de Mincer Ampliada Modificada 

Sobre la base de la especificación de la Ecuación Nº 2, se reestimó el modelo reemplazando a las 

ramas de actividad económica de la EPH por un vector de variables cuantitativas de la matriz de 

estructura económica construida a partir de datos del CNE 2004/05. 

De manera genérica, la ecuación adopta la siguiente forma: 

(Ecuación Poblacional Nº 3) 

                                                   

25 En Mincer (1974), op cit (17), la variable dependiente fue el logaritmo del salario horario. 
26 Mincer (1974), op cit (17), estimó ecuaciones según distintas especificaciones, incluyendo en una de ellas a la educación al 
cuadrado. Sin embargo, las investigaciones posteriores no consideraron oportuno incluirla. 
27 En Mincer (1974), op cit (17), la variable “hstrab” no fueron horas trabajadas al mes, sino que semanas trabajadas en el 
año. Sin embargo, a los efectos de este estudio se considera más adecuado medirla como es presentada en la ecuación. 
28 Mincer (1974), op cit (17), no incluye otras variables relativas a la educación distintas a los años de escolaridad. Sin 
embargo, investigadores posteriores como Spence y Arrow (1973) hallaron lo que se denomina “efecto titulación”, y por otro 
lado, la situación particular del mercado laboral de Argentina amerita la inclusión de una variable que permita captar el efecto 
sobre el ingreso de estudiar y trabajar a la vez. 
29 Según el documento del INDEC “Diseño de Registro y Estructura para la base de microdatos. Individual y Hogar” vigente 
desde el tercer trimestre del 2003, los grupos de variables explicativas fueron seleccionados respetando el agrupamiento de 
campos adoptado por el INDEC en la EPH.. Disponible en: http://www.indec.gov.ar. 
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Modificación 

Ampliación 

Como se observa en la expresión anterior, la única diferencia con respecto la Ecuación Nº 1 es la 

inclusión de un indicador de la matriz de estructura económica, denominado PROXY en la Ecuación 

Nº 2, que sustituye a las ramas de actividad económica a los fines de evaluar la posible mejora en la 

aproximación de la dotación de capital físico por trabajador. 

2.2 Diseño Metodológico 

En el siguiente subcapítulo se presenta un breve análisis de las fuentes de información secundarias 

utilizadas para estimar los modelos econométricos, se describe el proceso de tratamiento de datos, se 

expone información sobre la construcción de la matriz, se definen y operacionalizan las variables de 

control, se presentan los signos esperados de las relaciones entre éstas y la variable dependiente, y se 

realiza un análisis descriptivo de los datos en base a los estadísticos principales. 

2.2.1 Descripción de Base de Datos. 

Los datos necesarios para la estimación de la Ecuación de Mincer corresponden, según la metodología 

convencional en la literatura referida a las estimaciones para Argentina, a los microdatos de la 

Encuesta Permanente de Hogares (EPH) modalidad continua para el año 2005. Por otra parte, para la 

elaboración de la matriz de indicadores se utilizó la información disponible en el Censo Nacional 

Económico 2004/05 (CNE). 
30

 En cuanto a la elección del año bajo estudio, tiene sus fundamentos en 

la imposibilidad de obtener datos del CNE más actualizados. 

La justificación del cruzamiento de datos entre la EPH y el CNE, se halla en que las variables medidas 

a partir de la base de datos convencionalmente utilizada, es decir la EPH, no aportan la información 

suficiente para poder describir la estructura económica con exactitud; y sin embargo, alcanzan a 

explicar otras características sociodemográficas y económicas de las personas encuestadas, como por 

ejemplo la escala del establecimiento productivo, las ramas de actividad económica y las regiones, las 

cuales ingresan como variables dummy en la EPH.   

Mientras que, por otro lado, el CNE brinda la información básica para una descripción detallada de la 

estructura productiva, a través de las variables valor de la producción, cantidad de personal ocupado, 

consumos intermedios, excedente bruto de explotación, masa salarial e impuestos a la producción, 

entre otras. 

En la siguiente tabla se presentan las características principales de las dos fuentes de información a los 

fines de tener un conocimiento preliminar sobre los mismos
31

: 

  

                                                   

30 Los datos de ambas fuentes,  la EPH y del CNE 2004/05, son de acceso al público y están disponibles en el sitio web 

oficial del INDEC: http://www.indec.gov.ar. 
31  Para un análisis pormenorizado de las características y metodología empleadas por la EPH y el CNE remitirse al Anexo 
Nº1. 
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Tabla Nº 1: Características principales de la EPH y del CNE 2004/05. 

CARACTERÍSITCAS EPH
32

 CNE 2004/05
33

 

Método de recolección 

de información 

Por muestreo aleatorio Por medio del censo  

Periodicidad Trimestral Cada diez años 

Cobertura Geográfica 

29 aglomerados urbanos: entre ellos 

capitales de provincia y ciertos 

aglomerados urbanos de más de 

500000 habitantes. 

Abarca a las 23 provincias y al Distrito 

Federal (Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires). 

 

Objetos de estudio 

Viviendas, hogares e individuos. Unidades Institucionales (empresas), 
Establecimientos Productivos principales 

y auxiliares (espacio físico utilizado por 

la empresa para el desarrollo de sus 

actividades) 

Información relevada 

 situación laboral, 

 características demográficas 

básicas, 

 características  migratorias, 

habitacionales, educacionales 

 ingresos 

 

 establecimientos productivos 

principales y auxiliares, 

  valor de la producción, 

  cantidad de personal ocupado, 

  consumos intermedios,  

 excedente bruto de explotación,  

 masa salarial  

 impuestos a la producción. 

Clasificador de 

Actividad Económica 

Clasificador de Actividades 

Económicas para Encuestas 
Sociodemográficas MERCOSUR 2000 

(CAES), que las divide en 17 

secciones, 59 divisiones y 125 clases. 

Clasificación Nacional de Actividades 

Económicas (ClaNAE), que las divide en 
16 secciones y 643 ramas. 

Fuente: Elaboración propia en base a las síntesis metodológicas de la EPH y CNE 

 

Como se puede ver, existen diferencias que hacen necesaria la compatibilización de los datos; sobre 

todo, en lo que respecta a los clasificadores de actividades económicas que se desarrollan a 

continuación. 

2.2.2  Proceso de Tratamiento de Datos 

A los fines del estudio econométrico, se debió llevar adelante un proceso previo para la adecuación de 

los datos. Como se describirá en los dos apartados siguientes, en primer lugar se hicieron compatibles 

las fuentes de datos secundarias utilizadas y, una vez unificadas, se restringió la muestra a las 

observaciones que contaban con las características adecuadas para la estimación de la Ecuación de 

Mincer para los asalariados del GBA. 

Compatibilización de la EPH y el CNE 2004/05. 

El proceso de tratamiento de los datos, requirió un análisis y comparación previa de la metodología 

seguida por el INDEC en la EPH y el CNE 2004/05 respecto a las siguientes dimensiones: objetivos, 

periodicidad y cobertura geográfica, operatividad, variables e indicadores, principales, conceptos de 

encuesta/censo y sectores de actividad contemplados. Además requirió la compatibilización en lo que 

se refiere a clasificadores de actividad económica y cobertura geográfica. 

                                                   

32 Los microdatos de la EPH constituyen la principal base de datos para el presente estudio. 
33 Los datos del CNE 20041/05 constituyen la fuente de datos secundaria del estudio, utilizada para la obtención de los 
indicadores de estructura económica. 
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 En lo que respecta a la cobertura geográfica, se presentaron las siguientes incompatibilidades: 

mientras que en la EPH onda 2005 se relevó información por aglomerado urbano, en el CNE 2004-05 

se relevó información a nivel de provincia y el Distrito Federal. Esto se resolvió unificando los 

criterios según la provincia a la que correspondan las observaciones. 

 Por otro lado, la compatibilización de los métodos de agregación ameritó un análisis más 

profundo
34

. Luego de evaluar las diferencias entre el ClaNAE y la CAES, se adoptaron los siguientes 

criterios de homogeneización:  

 En la estimación de la Ecuación de Mincer Tradicional y en las Ampliaciones no se 

incluyeron las ramas que, estando en la EPH, no hubieran sido relevados por el CNE 

2004/05, es decir: Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura, Administración Pública, 

Fuerzas Armadas, Policías, Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico, 

Servicios de organizaciones y organismos extraterritoriales, Falsos ocupados, Descripción 

de actividad vacía, Actividad no especificada claramente 

 Se excluyeron asimismo, aquellas ramas cuyos resultados no se hallaban publicados en los 

resultados definitivos del CNE 2004/05: Construcción, Servicios de Transporte Terrestre, 

por vía Acuática y Transporte Aéreo, Intermediación Financiera con excepción del sector 

Servicios de Seguro de Salud / Medicina Prepaga. 

Con posterioridad a la eliminación de dichos sectores, considerando como base para el análisis 

cuantitativo al clasificador de actividades económicas ClaNAE, resultaron ser 14 las ramas de 

actividad económica. Sin embargo, y a los fines de representar adecuadamente las diferencias en la 

estructura económica, se consideró conveniente reducir aún más el número de sectores de forma tal de 

agregar en un solo concepto aquellas actividades que presentaran semejanzas en el proceso productivo 

o estructura económica sectorial. 

Es así que se resolvió agrupar a los sectores en 9 ramas, de la siguiente manera: 

1) Pesca Marítima 

2) Explotación de Minas y Canteras 

3) Industria Manufacturera 

4) Electricidad, gas y Agua 

5) Comercio 

6) Hoteles y Restaurantes 

7) Servicios Anexos al Transporte y Comunicaciones 

8)  Servicios Inmobiliarios, Empresariales, Medicina Prepaga y Obras Sociales. 

9) Servicios de Educación, Salud, Comunitarios, Sociales y Personales. 

 

Cabe señalar que, este proceso de adaptación implica una reducción significativa en la cantidad de 

observaciones, y que el proceso de exclusión de ciertos sectores conlleva a que los resultados 

obtenidos sean aproximaciones realizadas con el objeto de establecer la viabilidad del método. 

Tratamiento de la base de datos unificada.  
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Para el año 2005, el total de individuos encuestados en la EPH fueron 188755. Sobre dicho total de 

observaciones, se aplicaron una serie de restricciones a los fines de obtener la muestra adecuada para 

llevar a cabo el estudio cuantitativo.  

En principio, se acotaron las observaciones a aquellos individuos que presentan la categoría laboral 

“ocupados” que, como muestra la siguiente tabla, constituyen el 39,23% del total de observaciones, de 

los cuales el 42,20% son mujeres y el 47,72% restante varones. 

Tabla Nº 2: Observaciones según estado ocupacional y sexo. 

TOTAL DE 

OBSERVACIONES 
SEXO TOTAL 

ESTADO VARONES MUJERES  

Entrevista no realizada 99 84 183 

Ocupados 42797 31243 74040 

Desocupados 4249 4170 8419 

Inactivos 26504 47169 73673 

Menor de 10 años 16421 16019 32440 

TOTAL 90070 98685 188755 

Fuente: construcción propia en base a microdatos de la EPH 

 

En segundo lugar, se consideró que las observaciones debían presentar las siguientes características: 

ser asalariados, con entre 16 y 65 años de edad, entre 0 y 19 años de educación, experiencia laboral 

potencial nula o positiva, empleados en alguna de las 9 ramas de actividad económica consideradas 

según los criterios de compatibilización de las bases de datos, cuya jornada laboral conste de entre 1 y 

320 horas de trabajo mensuales, cuyos ingresos no sean nulos y no superan los $16500, y que para 

ninguna de las variables explicativas incluidas en el análisis presentan los códigos: 0, 9, 99, 999 y 

9999.
35

 

Siguiendo los criterios anteriores, se acotó la muestra a los ocupados de categoría ocupacional 

asalariados (55276 observaciones) que representan el 74,66% del total de ocupados, dejando fuera de 

la muestra a 133479 observaciones como puede observarse en la siguiente tabla. 

Tabla Nº 3: Observaciones según estado ocupacional y sexo. 

OCUPADOS SEXO TOTAL 

CATEGORÍA OCUPACIONAL HOMBRES MUJERES  

Patrón 2304 723 3027 

Cuenta Propia 9779 4934 14713 

Asalariado 30351 24925 55276 

Trabajador fliar sin remuneración 363 661 1024 

TOTAL 42797 31243 74040 

Fuente: construcción propia en base a microdatos de la EPH 

 

Este criterio fue adoptado debido a que la especificación de algunas variables explicativas para la 

estimación de la Ecuación de Mincer, como por ejemplo las referidas al proxy de capital físico y a la 

segmentación en el mercado laboral, dependen de la categoría ocupacional de los individuos. Por lo 

tanto, y bajo la consideración de que para este caso lo correcto sería estimar diferentes modelos para 

                                                   

35 Según el INDEC: “los códigos 9,99,999 y 9999 corresponden, salvo indicación en contrario, a la categoría no sabe, no 
responde. El código 0 identifica los casos a los cuales no les corresponde la secuencia analizada.” Op cit (58), Pág N° 30.  
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cada categoría ocupacional, se optó por excluir del análisis a los patrones, cuentapropistas y 

trabajadores familiares sin remuneración. 

Una vez restringida la población a los ocupados asalariados, se eliminaron las observaciones que no 

presentan las restantes características consideradas adecuadas para la estimación de la Ecuación de 

Mincer para los habitantes del GBA. Finalmente, el tamaño de la muestra equivale a 4833 

observaciones: 1996 mujeres y 2837 varones. 

A los fines de tener una aproximación y justificación del número de observaciones excluidas, en la 

siguiente tabla son presentadas según las restricciones a las que corresponden, considerando como 

total de observaciones a los individuos ocupados asalariados. 

Tabla Nº 4: Nº de observaciones a ser excluidas de la muestra según características. 

Observaciones a ser excluidas en base al total de ocupados asalariados 55276 

 Con menos de 16 años 189 

 Con más de 65 años 984 

 Con educación especial 

 Jardín/Preescolar 

 Que nunca asistieron a un establecimiento escolar 

52 

36 

238 

 Con experiencia laboral potencial negativa 129 

 Sin ingresos 2142 

 Con ingresos superiores a $16072 3 

 Que no trabajan ni una hora por mes en la ocupación principal 2758 

 Que superan las 320 hs de trabajo por mes en la ocupación principal 1310 

 Que están empleados en: 

- Sectores económicos sin clasificación (9400) 

- Agro, ganadería, caza y silvicultura (<0201) 

- Construcción (= 4500) 

- Servicio de transporte terrestre, acuático y aéreo (6001- 6200) 

- Intermediación Financiera y otros servicios, con excepción de Medicina 

Prepaga  (6500- 6599); (6700- 6702) 

- Administración Pública, Defensa y Seguridad Social (7500-7502) 

- Servicio de Organismos y Órganos Extraterritoriales  (9900) 

- Servicio de Hogares que contratan servicio doméstico (9500) 

 

77 

275 

3855 

2363 

694 

 

7049 

12 
5373 

 Que se emplean en establecimientos ni estatales ni privados 1135 

 Que no pudieron tipificar la escala del establecimiento productivo donde se 

hallan empleados (pp04c y pp04c99) 

482 

 Que no son habitantes de ninguno de los partidos del Gran Buenos Aires 26187 

 Que están en las categorías no sabe, no responde 

- Con respecto a escala del establecimiento productivo: observaciones con 

código cero y no sabe/no responde 

- Con respecto a Obra Social 

 
49855 

 

235 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH. 

 

2.2.3  Construcción de la Matriz de Estructura Económica  

Lo que motivó la construcción de la Matriz de Estructura Económica fue la consideración de que sus 

indicadores podrían reemplazar o complementar a las variables de control convencionalmente 

utilizadas para aproximar la dotación de capital físico por trabajador en la Ecuación de Mincer 

Ampliada, y de esa forma permitirían mejorar la modelación econométrica de la relación entre capital 

humano, capital físico y sus efectos en el nivel de remuneración del factor trabajo.  
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La Matriz consiste en un conjunto de indicadores cuantitativos relativos a la estructura económica, 

elaborados en base a datos del CNE 2004/05, diferenciados según la provincia, escala del 

establecimiento productivo y rama de actividad económica a la que corresponden. El proceso de 

construcción significó grandes desafíos: en primer lugar el análisis y comprensión de las 

características de los datos contenidos en el CNE 2004/05, su comparación y compatibilización con 

los datos de la EPH modalidad  continua para el año 2005 y la sistematización de la información 

presentada en el censo bajo la forma de matrices. 

En adelante se describen brevemente los indicadores que conforman la matriz, y ciertas 

consideraciones generales. 

Indicadores 

La matriz se conforma por las siguientes variables, que dan lugar a 3 indicadores: 

Tabla Nº 5: Indicadores de la Matriz de Estructura Económica y variables que los componen. 

Indicador Descripción de las Variables  

(PROXY_1) 

 

P.T.A.U.P.= Puestos de Trabajo Asalariados por Unidad Productiva Principal. 

T.P.T.A.: Total de Puestos de Trabajo Asalariados 

Q.L.P.= Cantidad de Locales Productivos. 

(PROXY_2) 

 

VBP.P.T.A.= Valor Bruto de la Producción a precios básicos por Puestos de 

Trabajo Asalariado. 

VBPpb: Valor Bruto de la Producción a precios básicos. 
T.P.T.: Total Puestos de Trabajo Asalariados. 

(PROXY_3) 

 

Tx. P.T.A.= Impuestos a la Producción sobre Total de Puestos de Trabajo 

Asalariados. 

Tx.: Impuestos a la Producción. 

T.P.T.: Total Puestos de Trabajo Asalariados. 

Fuente: elaboración propia en base a información del CNE 2004/05. 

 

Como consecuencia de que para el GBA los datos del CNE registran adecuadamente y de manera 

completa la escala de los establecimientos productivos, fue posible construir cada indicador en función 

de dos factores: “Rama de Actividad Económica” y “Escala del Establecimiento”.  

Cabe destacar que, en tanto el CNE 2004/05 presenta los resultados por provincia mientras que la EPH 

releva información a nivel de aglomerados urbanos, a los fines de la estimación de la Ecuación de 

Mincer se consideró que todos los agentes pertenecientes a la provincia de Buenos Aires cuentan con 

similar estructura económica, y por lo tanto comparten los mismos indicadores en la matriz según la 

rama de actividad económica y la escala del establecimiento productivo, independientemente del 

partido del GBA en el que habiten. 

Consideraciones Generales 

La matriz con los tres indicadores fue construida, como fue comentado en los párrafos precedentes, 

para cada rama de actividad económica según dos factores: la rama de actividad económica y la escala 

del establecimiento productivo. 

En lo que respecta a las ramas de actividad económica, se trabajó en base a la Clasificación de 

Actividades Económicas del CNE 2004/05, es decir, la metodología del ClaNAE. Como se describió 

en el apartado “Proceso de Tratamiento de Datos”, ésta contiene 16 sectores de actividad económica, 
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los cuales luego de ser comparados con los sectores resultantes de la metodología utilizada en la EPH 

y compatibilizados, resultan ser 14.  

A los fines de representar adecuadamente las diferencias en la estructura económica, se consideró 

conveniente reducir el número de sectores de forma tal de agregar en un solo concepto aquellas 

actividades que presentaran semejanzas en el proceso productivo o estructura económica sectorial. 

Luego de realizar un análisis a priori de las características de éstos, se resolvió agruparlos en 9 ramas 

como ya fuera descripto. 

Los fundamentos del criterio adoptado para la agregación de los sectores son: 

  En cuanto a ”Servicios Anexos al Transporte y Comunicaciones”, se sigue la metodología de 

agregación utilizada por el CAES 2000 

 En cuanto las ramas “Intermediación Financiera”, “Obras Sociales” y “Servicios Inmobiliarios y 

Empresariales”, el agrupamiento se debe a que los únicos resultados referidos a la primer rama 

mencionada publicados en el sitio web oficial del INDEC son los del sector “Medicina Prepaga” 

(66111), el cual consiste en servicios relacionados con el cuidado de la salud, al igual que el 

sector “Obras Sociales”. A su vez, estos son agrupados con la rama “Servicios Inmobiliarios y 

Empresariales” debido a que entre todos comparten ciertos caracteres que los distinguen, como 

el realizarse en oficinas, ser con fines de lucro, de acceso no masivo, entre otros. 

 Los sectores “Servicios de Salud”, “de Educación”, “Comunitarios, Sociales y Personales” 

fueron agregados en un solo sector, debido a que se considera que constituyen servicios básicos 

para la población, con ciertas características en común. 

En cuanto a la “Escala del Establecimiento Principal y Secundario”, para la construcción de la matriz 

se tomó como base la clasificación seguida por el CNE 2004/05: establecimientos con entre 0 y 10 

puestos de trabajo ocupados, entre 11 y 50, y más de 50. Sin embargo, al momento de compatibilizar 

los datos del CNE 2004/05 con los de la EPH a los fines de la posterior estimación de las ecuaciones, 

y como consecuencia de que al comparar las fuentes de información se observa que presentan 

pequeñas diferencias en lo que a categorías de escala respecta, se debieron asumir una serie de 

supuestos. Éstos consisten en la unificación de criterios de ambas bases de datos como se detalla a 

continuación:  

 En la primer categoría se incluyeron a aquellos establecimientos con entre uno y 10 

puestos de trabajo ocupados (variables pp04c de la EPH y Puestos de Trabajo Asalariados 

del CNE) y con menos de 6 puestos de trabajo ocupados (variable pp04c99 de la EPH). 

 En la segunda categoría se incorporaron a los establecimientos productivos con entre 11 y 

40 puestos de trabajo ocupados (variable pp04c de la EPH), entre 6 y 40 puestos de 

trabajo ocupados (variable pp04c99 de la EPH),  y a aquellos con entre 11 y 50 puestos 

de trabajo ocupados (variable Puestos de Trabajo Asalariados del CNE)  

 Finalmente, en la tercer categoría se consideraron a aquellos establecimientos productivos 

con más de 40 puestos de trabajo ocupados (variables pp04c y pp04c99 de la EPH) y más 

de 50 puestos de trabajo ocupados (variable Puestos de Trabajo Asalariados del CNE) 

2.2.4 Definición y Operacionalización de Variables.  
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Siguiendo a la literatura en Economía de la Educación en Argentina, Ferrá y Claramet (1984), Gertel 

(1987), Paz (1993), Paz (2007), Paz (2009), Dublé y Ayala (2009), Fernández (2011), entre otros, la 

estimación de las ampliaciones de la Ecuación de Mincer se construyó mediante un conjunto de 

variables relativas a la educación, experiencia y horas trabajadas, y posteriormente fue ampliada a 

través de la incorporación de variables explicativas que permitirían obtener una mejor estimación de 

los rendimientos de la educación. 

En cuanto a la variable a ser explicada, el ingreso mensual de la ocupación principal, se estimaron 

modelos con dos especificaciones funcionales alternativas: el ingreso medido en pesos y en logaritmo 

natural. 

Las variables derivadas de la teoría del capital humano, comprendidas en la ecuación de ingresos 

estimada por Mincer (1974), educación, experiencia, experiencia al cuadrado y horas trabajadas al mes 

fueron construidas siguiendo la metodología tradicional.  

Es decir, la variable “educación en años” (educ) es una variable de tipo cuantitativa, que contiene los 

años de educación alcanzados, asignados en función del último año aprobado del nivel educativo más 

alto cursado o en curso. La misma fue construida a partir de las siguientes variables de la EPH: ch12 

(nivel más alto que cursa o cursó), ch13 (finalización del nivel educativo) y ch14 (último año que 

aprobó). Con esta especificación, se obtiene una tasa de variación continua por cada año adicional de 

escolaridad formal. 

La “experiencia” (exper) es una variable de tipo cuantitativa, que representa los años potenciales de 

experiencia laboral de un individuo, aproximados como lo hiciera Mincer (1974) en su trabajo 

seminal, es decir a partir de la diferencia entre la edad de la persona (ch06) y los años de escolaridad 

(educ), cifra a la que debe restársele seis que representa el inicio de la escolaridad formal.  

A su vez, la experiencia fue modelada a los fines de poder representar el efecto decreciente de la 

inversión de la educación en el tiempo, a ello se debe la inclusión del término cuadrático, denominado 

exper2 en los modelos estimados. 

Por otro lado, la variable “horas trabajadas al mes en la ocupación principal” (hstrab) es una variable 

cuantitativa incorporada al modelo, como lo hiciera Mincer (1974), para evitar posibles 

sobreestimaciones de los rendimientos de la educación. La misma fue construida expresando la 

variable de la EPH “total de horas que trabajó en la semana en la ocupación principal” (pp03e_tot)  en 

horas mensuales. 

Además en lo que respecta a la las variables relacionadas con la educación formal, con el objeto de 

captar de la mejor manera posible su efecto individual sobre el ingreso, se incorporaron variables 

relativas a la obtención de títulos de compleción de grado y otra que intenta medir el efecto de quienes 

asisten a establecimientos educativos y trabajan a la vez. 

La variable “titulación”, es un vector de variables dummy incluido en los modelos para cuantificar los 

saltos discretos que se producen en el ingreso por haber completado un nivel educativo, efecto que no 

se logra controlar a partir de la variable años de educación. Para modelar dicho efecto, se construyeron 

5 categorías educacionales diferenciadas según se halle finalizado o no el nivel: Primario Incompleto, 

Primario Completo, Secundario Incompleto, Secundario Completo, Terciario Incompleto, Terciario 

Completo, Universitario Incompleto, Universitario Completo, Post-universitario Incompleto y Post-

universitario Completo.  
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Cabe destacar que fueron agrupadas en la categoría “primaria”, tanto primaria como EGB, y en la 

“secundaria”, tanto secundaria como polimodal, debido a la existencia de pocas observaciones que 

cursan o cursaron EGB y polimodal, y a que se considera que los conocimientos que brindan los 

primeros años de educación, ya sea bajo el sistema “primaria-secundaria” como el “EGB-polimodal” 

son semejantes. Las variables de la EPH utilizadas para la generación de estas variables fueron: nivel 

más alto que cursa o cursó (ch12), finalización del nivel (ch13) y nivel educativo (nivel_ed). 

La variable “Asistencia a establecimiento educativo” (Siasi), es una variable dummy que consta de dos 

categorías, y da cuenta del efecto de la asistencia a establecimientos educativos sobre el ingreso. Para 

cuantificar este efecto, se utilizó la variable de la EPH denominada asistencia a un establecimiento 

educativo (ch10). 

Por otro lado, el conjunto de fenómenos incluidos en las ampliaciones de la Ecuación de Mincer, 

detallados en el apartado “Especificaciones Básicas”, bajo las denominaciones “IT”, “CH”, “OP”, 

“SM”, “RAMAS” y “PROXY” deberían interpretarse como vectores de variables independientes, para 

cada una de las cuales se estimará el coeficiente respectivo. Las variables correspondientes a dichos 

vectores, son las que se listan a continuación según el campo al que corresponden. 

a) Identificación Temporal (IT): Trimestres del año. 

b) Características del Hogar (CH): Estado Civil. 

c) Ocupación Principal (OP): Tipo de gestión y escala del establecimiento productivo. 

d) Segmentación del Mercado de Trabajo (SM): Segmentación del Mercado. 

e) Capital Físico (KF): aproximado con dos alternativas, ramas de actividad económica e indicadores 

de la matriz de estructura económica. 

En la siguiente tabla, se detalla el tipo, descripción y la operacionalización de cada una de las variables 

explicativas siguiendo el orden precedente. 
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Tabla Nº 6: Descripción de variables explicativas de las Ampliaciones de la Ecuación de Mincer. 

Variables Descripción Operacionalización 

T
r
im

e
st

re
s 

 

Representa el diferencial de ingresos 

explicado por la dimensión temporal. 

Consta de 4 categorías, correspondientes a 

cada uno de los cuatro trimestres del año 

2005, siendo el 4º trimestre el grupo base. 

Se dummificó la variable de la 

EPH denominada “trimestre” 

E
st

a
d

o
 C

iv
il

 Da cuenta del efecto del estado civil del 

individuo en el ingreso, con dos categorías 

posibles: “en pareja”, que contiene a los 

casados o en concubinato, y “sólo” (grupo 

base), involucra a los individuos solteros, 

separados, divorciados o viudos. 

Primero, en base a la variable de la 

EPH denominada ch07, se clasificó 

a las personas según estén “en 

pareja” o “solas”, posteriormente 

se dummificó. 

T
ip

o
 d

e
 g

e
st

ió
n

 

d
e
l 

e
st

a
b

le
c
im

ie
n

to
 

p
r
o
d

u
c
ti

v
o
 Representa el diferencial de ingresos entre 

personas empleadas en establecimientos de 

gestión pública y privada, 

Se dummificó la variable de la 

EPH denominada “pp04a” 

E
sc

a
la

 d
el

 

E
st

a
b

le
c
im

ie
n

to
 

P
r
o

d
u

ct
iv

o
 Representa la brecha salarial entre 

trabajadores que se emplean en 

establecimientos productivos con distinta 

escala del establecimiento productivo. 

Se crearon 3 categorías de escala 

según la compatibilización de las 

bases de datos del CNE y de la 

EPH, en base a las variables 

Puestos de Trabajo Asalariados y 

“pp04c” y “pp04c99”. 

S
e
g

m
e
n

ta
c
ió

n
 

d
e
l 

M
e
rc

a
d

o
 Esta variable fue construida considerando 

que son requisitos para hallarse empleado en 

el sector formal, la posesión de al menos: 

obra social y descuento jubilatorio. Cuenta 

con dos categorías: formal e informal (grupo 

base) 

Se construyó en base a las 

variables de la EPH “pp07g4” y 

“pp07h”. 

R
a

m
a

 d
e 

a
c
ti

v
id

a
d

 

e
c
o

n
ó

m
ic

a
 d

e
 l

a
 

o
c
u

p
a

c
ió

n
 p

ri
n

ci
p

a
l Este vector de dummies clasifica a la 

actividad económica según el criterio detallado 

en el apartado metodológico del presente 

trabajo, resultando 9 ramas en total. 

. 

Como fue explicado en el apartado 

de “Compatibilización de las bases 

de datos”, las ramas fueron 

construidas a partir de la variable 

de la EPH pp04b_cod, luego de 

unificar los criterios de la EPH y el 

CNE, y de agruparlas según 

características en común. 

P
R

O
X

Y
 Este vector de variables cuantitativas, está 

conformado por los 3 indicadores de la matriz 

de estructura económica descriptos con 

anterioridad. 

Fue construido a partir de los 

datos del CNE 2004/05, como se 

detalla en el subapartado 4.3: 

“Construcción de la Matriz de 

Estructura Económica”. 

Fuente: elaboración propia en base a información de la EPH y del CNE. 

 

En la siguiente tabla, a los fines de facilitar el entendimiento del posterior análisis de las ecuaciones de 

regresión estimadas, se presentan una tabla con todas las variables consideradas en los modelos 

econométricos estimados, se las define conceptual y operacionalmente. 

Tabla Nº 13: Definición Conceptual y Operacional de las Variables. 

 VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

D
E P
 

p21 Ingreso mensual de la ocupación principal  
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l_p21 Logaritmo natural de p21 l_p21= Ln (p21) 

E
M

T
 

Educ 
Años de escolaridad formal Construcción propia: en base 

a ch12, ch13 y ch14. 

exper
 Años de experiencia laboral potencial exper = ch06 – educ – 6 

exper2
 Experiencia laboral potencial elevada a la 2º 

potencia. 

exper2= exper * exper 

hstrab Horas trabajadas por mes en la ocupación principal hstrab = pp3e_tot *4 

Dch04_2 Sexo femenino Dummy de ch04 

TITPRI_i Título primario incompleto 

Construcción propia: en base 

a ch12, ch13 y nivel_ed. 

TITPRI_c Posesión de título de Primaria 

TITSEC_i Título secundario incompleto 

TITSEC_c Posesión de título de Secundaria 

TITTER_i Título terciario incompleto 

TITTER_c Posesión de título de Terciario 

TITUNI_i Título universitario incompleto 

TITUNI_c Posesión de título Universitario 

TITPGU_i Título post universitario incompleto 

TITPGU_c Posesión de título Post-Universitario 

Siasi Asistencia a establecimiento educativo Dummy de ch10 

K
F

 

PROXY_1 

P.T.U.P.= puestos de trabajo ocupados por unidad 

productiva 

P.T.U.P.= PTO / UP 

PTO: puestos de trabajo 

ocupados 

UP: unidad productiva 

PROXY_2 VBP.P.T.A.= valor bruto de la producción a precios 

básicos por puestos de trabajo asalariados. 

VBP.P.T.A.= VBPpb / PTA 

PTA: puestos de trabajo 

asalariados 

PROXY_3 Tx. P.T.A.= impuestos a la producción por puestos 

de trabajo asalariados 

Tx. P.T.A. = Tx / PTA 

 

P Pesca marítima 

Dummies de pp04b_cod 

MyC Explotación de Minas y Canteras 

IM Industria Manufacturera 

ELyA Electricidad, Gas y Agua 

C Comercio 

HyR Hoteles y Restaurantes 

TyC Servicios anexos al transporte y Comunicaciones 

IEyS Servicios Inmobiliarios, Empresariales, Medicina 

Prepaga y Obras Sociales 

ESSyP Servicios de Educación, Salud, Comunitarios, 

Sociales y Personales. 

ID
 

Dtrimestre_1 1º trimestre del 2005 

Dummies de trimestre 
Dtrimestre_2 2º trimestre del 2005 

Dtrimestre_3 3º trimestre del 2005 

Dtrimestre_4 4º trimestre del 2005 

C
H

 Enpareja Personas casadas, unidas. Dummy de ch07 

O
P

 

Publico Establecimiento productivo de gestión pública 
Dummies de pp04a 

Privado Establecimiento productivo de gestión privada 

Ntrab1 Establecimiento productivo con 5 o menos PTO 

Dummies de pp04c99 Ntrab2 Establecimiento productivo con entre 6 y 40 PTO 

Ntrab3 Establecimiento productivo con más de 40 PTO 

S
M

 

Formal Posesión de obra social y descuento jubilatorio Construcción propia en base 

a: pp07g4 ypp07h. 
Informal No posesión de obra social ni de descuento 

jubilatorio 



BUENOS AIRES TRABAJO | BA 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a EPH y CNE 2004/05.3637 Referencias: DEP (variable dependiente), KF 

(capital físico), EMT (Ecuación de Mincer Tradicional),  ID (identificación temporal), CH (características del 

hogar), OP (ocupación principal), SM (segmentación del mercado). 

 

2.2.5 Signos Esperados 

 A continuación se plantean los signos esperados para cada variable explicativa de la Ecuación 

de Mincer Tradicional y su Ampliaciones, según el campo de variables en el cual se hallen incluidas.  

a) Capital Humano 

Tabla Nº7: Signos esperados de variables explicativas relativas al Capital Humano. 

Variable Signos Esperados 

Educ 

Relación positiva: a mayor cantidad de años de educación, mayor es el logaritmo natural 

del ingreso, ln (y). La fundamentación se halla en lo postulado por la Teoría del Capital 

Humano y contrastado, en primer lugar, por Mincer, y luego por múltiples trabajos de 

aplicación. 

Exper  -  

Exper
2 

El efecto que se espera que tengan los años de experiencia laboral sobre el ln (y). es, 

conforme a Becker (1964), decreciente conforme aumenta la experiencia. 

Específicamente, se espera que el ln (y) crezca a tasas decrecientes a medida que aumenta 

la cantidad de años de experiencia laboral, alcance un máximo, tras el cual comience a 
disminuir. 

Fuente: elaboración propia en base al marco teórico. 

 

b) Teorías Alternativas al Capital Humano 

Tabla Nº8: Signos esperados de variables explicativas relativas a  Hipótesis Alternativas al Capital Humano. 

Variable Signos Esperados 

Titulación 

Se espera hallar el efecto diploma, hipótesis postulada por Spence (1973), 
entendido como una diferencia positiva en el ln (y) de personas con título 

respecto a las que no lo poseen.  

Asistencia a 

Establecimiento 

Educativo
 

Se espera un diferencial negativo en el ln (y) entre personas que asisten a 

establecimientos educativos contra aquellas que no lo hacen. Éste efecto se espera 

por regularidades empíricas halladas en Maurizio, según las cuales quienes 

concurren a establecimientos educativos cuentan con menores probabilidades de 

participar en el mercado laboral, y por lo tanto, perciben menores ingresos. 

Fuente: elaboración propia en base al marco teórico 

 

c) Identificación Temporal  

Tabla Nº9: Signos esperados de variables explicativas relativas a Identificación Temporal. 

Variable Signos Esperados 

Trimestres
 

Se espera que el logaritmo del ingreso correspondiente a los primeros tres trimestres 

del año sea inferior al del último trimestre, dado que las condiciones del contexto 

macroeconómico para el año bajo estudio presentan a la inflación como una 

regularidad empírica, lo que repercute en el mercado de trabajo como una presión al 

alza de los salarios nominales a lo largo del año.  

Fuente: elaboración propia en base al marco teórico 

d) Características del Hogar:  

Tabla Nº10: Signos esperados de variables explicativas relativas a Características del Hogar. 

Variable Signos Esperados 

Estado Civil No se encontraron teorías que expliquen claramente la relación entre el estado civil y 

                                                   

36 INDEC. Op cit (58). 
37 INDEC. Op cit(125)  
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el nivel de remuneración, por lo tanto, a priori no se espera un signo en particular, sino 

que se interpretará el resultado en base al signo encontrado en las estimaciones. 

Fuente: elaboración propia. 

e) Ocupación Principal 

Tabla Nº11: Signos esperados de variables explicativas relativas a la Ocupación Principal 

Variable Signos Esperados 

Tipo de gestión 

del 

establecimiento 

productivo 

Al igual que en el caso anterior, no se encuentran teorías que permitan justificar 

el efecto de esta variable de control sobre el ingreso, por lo tanto, a priori no se 

espera un signo en particular, sino que se interpretará el resultado en base al signo 

encontrado en las estimaciones. 

Escala del 

Establecimiento 

productivo 

El efecto positivo sobre el logaritmo de los ingresos de una mayor cantidad de 

puestos de trabajo ocupados en un establecimiento productivo se entiende a partir 

de uno de los supuestos de la Teoría Neoclásica expuesto en el marco teórico. 

Fuente: elaboración propia. 

f) Segmentación del Mercado de Trabajo  

Tabla Nº12: Signos esperados de variables explicativas relativas al Mercado de Trabajo 

Variable Signos Esperados 

Segmentación 

del Mercado 

de Trabajo 

Se espera que el ln (y) sea superior para los asalariados empleados en el sector 

formal, acorde a la hipótesis del Mercado Dual de Piore (1973) y la evidencia 

empírica para Argentina. 

Fuente: elaboración propia en base al marco teórico. 

g) Capital Físico: aproximado con dos alternativas, ramas de actividad económica e indicadores de la 

matriz de estructura económica. 

Tabla Nº13: Signos esperados de Proxys del Capital Físico. 

Variable Signos Esperados 

RAMAS 

Tomando como grupo base a la rama “comercio”, se espera que el ln (y) sea superior 

para los trabajadores que se emplean en ramas capital físico intensivas.  

Se espera este diferencial positivo para las ramas que según su infraestructura, 

complejidad en el proceso productivo e inversión inicial, tengan mayor dotación de 

capital físico por trabajador. Las mismas podrían ser: “pesca”, “electricidad, gas y 

agua”, “minas y canteras”, “servicios inmobiliarios y financieros”. 

Igual efecto relativo se espera para las ramas que cuenten con sindicatos fuertes, por 

ejemplo “transporte y comunicaciones”. 

PROXY 

 

PROXY_1: Puestos de Trabajo Ocupados por Unidad Productiva 
A mayor cantidad de puestos de trabajo ocupados por unidad productiva, se espera un 

mayor ln (y), permaneciendo los demás factores constantes.  

Ésta relación se explica por la teoría neoclásica, según la cual la productividad 

marginal del factor trabajo es positiva.  

PROXY_2: Valor Bruto de la Producción por Puestos de Trabajo Asalariados 
A mayor valor bruto de producción por puesto de trabajo asalariados, se espera un 

mayor ln (y). 

Se entiende que para que el VBP por puesto de trabajo ocupado se incremente, si 

permanece constante la cantidad de puestos de trabajo ocupados, se requiere de 

incrementos del capital físico.  

PROXY_3: Impuestos a la Producción por Puestos de Trabajo Asalariados  
Cuanto mayores sean los impuestos a la producción por puestos de trabajo asalariados, 

se espera que mayor sea ln (y). 

El valor del indicador depende de dos variables: los impuestos a la producción y la 

cantidad de puestos de trabajo ocupados. Valores altos del indicador serían los 

resultantes de grandes montos de impuestos en comparación con la cantidad de 

trabajadores, es decir, grandes volúmenes de producción por trabajador.  
Se entiende que para que se obtengan grandes volúmenes de producción por 

trabajador, si permanece constante la cantidad de trabajadores, se requiere una mayor 

dotación de capital físico por trabajador. 
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Fuente: elaboración propia en base al marco teórico. 

 

En adelante, se presenta un breve análisis estadístico-descriptivo de los datos a ser utilizados en la 

estimación de los modelos econométricos para ambos grupos muestrales, que permite confirmar a 

priori la existencia de las relaciones esperadas. 

2.2.6 Datos y Análisis Descriptivo.  

En principio, cabe destacar que a partir de este apartado el análisis se realiza sobre dos grupos 

muestrales, como fuera comentado con anterioridad, es decir que el análisis descriptivo y el estudio 

econométrico se realizan para varones y mujeres por separado. 

A los fines de tener una primera aproximación sobre las características de los datos y las relaciones 

existentes entre las variables, se presentan los estadísticos principales de las variables cuantitativas, y 

las medidas de resumen de la variable dependiente con apertura según las diferentes variables 

explicativas.
38

 

Estadísticos Principales de Variables Cuantitativas 

A continuación, en la tabla Nº 14, se exponen los principales estadísticos de las variables cuantitativas 

bajo estudio. Antes de adentrarse al estudio cabe destacar que, de las PROXYS
39

 de capital físico por 

trabajador obtenidas por medio de la Matriz de Estructura Económica, se consigna únicamente aquella 

que se incorpora, por motivos que se explicaran más adelante, como variable de control en la 

estimación de los modelos econométricos que se presentan en el capítulo Nº 6 “Desarrollo del 

Estudio”. 

Como se observa en la Tabla Nº 14, los valores mínimos y máximos de las variables cuantitativas 

reflejan las restricciones realizadas durante el proceso de tratamiento de los datos. En cuanto a la 

variable a ser explicada en el análisis cuantitativo, los varones asalariados perciben una remuneración 

promedio de $885,98, superior en aproximadamente $250 a la de las mujeres. El C.V. permite notar la 

existencia de una marcada dispersión salarial en torno a la media, superior para los varones, resultado 

que induce a afirmar que existen diferencias salariales significativas en el país, en especial entre los 

asalariados de sexo masculino. Finalmente, el C.A. da cuenta de que la distribución del nivel de 

ingresos, tanto para hombres como para mujeres, se halla sesgada a la izquierda, lo que da cuenta de 

que la mayoría de las observaciones están concentradas en los niveles inferiores de ingreso. 

Por otro lado, puede apreciarse que los años medios de educación son semejantes entre asalariados de 

ambos sexos, ya que en promedio las mujeres alcanzan a completar la secundaria a la vez que los 

hombres, con 11 años de educación promedio, están muy próximos a obtener dicho título. Este 

resultado puede complementarse con el C.A., según el cual la variable se distribuye de manera 

aproximadamente simétrica respecto a la media para los varones, con un leve sesgo hacia la izquierda; 

mientras que para el caso de las mujeres, existe pequeño sesgo hacia la derecha, lo que da cuenta de 

                                                   

38 Referencias de Estadísticos Principales: Mín y Max constituyen los valores mínimos y máximos, D.T.: la Desviación 

Típica, C.V.: el Coeficiente de Variación y C.A.: el Coeficiente de Asimetría. 
39 Se denominan PROXYS a los 3 indicadores obtenidos a partir de la Matriz de Estructura Económica construida con datos 
del CNE 2004/05, descriptos en el subapartado 4.3: “Construcción de la Matriz de Estructura Económica”. 



BUENOS AIRES TRABAJO | BA 

 

 

que la variable educación se halla distribuida para varones y mujeres de forma tal que en general 

presentan una escolaridad próxima y superior a la media respectivamente.  

Si se analizan los estadísticos correspondientes a la experiencia potencial y a las horas trabajadas al 

mes resulta que, las medidas de resumen relativas a la experiencia son semejantes entre ambos sexos al 

igual que las relativas a la educación, sin embargo las referidas a las horas trabajadas no presentan 

dicha característica. En este sentido, se observa que los asalariados femeninos y masculinos mantienen 

en promedio 19 y 20 años de experiencia, la dispersión en torno a la media es del 53% 

aproximadamente, y existen desde individuos inexpertos hasta otros que alcanzan un máximo de 57 y 

59 años de experiencia, considerando mujeres y varones respectivamente. Por otro lado, las horas 

promedio trabajadas son de 173 y 122 horas mensuales para varones y mujeres respectivamente, 

equivalentes a 6 y 9 horas diarias, considerando una jornada laboral de 5 días. A su vez, la distribución 

de las horas trabajadas es aproximadamente simétrica para las segundas, mientras que presenta un 

sesgo a la derecha para los primeros. 

Finalmente, la variable que aproxima a la dotación de capital físico por trabajador (PROXY_2) tiene 

un valor promedio de $138,68 y $83,33 miles de pesos para trabajadadores de sexo masculino y 

femenino, lo cual refleja cuánto valor bruto de producción a precios básicos se produce por cada 

puesto de trabajo asalariado ocupado. Si se observan el C.A. y el C.V., se puede caracterizar a la 

distribución de la variable como una de gran variabilidad respecto a la media y sesgada a la izquierda, 

para ambos sexos. 

Tabla Nº 14: Estadísticos principales para las mujeres y varones asalariadas en el año 2005 
(n1= 14364 y n2= 17138) 

  Media Mín Max C.V. C.A. 

           Sexo 

Variables 
M V M V M V M V M V 

p21 619,26 885,98 10 10 5000 10000 2,12 3,91 9,22 29,39 

l_p21 6,16 6,57 2,30 2,30 8,52 9,21 -0,70 -0,64 0,71 2,06 

Educ 11,65 10,39 0,00 0,00 19,00 19,00 0,30 0,33 -0,46 0,12 

Exper 19,22 19,89 0,00 0,00 57,00 59,00 0,52 0,55 -0,68 -0,62 

Hstrab 121,92 172,90 0,00 0,00 312,00 320,00 0,54 0,39 -0,06 -0,74 

PROXY_2 83,33 138,68 25,77 25,77 400,69 400,69 1,01 0,89 2,65 1,34 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH y del CNE 2004/05 

Referencias: “M” y “V” hacen referencia a mujer y varón respectivamente,“n1” y “n2” son las muestras 
correspondientes a cada subgrupo muestral, de trabajadores femeninos y masculinos respectivamente. 

 

A los fines de indagar sobre las causas de las diferencias salariales halladas, en adelante se presentan 

medidas de resumen del ingreso con apertura según distintas características presentadas por individuos 

de sexo femenino y masculino. 

Estadísticos Principales del Nivel de Ingresos con apertura según factores determinantes. 

En este apartado se describe la variable ingreso según ciertas características del individuo. Las mismas 

son agrupadas según las variables contenidas en las hipótesis planteadas en el subapartado 

“Hipótesis”. 

a) Variables relativas al Capital Físico: 
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En los hechos estilizados presentados al inicio del presente trabajo, se puso de manifiesto la existencia 

de un diferencial de ingresos entre las distintas ramas de actividad en la que se emplean los 

trabajadores asalariados del país. En este sentido, se mencionó que las ramas de actividad económica 

intentan representar, al igual que PROXY_2, el efecto de la dotación de capital físico por trabajador 

sobre el nivel de ingreso.  

Esto se hace evidente al observar que, como lo muestra la Tabla Nº 15, los empleados perciben 

remuneraciones promedio más elevadas en las ramas con mayor dotación de capital físico. Las mismas 

son, para ambos sexos, “Pesca”,  “Explotación de Minas y Canteras”, “Electricidad, Gas y Agua”, 

“Servicios Inmobiliarios, Empresariales, Medicina Prepaga y Obras Sociales”, mientras que si se 

analiza a trabajadores femeninos y masculinos por separado, se observa que para las primeras es 

relativamente superior el ingreso de quienes se emplean en la rama “Minas y Canteras”, y para los 

varones se destaca el ingreso de la rama “Servicios Anexos al Transporte y Comunicaciones”. A su 

vez, se observa que la rama “Comercio” es la que presentan ingresos medios inferiores 

independientemente del sexo del trabajador. 

En cuanto a la dispersión de los ingresos respecto a la media, para ambos grupos muestrales se 

destacan las ramas “Industria Manufacturera” y “Servicios Inmobiliarios, Empresariales, Medicina 

Prepaga y Obras Sociales”, mientras que, considerándolos individualmente, presentan una dispersión 

considerable las ramas “Servicios de Educación, Salud, Sociales, Personales y Comunitarios” y 

“Electricidad, Gas y Agua” para varones y mujeres respectivamente. Por otro lado, se observa un muy 

pequeña dispersión para la rama “Minas y Canteras” en el caso de las mujeres, y una variabilidad nula 

para “Pesca” debido a la existencia en la base de datos de un solo trabajador femenino y masculino 

empleado en dicha rama de actividad. 

Tabla Nº 15: Ingreso de la ocupación principal para varones y mujeres según  Ramas de Actividad Económica 

(n1= 14364 y n2= 17138) 

Ingreso de la ocupación principal según: Media C.V. 

           Sexo 

Variables 

 
M V M V 

Rama de Actividad 

P 1130,0              1600 0 0 

MyC 915,50          850 0,02   0,58 

IM 581,71          949,09 0,80          0,76 

ELyA 754,00          1161,7          1,04 0,49 

C 552,03          770,98 0,65 0,68 

HyR 562,19          753,43 0,67 0,55 

TyC 745,48          1008,50 0,64 0,62 

IEyS 876,97          987,33          0,65 0,88 

ESSyP 600,45          815,47          0,73 0,76 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH y del CNE 2004/05. 

Referencias: “M” y “V” hacen referencia a mujer y varón respectivamente,“n1” y “n2” son las muestras 

correspondientes a cada subgrupo muestral, de trabajadores femeninos y masculinos respectivamente. 

 

Luego de observar que, según el análisis de datos, se confirma a priori la correlación positiva entre 

dotación de capital físico y nivel de ingresos, postulada en la hipótesis principal, se continúa con el 

análisis de las relaciones planteadas en las hipótesis secundarias. 

b) Variables de la Teoría del Capital Humano e Hipótesis Alternativas 



BUENOS AIRES TRABAJO | BA 

 

 

Si se compara el nivel de ingresos para individuos de ambos sexos que difieren en el máximo nivel 

educativo alcanzado, se observa que a mayor escolaridad mayor nivel de ingresos, y se destaca el 

importante salto salarial que se produce entre los niveles incompletos y los completos, brecha 

destacada para el nivel superior  y secundario para varones y mujeres respectivamente, así como 

también el diferencial negativo entre quienes no asisten y quienes asisten a un establecimiento 

educativo. 

En cuanto a la dispersión de las observaciones respecto a la media, para el caso de las mujeres 

presentan un mayor C.V. los ingresos de aquellas con menor escolaridad, mientras que una menor 

dispersión los ingresos para los niveles secundario y superior completos. Por otro lado, los ingresos de 

los hombres presentan una mayor dispersión respecto a la media en los niveles educativos superiores 

completo e incompleto, mientras que una menor variabilidad para la primaria y secundaria completa. 

Tabla Nº 16: Ingreso de la ocupación principal para varones y mujeres según variables relativas a la Educación 

(n1= 14364 y n2= 17138) 

Ingreso de la ocupación principal 

según: 
Media C.V. 

           Sexo 

Variables 
M V M V 

Titulación 

Pri_inc 310,81          594,35          0,76         0,52 

Pri_com 387,12          716,37          0,71 0,56 

Sec_inc 401,32          742,69          0,68 0,57 

Sec_com 629,64          866,29          0,59 0,56 

Sup_inc 731,41          1021,7          0,65 0,71 

Sup_com 883,40          1676,4          0,62 0,77 

Asistencia a un 

Establecimiento Educ. 

No asiste 622,05          894,10          0,74 0,77 

Asiste 596,54          797,26          0,68 0,63 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH y del CNE 2004/05.  

Referencias: “M” y “V” hacen referencia a mujer y varón respectivamente,“n1” y “n2” son las muestras 

correspondientes a cada subgrupo muestral, de trabajadores femeninos y masculinos respectivamente. 

 

Una vez descripto el diferencial de ingresos detectado entre niveles educativos, resulta interesante 

indagar respecto a la variabilidad según las dimensiones temporal y espacial. 

c) Variables de Identificación Temporal:  

El diferencial de ingresos entre los trimestres del año 2005, anticipado en el análisis de los hechos 

estilizados, alcanza mayor claridad al analizar las medidas de resumen del ingreso con apertura según 

dichas variables. 

Dentro de las variables relativas a la identificación temporal, se observa que el ingreso medio para 

ambos sexos aumenta a medida que transcurre el año 2005, siendo la diferencia entre el ingreso 

correspondiente al cuarto trimestre respecto del primero superior para las mujeres que para los 

varones. Por otro lado, se observa que el diferencial salarial presenta una mayor dispersión en torno a 

la media en los primeros dos trimestres del año para el caso de los varones, y en los dos últimos 

trimestres para el caso de las mujeres. 
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Tabla Nº 17: Ingreso de la ocupación principal para mujeres y varones según variables relativas a 

Identificación Espacial y Temporal.(n1= 14364 y n2= 17138) 

Ingreso de la ocupación principal según: Media CV 

           Sexo 

Variables 

 
M V M V 

Trimestre 

Itrim 571,76          865,63          0,70 0,79 

IItrim 586,37          858,92          0,69 0,83 

IIItrim 640,81          893,26          0,76 0,75    

IVtrim 670,03          920,24          0,75 0,67 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH y del CNE 2004/05. 

Referencias: “M” y “V” hacen referencia a mujer y varón respectivamente,“n1” y “n2” son las muestras 

correspondientes a cada subgrupo muestral, de trabajadores femeninos y masculinos respectivamente. 

 

Una vez analizados los ingresos según el tiempo, se procede al análisis de los mismos según las 

variables relativas a la segmentación del mercado de trabajo. 

d) Variables relativas a la Segmentación del Mercado de Trabajo: 

Si se divide en dos segmentos a la población asalariada, como se observa en la Tabla Nº 18, es posible 

apreciar que quienes se emplean bajo las normas legales vigentes en el país tienen, en promedio, un 

salario más elevado que aquellos que trabajan en negro, a la vez que presentan una menor dispersión 

en torno a la media. En este sentido, se observa que el salario de los empleados del sector informal 

equivale al 41% de los del sector formal para las mujeres, y al 57% para el caso de los varones, con 

una variabilidad del ingreso del 97% y 80% para los contratados informalmente varones y mujeres 

respectivamente. 

Tabla Nº 18: Ingreso de la ocupación principal para mujeres y varones según variables relativas a la 

Segmentación del Mercado (n1= 14364 y n2= 17138) 

Ingreso de la ocupación principal según: Media C.V. 

           Sexo 

Variables 

 
M V M V 

Asalariados 
Formal 818,40          1049,0          0,55 0,63 

Informal 334,82          595,93          0,81 0,97 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH y del CNE 2004/05. 

Referencias: “M” y “V” hacen referencia a mujer y varón respectivamente,“n1” y “n2” son las muestras 

correspondientes a cada subgrupo muestral, de trabajadores femeninos y masculinos respectivamente. 

 

Finalmente, acorde a las evidencias halladas en estudios aplicados a Argentina, resulta relevante 

analizar el nivel de ingresos según características del hogar y de la ocupación principal, como se 

presenta a continuación. 

e) Otros Factores Determinantes:  

En la revisión de estudios que estiman la Ecuación de Mincer Ampliada para Argentina, se observó 

que el estado civil, la escala y la gestión del establecimiento productivo también son factores causantes 

de variaciones en el nivel de ingresos. En cuanto al nivel de ingresos medio según el estado civil, 

presentan ingresos superiores y con una menor dispersión respecto a la media tanto varones como 

mujeres que son viudas, solteras, divorciadas o separadas en comparación con las casadas o en 

concubinato. Mientras que ante la comparación de ingresos entre aquellos que se emplean en 
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establecimientos de gestión pública y privada, la diferencia salarial es a favor del segundo grupo 

independientemente del sexo del trabajador. Finalmente, se observa una brecha salarial positiva y 

creciente entre trabajadores empleados en establecimientos productivos de gran escala respecto a 

aquellos empleados en establecimientos de menor escala, y una mayor dispersión salarial entre 

trabajadores de sexo femenino empleados en establecimientos de pequeña escala, y viceversa para los 

masculinos. 

Tabla Nº 19: Ingreso de la ocupación principal para mujeres y varones según variables relativasa 

Características del Hogar y de la Ocupación Principal. (n1= 14364 y n2= 17138) 

Ingreso de la ocupación principal según: Media C.V. 

           Sexo 

Variables 

 
M V M V 

Estado Civil 
Enpareja  588,49          715,30          0,73 0,76 

Sola  648,93          984,45          0,73 0,73 

Gestión del  

Establecimiento Productivo 

Público 541,52          741,34          0,82 0,82 

Privado 651,10          898,68          0,70 0,75 

Escala del Establecimiento 

Productivo 

Ntrab1 447,72          666,11          0,78 0,69 

Ntrab2 636,87          825,43          0,70 0,63 

Ntrab3 800,01          1144,5          0,62 0,73 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH y del CNE 2004/05. 

Referencias: “M” y “V” hacen referencia a mujer y varón respectivamente,“n1” y “n2” son las muestras 

correspondientes a cada subgrupo muestral, de trabajadores femeninos y masculinos respectivamente. 

 

En resumen, los estadísticos principales presentados en las Tablas Nº 15-19 permiten corroborar a 

priori la importancia de la incorporación de estas variables de control a la Ecuación de Mincer al 

momento de explicar la variabilidad del nivel de ingresos.  

Otro aspecto a destacar del análisis anterior es la sistemática diferencia salarial hallada entre mujeres y 

varones, a favor de estos últimos, así como también su mayor variabilidad respecto al ingreso medio. 

Este hallazgo no constituye una novedad, ya que ha sido corroborado en múltiples investigaciones la 

fuerte segmentación del mercado de trabajo, regularidad empírica que justifica que se considere el 

sexo del trabajador al estimar la Ecuación de Mincer para Argentina, ya sea bajo la forma de variables 

de control o estimando ecuaciones diferenciadas para cada sexo. 

El último criterio mencionado en el párrafo anterior fue el adoptado para la estimación de los modelos 

econométricos, cuyos resultados se exponen en el capítulo N°6 “Desarrollo del Estudio”. 

1. MARCO TEÓRICO 

Con el fin de comprender el tema bajo investigación se hará un breve comentario, según el orden 

cronológico, de las teorías que lo sustentan: el Modelo Neoclásico del Mercado de Factores de 

Producción, específicamente el trabajo, sus críticas y ampliaciones, la Teoría del Capital Humano, la 

Ecuación de Mincer y la denominada Reacción de los 70, así como también se comentarán algunas 

aplicaciones específicas a Argentina. 

3.1 Teoría Neoclásica: Mercado de Trabajo, Críticas y Ampliaciones. 

La Teoría Neoclásica brinda una de las primeras interpretaciones sobre la relación entre la cantidad de 

trabajo y su remuneración. Según los neoclásicos, cuando el mercado de trabajo se desenvuelve en 

condiciones de competencia perfecta, tanto oferentes como demandantes de empleo, toman sus 



BUENOS AIRES TRABAJO | BA 

 

 

decisiones en función de un análisis costo-beneficio, comparando los primeros el salario y su costo de 

oportunidad, y los segundos la productividad marginal del trabajo y el costo del mismo en términos 

reales.  

Los supuestos en los que se sustenta el modelo neoclásico son los siguientes
40

: 

a) Atomización de oferentes y demandantes de trabajo. 

b) Homogeneidad de la fuerza laboral. 

c) Información completa y disponible para todos los agentes del mercado. 

d) Libre movilidad de los trabajadores. 

e) Salarios y precios totalmente flexibles. 

f) Ley de los Rendimientos Marginales Decrecientes y relaciones positivas entre la 

productividad marginal de un factor y las variaciones de otro. 

Debido a la falta de consistencia entre algunos de estos supuestos simplificadores y la realidad, 

investigadores presentaron hipótesis alternativas tanto dentro como fuera del paradigma neoclásico.  

A los fines de este proyecto, cabe señalar al supuesto que postula la homogeneidad del factor trabajo, y 

que de tal manera reduce el rol de la fuerza de trabajo a la mera capacidad para la realización de 

alguna actividad manual. Éste supuesto encontraba poco sustento empírico ante estudios que 

mostraban la correlación positiva entre nivel educativo y remuneración salarial, lo que motivó a que 

investigadores dentro de dicha línea de pensamiento propongan hipótesis alternativas. 

3.2 Teoría del Capital Humano. 

En la década del 60 ,́ dentro del paradigma neoclásico se propone una respuesta al mencionado 

supuesto de homogeneidad de la fuerza de trabajo. Un grupo de economistas comenzó a considerar a 

la educación formal, a la capacitación, a la experiencia y a la salud como inversiones que permitirían 

incrementar el potencial productivo de los individuos, en otras palabras incrementar el producto 

marginal del trabajo. En trabajos como Schultz (1961) y Becker (1964) se proponía un marco teórico, 

que daba lugar a la heterogeneidad de los trabajadores, al incorporar al análisis una variable hasta 

entonces poco conocida: “el capital humano”. 

En particular, Schultz (1961) en su estudio sobre los determinantes del nivel de ingresos sostiene que 

las actividades que incrementan el capital humano pueden ser concentradas en 5 categorías
41

, y al 

respecto menciona: 

                                                   

40 Varian, Hal R. “Microeconomía intermedia. Un enfoque moderno”. Segunda edición. Editor Antoni Bosch S.A  Año 1991. 
Pág. Nº 361 - 374 
41 Las categorías son: (1) gastos que afectan la esperanza de vida, fuerza, vigorosidad y vitalidad de las personas; (2) 

entrenamiento en el trabajo; (3) educación organizada formalmente en la escuela primaria, secundaria y niveles superiores; 
(4) programas de estudios para adultos que no están organizados por empresas; (5) migración de individuos y familias para 
ajustarse a los cambios en oportunidades laborales. 
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 “Las ventajas salariales observadas para algunos trabajadores debieran atribuirse no a inflexibilidades 

en la seguridad social, programas de retiro o preferencias sociológicas de los empleadores, pero a 

diferencias reales en la productividad conectadas con alguna forma de inversión en capital humano”.
42

 

Por otro lado, cabe destacar del estudio de Becker (1964)
43

 la distinción que realiza entre inversiones 

en capital humano según se direccionen al entrenamiento “general” o al “particular”, definiendo al 

primero como aquel entrenamiento que genera incrementos de productividad del factor trabajo 

independientemente de la empresa, actividad o puesto de trabajo. Mientas que al segundo, lo 

conceptualiza como aquel conocimiento que resulta útil o que genera determinados aumentos de 

productividad según las firmas o actividades económicas en la que se ocupe el trabajador. 

 Otro aporte importante de Becker (1964), es su hipótesis a cerca de la concavidad de la 

función de ingresos. Ésta postula que los rendimientos de la educación tienen un efecto decreciente a 

medida que pasa el tiempo:  

“(…) los ingresos tienden a ser relativamente bajos en los inicios de la participación en la vida laboral, 

crecen durante las edades posteriores hasta alcanzar un pico entre los 45 y 54 años de edad, y declinan 

en los años posteriores (…). ”
 44

 

 Fue recién en la década del 70 ,́ cuando siguiendo el esquema de Schultz y Becker, se modeló la 

relación entre ingresos y capital humano, la cual, actualmente, es conocida como “Ecuación de 

Mincer”. 

3.3 Ecuación de Mincer. 

 Jacob Mincer (1974) tomando como base epistemológica al modelo Neoclásico en su reformulación 

de los 60 ,́ en especial el trabajo de Becker, fue el pionero en modelar los retornos de la educación a 

través de métodos cuantitativos. Su objetivo era: 

”Comprender algo sobre las distribuciones y estructuras de ingresos de los trabajadores, en base a 

información referida a la distribución acumulada de inversión en capital humano”.
 45

 

En su publicación “Schooling, Experience and Earnings” planteó una función que relaciona al ingreso 

laboral con la inversión en educación y post-educación realizada por el individuo. Realizó un estudio 

empírico tomando como población a los hombres trabajadores, blancos, de las zonas urbanas de 

Estados Unidos, en base a datos de 1959. El modelo que estimó por el método de Mínimos Cuadrados 

Ordinarios (M.C.O) es el siguiente: 

 

 Donde “salario” representa el ingreso laboral personal, “educ” la educación medida por los años de 

escolaridad, “exper” y “exper
2
” la experiencia potencial

46
 elevada a la primera y segunda potencia 

                                                   

42 Schultz, Theodore W. “Investment in Human Capital” The American Review, Vol. 51, Nº 1. Año 1961. Pág 4; 231. 
Disponible en http://links.jstor.org 
43 Becker, Gary S. “Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education”. Tercera 
Edición. Editorial Universidad de Chicago. Año 1964. Pág Nº33-34. Disponible en: http://www.nber.org/books/beck94-1. 
44 Becker (1964). Op cit (15), Pág Nº 231. 
45Mincer, Jacob A. “Schooling, Experience and Earnings”. Columbia University Press. Año 1974. Pág Nº 2. Disponible en: 
http://www.nber.org/books 
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respectivamente, “semtrab” las semanas trabajadas durante el año bajo estudio
47

 y “µ” el término del 

error. 

Como resultado de la investigación, encuentra que la tasa de rendimiento de la educación es del 

10,40% para personas con entre 6 y 10 años de experiencia, y que una parte considerable de la 

variabilidad del logaritmo natural de los ingresos es explicada por la inversión en capital humano 

(entre un 6,70% y un 55,70% dependiendo de la especificación funcional)
48

. 

La importancia del aporte de Mincer se plasmará directamente en la literatura, que bautizará a la 

función que relaciona los ingresos con el nivel educativo y experiencia como la “Ecuación de Mincer”. 

En esta misma tradición, estudios posteriores se ocuparían de incorporar nuevas variables explicativas 

que ampliarían la especificación funcional. 

3.4 Ampliaciones de la Ecuación de Mincer 

A partir de la Ecuación de Mincer, se pueden distinguir dos maneras de abordar el retorno de la 

educación: una a través de la ecuación de Mincer Tradicional y otra mediante la Ampliación. 

Mientras que la primera es aquella que considera las variables incluidas por Mincer, la segunda se 

caracteriza por nuevas formas funcionales y especificaciones alternativas según la naturaleza tanto de 

la variable dependiente como de las independientes clásicas, la inclusión de otras variables de control 

como por ejemplo características personales y otras propias de los puestos de trabajo, de los complejos 

productivos y del mercado de trabajo. 

3.4.1 Críticas e hipótesis alternativas al capital humano.  

Durante la segunda mitad de los años 60´y la primera de los 70  ́ se producirá lo que Paz (2005)
 49

 

denomina la Reacción de los 70, un momento en el cual ciertas corrientes de pensamiento económico 

abogaban por un enfoque de mercados segmentados, estos planteos eran incompatibles con los 

resultados del modelo neoclásico, aún cuando ahora incluía el concepto de capital humano.  

Cabe destacar algunos aspectos señalados por el autor sobre los aportes de esta reacción: 

“Todos estos enfoques críticos van a cuestionar ya sea la base de la teoría neoclásica del mercado 

laboral basada en la oferta (maximización de la utilidad del trabajador), o en la demanda 

(maximización de beneficios por parte de la firma); el análisis marginal como método analítico para 

predecir pautas de comportamiento; las hipótesis sustantivas de la teoría y a sus predicciones más 

importantes (por ejemplo la relación mayor educación – mayores ingresos).”
 50

 

                                                                                                                                                               

46 Ante la dificultad que se le presentó a Mincer al momento de medir la inversión en educación postescolar, la aproximó por 
medio del concepto de experiencia a través de la fórmula experiencia= Edadi – Educacióni – 6.  
47 Mincer (1974), op cit (17), justifica la inclusión de “semtrab” por el hecho de que en promedio los individuos con mayor 
cantidad de educación trabajaban más semanas durante del año, y esta correlación positiva de no ser incluida aumentaría el 
término del error. 
48 Corresponde a los valores máximo y mínimo de los coeficientes de determinación en las ecuaciones estimadas en Mincer 
(1974), op cit (20), Pág. 92. 
49 Conforme a las interpretaciones de Paz, Jorge A. “Educación y Mercado Laboral. Revisión de la Literatura y algunos 

hechos para la Argentina”. CONICET-UCEMA. Año 2005. Disponible en: 
http://www.ucema.edu.ar/publicaciones/download/documentos/311.pdf 
50 Paz (2005). Op cit (21), Pág Nº 5 



BUENOS AIRES TRABAJO | BA 

 

 

Siguiendo a la selección de aportes hecha en la revisión de Paz (2005), en la literatura Grilliches 

(1977) y Card (1999) analizan los problemas de la habilidad innata de los trabajadores, Spence (1973) 

y Arrow (1973) la obtención de títulos como medio para señalar la habilidad innata, Piore (1973) la 

segmentación del mercado de trabajo y, Knigth (1979) y Beccaria (1985) el rol que los puestos de 

trabajo y la estructura productiva tienen en la determinación del nivel de ingresos. 

En el trabajo de Spence (1973)
51

, este autor describe al mercado de trabajo como un mercado 

imperfecto en el que existen problemas de información y por tal motivo los empleadores, al no 

conocer las capacidades productivas de los trabajadores antes de contratarlos, tienen en cuenta ciertas 

“señales” que estos emiten respecto de sus habilidades. De esta manera, en su ensayo postula que 

aquellos más educados, es decir, quiénes más señales emiten, terminan percibiendo salarios por 

encima de los menos educados. 

Para explicar su hipótesis se vale de dos supuestos. Por un lado declara que el costo de producir una 

señal está inversamente correlacionado con la productividad, y constituye un prerrequisito para que las 

señales emitidas sean persistentes. Mientras que, por otro lado, supone que los empleadores no están 

seguros de la aptitud productiva de los potenciales trabajadores.  

La primera de estas premisas lo explica por medio de una decisión a la que se enfrenta un individuo. 

En este sentido, una persona con determinado nivel educativo alcanzado evaluará la conveniencia de 

adentrarse al estudio del siguiente nivel siempre y cuando el valor actual de los beneficios a percibir 

sea superior al costo de obtener el nuevo diploma (monetarios, psíquicos y de oportunidad). 

 Bajo el supuesto de que el costo de producir esta señal es más elevado para los menos hábiles, 

éstos decidirán no producir la señal y se quedarán con el salario más bajo, por el contrario, los más 

hábiles, al resultarle más bajo el costo de emitir la señal, decidirán hacerlo y se quedarán con el salario 

más elevado. 

Este análisis permite también explicar lo que ocurre con el plus salarial que debería pagarse, según la 

teoría de la señalización, en aquellos casos en que los niveles educativos se hacen universales
52

. 

Siguiendo a Spence (1974), el denominado “efecto sobreeducación” ocurre cuando la mayoría de la 

población adquiere un determinado nivel educativo, dicho nivel no es suficiente para diferenciar a los 

empleados y, por tal motivo, no sirve de “señal”. Esto produce una restructuración salarial, por parte 

de los empleadores, a favor de aquellos que muestren haber alcanzado un diploma más.  

Siguiendo la hipótesis de que la educación constituye un medio para producir señales sobre la 

habilidad innata de los trabajadores, Griliches (1977) considera a la habilidad como determinante del 

ingreso, suponiendo que los más hábiles pueden convertir la educación más fácilmente en capital 

humano, aumentando su retorno. Posteriormente Card (1999), siguiendo a la hipótesis de la 

“señalización”, plantea que la elección de la cantidad de años de estudios no es independiente de la 

capacidad innata, como tampoco el nivel de ingresos que puede obtener el trabajador una vez que se 

halla en el mercado de trabajo. 
53

 

                                                   

51Spence, Michael “Job Market Signaling”. The Quarterly Journal of Economics. Vol. 87, Nº 3. Año 1973. Pág Nº 355-374. 

Disponible en: http://links.jstor.org 
52Fenómeno que con posterioridad será estudiado y perfeccionado por Knight (1979) 
53.Paz (2005). Op cit (21). 
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En Piore (1973), este autor movido por la desigualdad de los trabajadores negros en las zonas urbanas, 

estudia el mercado de trabajo y postula la hipótesis del mercado dual, según la cual: 

“La estratificación básica del mercado laboral parece reflejar una división entre un sector secundario y 

uno primario, subdividido en superior e inferior. Las características del trabajo en estas tres divisiones 

están relacionadas a las distinciones sociológicas entre las clases baja, trabajadora y media (…) Los 

estratos reflejan esencialmente diferencias en los llamados mecanismos de movilidad, y estas 

diferencias deben ser consideradas como las características que lo definen”
 54

. 

 En este esquema, los puestos de trabajo se diferencian según el sector de mercado del que se trate, es 

así que en el sector formal se caracterizan por tener salarios relativamente elevados, buenas 

condiciones laborales, posibilidades de superación y estabilidad, por el contrario los puestos del 

mercado informal tienen baja remuneración, una estrecha relación entre empleados y empleadores y/o 

capataces, pocas posibilidades de superación, inestabilidad y elevada rotación. 

Siguiendo a Paz (2005), bajo la hipótesis del mercado dual la relación entre educación e ingresos se 

explica de la siguiente manera: la educación resulta una barrera de entrada para empleos en el primer 

sector, en especial en el superior, y como resultado los más educados perciben ingresos superiores y 

los menos educados reciben remuneraciones inferiores, no necesariamente por diferencias en 

productividad, sino por las diferentes probabilidades que tienen para acceder a puestos de trabajo del 

sector primario, en especial del superior. 

La inclusión de la demanda de trabajo al estudio de los rendimientos de la educación se desarrolla con 

Knight (1979) y Beccaria (1985)
55

, quienes incorporan la estructura productiva para explicar el nivel 

de salario. Según Paz (2005), en el modelo denominado “de las Ocupaciones Múltiples” se concibe a 

la educación como carente de valor en sí misma, y útil en la medida en que constituye un insumo que 

permite acceder a puestos de trabajo mejor remunerados y aumenta la productividad, y por lo tanto los 

ingresos, en algunas ocupaciones con intensidad variable.  

En este esquema, los individuos que excedan el mínimo requerido de capacitación para una ocupación 

específica, serán valorados por el mercado como más productivos con un plus productivo-educativo 

equivalente a mayores salarios.  

Sin embargo, se advierte que en aquellos casos en que exista un aumento generalizado del nivel de 

educación en la población, se puede dar una caída del plus educativo, o un avance de la población más 

educada sobre las ocupaciones desempeñadas por personas menos educadas.  

El último resultado es también conocido como “efecto sobreeducación”, entendido como una inflación 

de credenciales educativas cuando la estructura productiva permanece inalterada y no es capaz de 

absorber a la población con mayor educación. Por lo tanto, cabe aclarar que el efecto sobreeducación 

tiene dos acepciones, ambas relacionadas con la pérdida del plus salarial de los títulos ante aumentos 

generalizados de la escolaridad: según Spence (1973) dicho fenómeno se debe a que al acceder la 

                                                   

54 Piore, Michael J. “Notes for a Theory of Labor Market. Stratification”.Number 95. Working paper department of 
Economics. Massachusetts Institute or Technology. Año 1972. Pág Nº. 6. Disponible en: 
http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/64001 
55Paz, A Jorge. “Retornos a la educación en Argentina. Estructura regional" Working Papers 4, Instituto de Estudios 
Laborales y del Desarrollo Económico (IELDE) - Universidad Nacional de Salta - Facultad de Ciencias Económicas, 
Jurídicas y Sociales. Año 2009. Disponible en: www.economicas.unsa.edu.ar/ielde/download.php?file.../WPIelde...4... 

http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/64001
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mayoría de la población a cierto título, el mismo pierde la capacidad para emitir la “señal de habilidad 

innata”, mientras que según Knight (1979) se debe a la incapacidad de la estructura productiva para 

absorber a los trabajadores con altos niveles educativos. 

3.4.2 Aportes más recientes en la Literatura Económica Argentina. 

Los estudios de Economía Aplicada referidos a la educación comenzaron en Argentina en la década 

del 70 ,́ con el cálculo de la Tasa Interna de Retorno de la inversión en educación para la población de 

Salta por Del Rey et. al. (1978). Fue recién en la década del 80 ,́ cuando Ferrá y Claramet (1984), 

pioneros en la aplicación de la ecuación de Mincer, estimaron los rendimientos de la educación para la 

población de Mendoza. 

Desde entonces, múltiples investigadores han elegido como tema de estudio al capital humano. Entre 

las investigaciones aplicadas a aglomerados particulares del país se pueden mencionar las de Gertel, 

De Sanctis y Pereyra (1987) en Córdoba, Di Paola,Berges y Rodriguez (1997) en Mar del Plata, 

Petrecolla y Botargues (1997) en Gran Buenos Aires, y las de Paz (1993; 2005; 2007; 2009) en 

principio aplicadas a Salta, y posteriormente extendidas al nivel nacional.  

Éste último autor, se destaca por haber publicado varios artículos reutilizando diferentes 

especificaciones de Ecuaciones de Mincer Ampliadas aplicadas a la Argentina y haber realizado 

grandes aportes en este campo de estudios, los cuales se describen a continuación: 

En su primer estudio
56

, llevado a cabo a principios de la década del 90  ́ en Salta, sometió a prueba 

empírica la hipótesis del capital humano, modelando los ingresos de los individuos con una única 

ocupación según la ecuación de Mincer Ampliada. En la estimación consideró como variable 

dependiente al logaritmo de los ingresos disponibles y como variables explicativas a un set de 

variables relativas a la teoría del capital humano, a características personales de los trabajadores
57

 y 

otras relacionadas con la categoría ocupacional y la rama de actividad.  

Entre los resultados, se destacan el hallazgo de evidencias respecto al efecto titulación para los niveles 

educativos superiores, a la segmentación del mercado de trabajo (en favor de jefes de hogar y 

hombres), y existencia de ingresos diferenciales entre ramas de actividad económica, con excepción de 

los sectores industria y construcción, entre otras. 

En Paz (2005)
58

, publicó un estudio consistente en una revisión bibliográfica de los rendimientos de la 

educación, desde la Teoría del Capital Humano hasta sus críticas y ampliaciones posteriores, y un 

análisis de algunos hechos para la Argentina. 

Dos años más tarde, publicó un estudio con estimaciones de retornos individuales y privados de la 

inversión en educación para Argentina en los años 2001 y 2003-2006 y para Buenos Aires en el 

                                                   

56 Paz, Jorge A. “Estimación de Funciones de Ingreso para la ciudad de Salta” Asociación Argentina de Economía Política. 
Anales XXVIII Reunión Anual, Tucumán. Año 1993. Disponible en: 
http://www.aaep.org.ar/anales/works/works1993/paz.pdf  
57Las variables incluidas por Paz (1993), op cit (28), relativas a las características personales son: edad, sexo, relación de 

parentesco, estrato social, educación (años de escolaridad y por máximos niveles educativos alcanzados, incorporados en 
distintos modelos) 
58”Paz (2005), op cit (21). 
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período 1974-2006.
 59

 En el mismo, tuvo en cuenta consideraciones particulares a los fines de evitar 

ciertos sesgos de selección muestral: ajustó el modelo según distintas versiones de la variable 

dependiente (salario por hora y por mes, según cuantiles), utilizó diversas fuentes de información 

(EPH modalidad continua y puntual), diferentes estrategias de estimación de los parámetros (mínimos 

cuadrados ordinarios, Método de Heckman) y variadas especificaciones funcionales.  

Las principales conclusiones a las que arribó
60

, sugieren que en la realidad el esquema más adecuado 

es el de Knight (1979), según el cual para algunas ocupaciones la educación es un importante 

determinante de las remuneraciones, mientras que para otras no lo es. 

Luego de la evidencia encontrada en los estudios mencionados, Paz (2009)
61

 se propuso estimar 

funciones de Mincer totales y por regiones a los fines de computar los retornos tanto lineales como por 

máximo nivel educativo alcanzado, con la particularidad de que, al igual que en su trabajo anterior, 

introduce el sesgo por inserción laboral de los ocupados y consideraciones acerca de la estructura 

productiva. 

Entre los resultados encuentra que no existen diferencias de retornos significativas entre las diferentes 

regiones, pero sí existe un diferencial salarial cuando se tiene en cuenta el sesgo por inserción laboral 

de los ocupados. Al mismo tiempo, contrastó la disparidad entre géneros en los retornos corregidos 

por sesgo. 

Finalmente, valiéndose de los aportes mencionados, en el ámbito local se realizaron dos estudios 

econométricos para estudiar la relación entre ingresos y educación por medio de la Ecuación de 

Mincer Ampliada para los habitantes ocupados de la región del Noreste Argentino (NEA).  

El primero de ellos, fue realizado por Ayala M., Dublé M (UNaM 2008)
62

, quienes tomaron como base 

datos secundarios los provenientes de la EPH para el segundo trimestre del 2006, y llegaron a la 

conclusión de que los factores que influyen en las diferencias salariales entre los individuos de la 

región NEA son: el nivel educativo, la posesión del título de compleción de grado, la experiencia 

laboral, el género, la condición del individuo dentro del hogar y la condición de trabajo registrado o 

no. En base al estudio precedente, Fernández, Rodrigo A. (UNaM 2011)
63

 adopta el enfoque de la 

Ecuación de Mincer Ampliada e incorpora el tratamiento por sesgos de especificación y de tipo de 

muestra. Halla tasas de rendimiento de la educación compatibles con estudios anteriores, próximas al 

6% para los varones, y rendimientos menores para las mujeres. En sus resultados se destacan: tasas de 

rendimiento de la educación decrecientes, con excepción del salto en los ingresos para el nivel 

universitario completo, diferencias de retornos entre los aglomerados que conforman el NEA, y una 

elevada penalización por desempeñarse en el sector informal de la economía. Por otro lado, con 

respecto a las mujeres, encuentra conclusiones interesantes, como ser, que la presencia de menores en 

el hogar tiende afectar negativamente la participación femenina en el mercado de trabajo, mientras que 

los quehaceres domésticos elevarían el salario de reserva de las mujeres. 

                                                   

59 Paz, Jorge A “Retornos Laborales a la Educación en Argentina. Evolución y Estructura Actual.”CEMA Working Papers: 
Serie Documentos de Trabajo 355. Año 2007. Disponible en: http://www.ucema.edu.ar/publicaciones/doc_trabajo.php 
60 Paz (2005). Op cit (21), Pág 21-23. 
61 Paz (2009). Op cit (27). 
62 .Ayala – Dublé “Relación entre salarios y educación en el NEA – aplicación de la ecuación de Mincer” Tesis de 

investigación para optar por el título de Licenciado en Economía (UNaM). Director: Fernández Rodrigo A. Año 2008. 
63 Fernández, Rodrigo A. “Rendimientos de la Educación en el NEA: Evolución reciente y estructura actual.” “Visión de 
Futuro” Año 8, Nº1 Volumen Nº15, Enero - Junio 2011.  

http://www.ucema.edu.ar/publicaciones/doc_trabajo.php
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2. DESARROLLO DEL ESTUDIO 

Antes de presentar los resultados del análisis econométrico, cabe mencionar que el mismo se llevó a 

cabo utilizando el software GRETL
64

, un paquete econométrico de libre uso, fácil de manejar y que 

contiene todas las herramientas necesarias para la investigación: el análisis de datos, la estimación de 

modelos econométricos, el contraste de hipótesis básicas de los modelos y la realización de 

inferencias. 

A continuación, se presentan y analizan las estimaciones de las ampliaciones de la Ecuación de Mincer 

según fue explicado en el apartado de “Especificaciones Básicas”, se selecciona la ecuación de 

regresión que mejor ajusta los datos para el caso bajo estudio, se verifica el cumplimiento de los 

supuestos del Modelo Mínimos Cuadrados Ordinarios, y en base a ella se realizan inferencias y 

predicciones. 

En la estimación de ecuaciones de ingreso Mincerianas un tema no menor es la segmentación del 

mercado laboral relativa al sexo, como ha sido corroborado en múltiples investigaciones aplicadas a 

Argentina, donde las mujeres son las desfavorecidas en términos salariales, puestos de trabajo 

ocupados, posibilidades de asenso, entre otras temáticas. Este hecho justifica la incorporación del 

factor sexo en la ecuación de Mincer, a partir de cualquiera de las dos alternativas disponibles para 

realizarlo: la primera consistente en la estimación de diferentes ecuaciones para trabajadores de 

distinto sexo, y la segunda en la incorporación de una variable categórica útil a los fines de diferenciar 

en una única ecuación el sexo del trabajador.  

En esta investigación se ha optado por la primer alternativa, es decir la estimación de diferentes 

ecuaciones para varones y mujeres, ya que presenta una serie de ventajas sobre la segunda opción, 

entre las cuales se encuentran el poder analizar para cada subgrupo muestral los efectos particulares 

sobre el nivel de ingreso de los factores determinantes, ya que las características intrínsecas de mujeres 

y varones repercuten en el tipo de tarea que realizan, la rama de actividad económica, sector y 

segmento del mercado laboral en el que se emplean, las horas que trabajan.  

Desde una perspectiva matemática, los resultados de los modelos estimados según el sexo del 

trabajador permiten observar diferencias en la pendiente de la función además de saltos discretos en el 

nivel de ingresos, es decir en la ordenada al origen de la función; mientras que la estimación de una 

única ecuación con una dummy de sexo permite un análisis más limitado, al medir tan sólo las 

diferencias o saltos en el nivel de ingreso entre personas de diferente género, pero no considerar los 

efectos particulares para cada uno de los restantes factores explicativos. En otras palabras, permite 

observar diferencias en la ordenada al origen de la función, pero no los cambios marginales en el 

ingreso como respuesta a cambios marginales en las variables explicativas. 

Por otro lado, el análisis de los modelos en general, y la elección del mejor modelo en particular, se 

realizaron acorde a los atributos de un buen modelo enumerados por Gujarati (1990)
65

: parsimonia, 

identificabilidad, bondad de ajuste, consistencia teórica y poder predictivo.  

En cuanto a la parsimonia, se procuró explicar la máxima proporción de la variabilidad de los ingresos 

ajustando modelos lo más sencillos y resumidos posibles. Por otro lado la propiedad de 

                                                   

64 Software libre para econometría, GRETL  1.9.7 - versión 3 (año 2007). 
65 Gujarati (1990). “Econometría”. Segunda Edición. Editorial McGraw Hill. Año 1990. Pág. Nº 337-338. 
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identificabilidad, que hace referencia a que los parámetros estimados deben tener valores únicos para 

un conjunto de datos determinado, se estaría logrando gracias a la propiedad de insesgadez asintótica 

de los coeficientes. 

La bondad de ajuste de los modelos fue evaluada con diferentes métodos: para los casos de 

comparación de modelos nivel-nivel contra log-nivel, se utilizó el procedimiento de Box y Cox 

(1964), para los restantes casos se compararon los Coeficientes de Determinación Ajustados (R
2

aj), los 

Criterios de Información de Akaike y Schwarz, y los resultados de los test “F” de significancia global. 

Así también, se corroboró el cumplimiento de los supuestos MCO, se evaluó la significancia práctica 

de los coeficientes en base a los test “t” de significancia individual, y en base a ello se contrastó la 

falsedad o veracidad de las hipótesis. 

Finalmente, se evaluó que los modelos fueran consistentes con el marco teórico y, en cuanto al poder 

predictivo, se tomaron los recaudos necesarios para corregir las predicciones en los casos de modelos 

log-nivel. 

4.1 Ampliaciones de la Ecuación de Mincer. 

Al momento de ampliar la Ecuación de Mincer, y según el subapartado de “Especificaciones Básicas”, 

se plantearon dos modelos a los fines de hallar la mejor alternativa para aproximar el efecto de la 

dotación de capital físico por trabajador sobre el ingreso. 

(A) la Ecuación de Mincer Ampliada Tradicional, denominada Ecuación Nº1, según la cual se 

incorporan a la Ecuación Tradicional, entendida ésta como aquella que contiene las variables 

explicativas consideras en el estudio seminal de Mincer, vectores de variables relativas a 

características del hogar, ocupación principal, identificación temporal, segmentación del mercado, y 

capital físico. En cuanto al capital físico, se lo aproxima según la metodología convencional, es decir 

con variables dummy de ramas de actividad económica de la EPH. 

(B) la Ecuación de Mincer Ampliada Modificada, denominada Ecuación Nº2, pretende reemplazar en 

la Ecuación Nº1 a las ramas de actividad económica con alguno de los “indicadores de la matriz de 

estructura económica” construidos con datos del CNE 2004/05, a los fines de evaluar la posible mejora 

en la aproximación del capital físico por trabajador a través de la sustitución de la proxy convencional. 

Cabe destacar que en principio la Ecuación de Mincer Ampliada Modificada implicó la estimación de 

3 modelos, ya que la matriz de estructura económica contiene tres indicadores alternativos para 

aproximar la dotación de capital físico por trabajador, construidos según la escala del establecimiento 

productivo y la rama de actividad económica, es decir: Puestos de Trabajo Asalariados por Local 

Productivo (PROXY_1), Valor Bruto de Producción por Puestos de Trabajo Asalariados (PROXY_2) 

e Impuestos a la Producción por Puestos de Trabajo Asalariados (PROXY_3).   

Además de las ecuaciones de regresión nombradas en el apartado de “Especificaciones Funcionales”, 

se estimaron otras ecuaciones de ingreso que combinan a ambas alternativas para aproximar la 

dotación de capital físico por trabajador, es decir a las ramas de actividad económica y a los PROXYs, 

que incorporan la interacción entre éstos últimos, a la vez que otras que aproximan el sexo por medio 

de una variable dummy. No obstante, comparativamente todas ellas resultaron menos buenas en 

términos de bondad de ajuste, y/o presentaron coeficientes sesgados por problemas de 

multicolinealidad casi perfecta entre las variables explicativas, por lo que se resolvió no tomarlos en 

consideración a los fines de la siguiente investigación. 
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Es así que se estimó, una Ecuación de Mincer Ampliada Tradicional y 3 Ecuaciones de Mincer 

Ampliadas Modificadas, cada una de las cuales incluye un indicador distinto para aproximar la 

dotación de capital físico por trabajador. A partir de la estimación de los modelos, se obtuvieron los 

siguientes criterios para la elección del mejor modelo: 
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Tabla Nº 21: Comparación de Modelos 

 

Fuente: elaboración propia en base a Modelos estimados. 

Referencia: SRC (Suma de Residuos Cuadrada), R2
Aj (Coeficiente de Determinación Ajustado), C.A. (Criterio 

de Akaike), C.S. (Criterio de Schwarz), C.H.Q. (Criterio de Hannan-Quinn) 

 

Como puede observarse, conforme a los criterios para la selección de modelos, independientemente 

del sexo del trabajador, las mejores estimaciones son aquellas que aproximan el capital físico por 

medio de las ramas de actividad económica. En cuanto a la aproximación del capital físico por medio 

de los PROXYs, mientras que para las mujeres no resulta significativo estadísticamente el efecto 

individual de los PROXYs sobre el nivel de ingresos, además de que según el R
2
Aj y los criterios de 

información se observa que  no existen diferencias significativas entre las tres ecuaciones en cuestión, 

para el caso de los varones la variabilidad individual de los tres PROXYs aporta a explicar la 

variabilidad del nivel de ingresos, y las ecuaciones que contienen a PROXY_1  y PROXY_2 resultan 

ser mejores. 

A pesar de que la mejor ecuación muestral para ambos sexos es la Ampliada Tradicional, debido a que 

existen probabilidades de que el efecto de las ramas de actividad económica sobre el nivel de ingreso 

se deba en parte a factores distintos a la dotación de capital físico por trabajador, propios de 

características estructurales de cada rama, se decide analizar los resultados tanto de la Ecuación de 

Mincer Ampliada Tradicional como de la Ampliada Modificada. En cuanto a esta última y dado que, 

como ha sido comentado, no existen grandes diferencias en términos de bondad de ajuste entre tres 

ecuaciones estimadas, se considera que a juicio económico la que incorpora a PROXY_2 como proxy 

resulta mejor. 

En línea con lo anterior, a continuación se presentan los resultados de la Ecuación de Mincer 

Ampliada Tradicional y Modificada con PROXY_2, previamente corregidos según los test para 

contrastar el cumplimiento de los supuestos del Modelo Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO).  

4.2 COMPROBACIÓN DE SUPUESTOS MCO 

Luego de seleccionar las Ecuaciones de Regresión N°1 y 2 con PROXY_2 como las mejores entre los 

modelos, se procedió a testear el cumplimiento de los supuestos del modelo MCO, de los cuales los 

supuestos 1-4 y 1-5 son necesarios para asegurar las propiedades de insesgadez y eficiencia de los 

coeficientes respectivamente, mientras que además de los 5 supuestos se requiere el de normalidad de 

la distribución de los errores para realizar inferencias. Los mismos se detallan a continuación: 

Criterios para 

laSelección de 

Modelos 

Ecuación Nº1 
Ecuación Nº2 con 

PROXY_1 

Ecuación Nº2 con 

PROXY_2 

Ecuación Nº2 con 

PROXY_3 

Mujeres  Varones Mujeres  Varones Mujeres  Varones Mujeres  Varones 

SRC 8.935,21 10.294,22 8.752,47 10.156,36 8.857,08 10.039,04 8.877,50 10.512,63 

R2
Aj 0,85 0,79 0,66 0,67 0,66 0,66 0,66 0,49 

C.A. 8.716,12 11.767,48 8.656,87 11.711,23 8.680,59 11.678,27 8.685,18 11.809,05 

C.S. 8.884,08 11.946,00 8.774,45 11.836,19 8.798,16 11.803,23 8.802,76 11.934,01 

C.H.Q. 8.777,80 11.831,88 8.700,05 11.756,31 8.723,76 11.723,35 8.728,36 11.854,12 
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 La forma funcional de las ecuaciones de regresión respeta la linealidad en los 

parámetros, y la inclusión del término constante alivia el supuesto de media 

condicional del error nula. 

 La forma de recolección de los datos en la EPH garantiza el muestreo aleatorio y la 

variación muestral de las variables independientes. 

 A pesar de que existe una relación lineal fuerte entre alguna de las variables 

explicativas (la educación medida en años y como titulación), ésta no es perfecta. 

  En cuanto a la homocedasticidad, luego de analizar los residuos y realizar ciertos 

contrastes, como el de White con y sin interacciones y el de Breusch-Pegan, se 

verificó el incumplimiento del supuesto, por lo cual se resolvió volver a estimarlos 

con el método de mínimos cuadrados y la técnica de errores estándar robustos.
66

 

 Siguiendo al Teorema del Límite Central, el tamaño muestral de 4833 observaciones 

en general, y 1996 para las mujeres y de 2837 para los varones garantiza que la 

distribución de los estimadores MCO sea aproximadamente normal, a pesar de que los 

errores no se distribuyan normalmente. 

En resumen, luego de las correcciones pertinentes, los coeficientes de regresión del modelo elegido 

para la estimación del nivel de ingresos de varones y mujeres presentan las propiedades de insesgadez 

asintótica
67

, eficiencia, y siguen una distribución aproximadamente normal para muestras grandes. En 

adelante se presentan e interpretan los resultados de ambos modelos, se realizan inferencias y ciertas 

predicciones. 

4.3 Resultados de los Mejores Modelos 

Los resultados de los mejores modelos, la Ecuación de Mincer Ampliada Tradicional y la Modificada 

con PROXY_2, son los siguientes: 

  

                                                   

66 Según Wooldrige (2006), op cit (48): “los errores robustos permiten ajustar los errores estándar y estadísticos t y F de 
manera que sean válidos en presencia de heterocedasticidad de forma desconocida, lo que significa que se pueden utilizar 
nuevos estadísticos que funcionan independientemente del tipo de heterocedasticidad presente en la población. Los métodos 
robustos a la heterocedasticidad son válidos en muestras grandes, por lo que bajo estos procedimientos, los estadísticos t y F 

mantendrán una distribución t y F asintótica respectivamente.” Pág.Nº 287-293 
67 Según Wooldrige (2006), op cit (48), cuando la ecuación estimada es log-nivel las predicciones no son insesgadas, pero 
son constistentes Pág Nº 231. 
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Tabla Nº 22: Ecuaciones de Regresión Muestral N°1 y N° 2 – Varones y Mujeres.  

  EMA Tradicional EMA Modificada  

  Varones Mujeres Varones Mujeres 

  Coef. S.E. Coef.  S.E. Coef. S.E. Coef.  S.E. 

Const 5,37823 *** 4,75577 *** 5,3984 *** 4,7621 *** 

Educ 0,02664 ** 0,02611 ** 0,0281 *** 0,0297 ** 

Exper 0,02652 *** 0,01537 *** 0,0257 *** 0,0164 *** 

exper2 -0,0003 *** -0,0002 *** -3E-04 *** -0,0002 *** 

Hstrab 0,00205 *** 0,00387 *** 0,002 *** 0,0039 *** 

TITPRI_c -0,1602 *** -0,194 *** -0,151 *** -0,1759 ** 

TITPRI_i -0,1776 * -0,1281   -0,173 * -0,1049   

TITSEC_i -0,0694 ** -0,202 *** -0,067 * -0,1949 *** 

TITTER_c 0,23276 *** 0,20597 *** 0,2491 *** 0,1779 *** 

TITTER_i 0,09711 ** 0,07783   0,098 ** 0,0649   

TITUNI_c 0,50851 *** 0,31367 *** 0,5219 *** 0,2994 *** 

TITUNI_i 0,16817 *** 0,14126 *** 0,1746 *** 0,1353 *** 

TITPGU_c 0,76732 *** 0,44587 *** 0,7596 *** 0,3502 ** 

TITPGU_i 0,87121 *** 0,79838 * 0,9435 *** 0,8254   

P 1,07424 *** 0,11107 *         

MyC -0,0707   0,09224           

IM 0,06473 *** 0,02757           

ELyA 0,27903 *** -0,4063           

HyR 0,08433 ** 0,10502 *         

TyC 0,10303 ** -0,0906           

IEyS -0,0373   0,17865 ***         

ESSyP -0,0362   -0,0345           

Ntrab2 0,06445 *** 0,07593 ***         

Ntrab3 0,17195 *** 0,10511 ***         

PROXY_2         0,0005 *** -0,0001   

Dtrimestre_1 -0,1395 *** -0,0741 *** -0,142 *** -0,0762 *** 

Dtrimestre_2 -0,1162 *** -0,0505 * -0,113 *** -0,0502 * 

Dtrimestre_3 -0,0718 *** 0,00317   -0,076 *** 0,0061   

Enpareja -0,0644 *** -0,0827 *** -0,073 *** -0,0868 *** 

Publico -0,2714 *** -0,0824 *** -0,235 *** -0,1245 *** 

Formal 0,40376 *** 0,70239 *** 0,4507 *** 0,7541 *** 

Criterios de Selección de Modelos 

R2Aj 0,792978 0,852804 0,656096 0,658987 

Valor p (de F) <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 

C.A. 11767,48 8716,116 11678,27 8680,586 

C.S. 11946 8884,083 11803,23 8798,163 

C.H.Q. 11831,88 8777,796 11723,35 8723,763 

Referencias: Coef (Coeficente de Regresión Estimado), S.E. (Significancia Estadística), donde (***): 

significativo considerando entre un 15-10% nivel de significancia, (**): significativo considerando entre un 10-

5% nivel de significancia, (*): significativo considerando un nivel de significancia inferior al 5%. 
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Los modelos resultantes son: 
68

 

Ecuación de Regresión Muestral N° 1: 

l_p21Muj* = 4,76 + 0,03*educ + 0,02*exper – 0,00*exper2 + 0,00*hstrab  – 

- 0,19 * TITPRI_c  - 0,20*TITSEC_i + 0,21*TITTER_c + 0,31*TITUNI_c + 0,14*TITUNI_i + 

+0,45*TITPGU_c + 0,80*TITPGU_i + 0,11*P+0,11*HyR + 0,19*IEyS +0,08*Ntrab2 + 

0,11*Ntrab3-      - 0,07*Dtrimestre_1 – 0,05*Dtrimestre_2–  0,08*Enpareja – 0,08*publico + 

0,70*Formal 

 

l_p21Var* = 5,38 + 0,03*educ + 0,03*exper – 0,00*exper2 + 0,00*hstrab  - 0,18 * TITPRI_i – 

- 0,16 * TITPRI_c -  0,07*TITSEC_i + 0,23*TITTER_c + 0,10*TITTER_i + 0,51*TITUNI_c + 

+0,17*TITUNI_i + 0,77*TITPGU_c + 0,87*TITPGU_i + 1,07*P +0,28* ELyA + 0,06*IM + 

0,08*HyR + 0,10*TyC + 0,06*Ntrab2 + 0,17*Ntrab3 -0,14*Dtrimestre_1 – 0,12*Dtrimestre_2 - 

–0,07 * Dtrimestre_3 –  0,06*Enpareja – 0,27*publico + 0,40*Formal 

 

Ecuación de Regresión Muestral N° 2 con PROXY_2: 

l_p21Muj* = 4,76 + 0,03*educ + 0,02*exper – 0,00*exper2 + 0,00*hstrab  – 0,18 * TITPRI_c -  -

0,19*TITSEC_i + 0,18*TITTER_c  + 0,30*TITUNI_c + 0,14*TITUNI_i + 0,35*TITPGU_c - 

- 0,08*Dtrimestre_1 – 0,05*Dtrimestre_2 –  0,09*Enpareja – 0,12*publico + 0,75*Formal 

 

l_p21Var* = 5,40 + 0,03*educ + 0,03*exper – 0,00*exper2 + 0,00*hstrab  - 0,17 * TITPRI_i – 

- 0,15 * TITPRI_c -  0,07*TITSEC_i + 0,25*TITTER_c + 0,10*TITTER_i + 0,52*TITUNI_c + 

+0,17*TITUNI_i + 0,76*TITPGU_c + 0,96*TITPGU_i + 0,00*PROXY_2 -0,14*Dtrimestre_1 – 

- 0,11*Dtrimestre_2 –0,07 * Dtrimestre_3 –  0,07*Enpareja – 0,242*publico + 0,45*Formal 

 

4.3.1 BONDAD DE AJUSTE 

Según los R
2
aj, la bondad de ajuste es mejor para los modelos que aproximan la dotación de capital 

físico por trabajador por medio de las variables convencionales, es decir las ramas de actividad 

económica, explicando la variabilidad de las variables independientes incorporadas en la Ecuación de 

Regresión N° 1, es decir la Ampliada Tradicional, un 79% y 85% de la variabilidad total de logaritmo 

                                                   

68 Sólo se exponen  las variables cuyos coeficientes resultaron distintos de cero según los test t. Muj= mujeres, Var= varones. 
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natural de los ingresos para varones y mujeres respectivamente. En cuanto a la Ecuación de Regresión 

Muestral N°2, la misma explica el 66% de la variabilidad total de la variable dependiente para 

trabajadores de ambos sexos. 

Sin embargo, la mejor bondad de ajuste de la Ecuación N°1 respecto a la N°2 no queda en claro si se 

analizan los Criterios de Información ya que se observa que, independientemente del sexo, la Ecuación 

de Mincer Ampliada Modificada con PROXY_2 presenta criterios de información con valores 

inferiores en comparación con la Ecuación Tradicional, por lo que según éste criterio para la elección 

de modelos econométricos la Ecuación N°2 sería mejor que la N°1. Por lo tanto, no es posible afirmar 

que la aproximación de la dotación de capital físico por trabajador por medio de las variables 

convencionales sea mejor que la obtenida con el Valor Bruto de Producción por Puestos de Trabajo 

Asalariados. 

4.3.2 CONSISTENCIA PRÁCTICA Y TEÓRICA 

En adelante se analizan en términos generales la significancia estadística y económica de los modelos 

estimados para varones y mujeres. 

(A) Modelos estimados para los Varones: 

Al analizar los modelos resultantes para los varones, cabe destacar que: 

 Con excepción de las variables “Minas y Canteras” (MyC), “Servicios Inmobiliarios, 

Empresariales, Medicina Prepaga y Obras Sociales” (IEyS) y “Servicios de Educación, Salud, 

Sociales y Personales” (ESSyP), todas las variables son significativas individualmente, lo que 

implica que existe un efecto individual de cada una de ellas sobre el logaritmo natural del 

ingreso. La falta de significancia estadística de las tres ramas de actividad económica 

mencionadas permite afirmar que el diferencial de ingresos es nulo entre trabajadores 

masculinos empleados en las ramas MyC, IEyS y ESSyP respecto a aquellos ocupados en la 

rama “Comercio” (C), lo cual resulta paradójico para una rama capital físico intensiva como lo 

es MyC. No obstante, se considera que el hallazgo podría deberse a la falta de 

representatividad en la muestra de trabajadores de dicho sector de actividad, ya que tan sólo 2 

de los 2837 trabajadores masculinos considerados se hallan empleados en MyC. 

 En cuanto a la consistencia teórica de los resultados, se observa que en general los coeficientes 

de regresión presentan los signos esperados según el marco teórico y los hechos estilizados 

para Buenos Aires, con excepción del mencionado diferencial nulo entre trabajadores de las 

ramas MyC y C. A su vez, el coeficiente de la rama “Pesca” también podría estar sesgado, 

debido a que en la muestra tan sólo se cuenta con un trabajador masculino empleado en dicha 

rama. 

 Otro hecho que resulta conveniente destacar, es el valor del coeficiente del nivel 

postuniversitario incompleto (TITPGU_i) respecto al completo (TITPGU_c), el cual, a 

diferencia de los restantes coeficientes relativos a la titulación, es superior comparativamente. 

Esto podría dar indicios del efecto sobreeducación estudiado por Knight, ya que la menor 

valoración del título del estudio de post-grado podría estar indicando que la estructura 

productiva no está capacitada para absorber empleados con tan alto nivel de estudios, por lo 

que estos se estarían empleando en ocupaciones que no requieren tantas habilidades, y por lo 

tanto estarían siendo subvalorados. 
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 Otro hallazgo relevante, es la falta de significancia estadística de la variable asistencia a un 

establecimiento educativo (Siasi). Sin embargo, se considera que el efecto de penalización por 

estudiar y trabajar a la vez podría estar reflejándose parcialmente en las variables de 

titulaciones incompletas, ya que al comparar el diferencial de ingresos entre trabajadores con 

secundaria completa respecto a aquellos con niveles educativos superiores completos y 

respecto a aquellos con niveles educativos superiores imcompletos se observa, con excepción 

del nivel postuniveresitario, una menor brecha salarial para éstos últimos. 

(B)  Modelos estimados para las Mujeres. 

Por otro lado, en el modelo estimado para las mujeres se observa que: 

 Con excepción de las variables independientes relativos a los niveles educativos primaria 

incompleta (TITPRI_i), terciaria incompleta (TITTER_i), y postuniversitario incompleto 

(TITPGU_i), el tercer trimestre (Dtrimestre_3), las ramas de actividad económica 

“Minas y Canteras” (MyC), “Industria Manufacturera” (IM), “Electricidad, Gas y Agua” 

(ELyA), “Servicios Anexos al Transporte y Comunicación” (TyC) y “Servicios de 

Educación, Salud, Sociales, Comunitarios y Personales” (ESSyP), y el indicador 

PROXY_2, los coeficientes de las restantes son individualmente significativos y en 

general presentan los signos esperados según el marco teórico. 

 A partir de lo anterior, se puede afirmar que no existen diferencias salariales 

significativas entre asalariadas con secundaria completa y aquellas con los niveles 

incompletos primario, terciario y postuniversitario, así como tampoco entre aquellas que 

se hallan empleadas en las ramas MyC, IM, ElyA, TyC y ESSyP respecto a las que se 

ocupan en la rama comercio, a la vez que la variabilidad de PROXY_2 no causaría 

variaciones en la variable dependiente. En cuanto a la falta de significatividad de ESSyP 

no resulta inconsistente, no obstante sí las respectivas a las ramas capital físico intensivas 

P, MyC, ELyA e IM, de las cuales las primeras dos podrían atribuirse a la falta de 

representatividad de los individuos encuestados por la EPH respecto al total de 

trabajadoras en dichas ramas para Buenos Aires. 

 A su vez, cabe destacar que la falta de significancia estadística individual de las variables 

que aproximan la dotación de capital físico por trabajador podría estar indicando que 

estos indicadores no resultan buenos para dichos fines en el caso de individuos de sexo 

femenino, o bien que dicho factor de la producción no resulta significativo al momento 

de analizar las diferencias salariales de las mujeres. 

 Finalmente, se observa el mismo hallazgo que para los varones en lo respectivo a la 

comparación entre los coeficientes de regresión de las variables TITPGU_i y TITPGU_c, 

lo que daría indicios del efecto sobreeducación en términos de Knight, así como también 

la falta de significancia individual de la variable asistencia a un establecimiento 

educativo (Siasi). 

4.3.3 INFERENCIAS Y PODER PREDICTIVO 
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A continuación, se analizan los resultados de los test “t”, es decir se concluye respecto a las hipótesis 

bajo el supuesto ceteris paribus, y se presentan y describen una serie de gráficos con predicciones para 

cada una de las relaciones planteadas en las hipótesis de la investigación
69

. Cabe destacar que a estos 

fines se consideraron un varón y una mujer con las siguientes características: 12 años de escolaridad, 

título de Secundario, 10 años de experiencia laboral, 160 horas trabajadas por mes, 

soltero/viudo/divorciado/separado, que se emplea en el sector privado informal, en la rama de 

actividad comercio, en un establecimiento con menos de 5 empleados, considerando el cuarto trimestre 

del año. 

a) Hipótesis Principal: relación dotación de capital físico – nivel de remuneración del trabajo. 

Según los resultados de la Ecuación de Mincer Ampliada Modificada, el efecto del capital físico por 

trabajador, aproximado con el Valor Bruto de la Producción por Puestos de Trabajo Asalariados 

(PROXY_2), sobre la productividad marginal y, por lo tanto, sobre el ingreso es positivo para los 

varones, aunque muy pequeño en comparación con el efecto del capital humano, mientras que para las 

mujeres dicha variable no tiene efectos individuales significativos sobre el logaritmo natural del 

ingreso.  

Siguiendo a la otra alternativa de aproximación del capital físico por trabajador, en los resultados de la 

Ecuación de Mincer Ampliada Tradicional se observa que el ingreso varía según cuál sea la rama de 

actividad económica en la cual se halle ocupado el agente: en comparación con “Comercio” (C), grupo 

base, el ingreso de los asalariados de sexo masculino es superior en las ramas “Pesca” (192,78%), 

“Electricidad, Gas y Agua” (32,16%), “Servicios Anexos al Transporte y Comunicaciones” (10,85%), 

“Hoteles y Restaurantes” (8,80%) e “Industria Manufacturera” (6,69%), mientras que no presenta 

diferencias significativas respecto a las ramas “Minas y Canteras”, “Servicios Inmobiliarios, 

Empresariales, Medicina Prepaga y Obras Sociales”, y “Servicios de Educación, Salud, Sociales, 

Personales y Comunitarios”. Con excepción de la rama Minas y Canteras, los hallazgos resultan 

consistentes si se considera que las ramas para las cuales el diferencial salarial es positivo cuentan con 

una dotación relativa de capital físico por trabajador superior a la del grupo base. 

Por otro lado, y considerando el mismo grupo base, para las mujeres existen brechas salariales 

positivas respecto a las ramas “Servicios Inmobiliarios, Empresariales, Medicina Prepaga y Obras 

Sociales” (19,56%), “Pesca” (11,75%) y “Hoteles y Restaurantes” (11,07%), mientras que las 

diferencias son nulas comparativamente con las restantes ramas. Si se analizan los resultados propios 

para las mujeres, los hallazgos darían indicios de que la dotación de capital físico no resulta relevante 

para explicar la variabilidad del logaritmo del ingreso de las mujeres, o bien que las ramas de actividad 

económica y el valor bruto de la producción por puestos de trabajo asalariados no aproximan 

adecuadamente el efecto de dicho factor sobre la remuneración del factor trabajo. Finalmente, cabe la 

posibilidad de que existan sesgos de selección que estén ocasionando que los coeficientes de regresión 

no sean estimados de manera correcta. 

                                                   

69 Según Wooldrige (2006), op cit (48), ante modelos log-nivel una idea para obtener predicciones de la variable dependiente 
(y) consiste en tomar la función exponencial para los valores predichos del log (y), sin embargo dicho procedimiento 
subestima el valor esperado de y. Si se cumplen los supuestos MCO 1-5, bajo el supuesto de que el término del error es 
independiente de las variables explicativas, una predicción consistente de la variable dependiente se obtiene con la siguiente 

operación:  
y*= E[exp (µ)] . exp (log y), donde y* es el valor predicho para la variable dependiente y E[exp (µ)] es el valor esperado de 
la función exponencial del término del error . Pág Nº 231 
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En los Gráficos Nº 10a, 10b, y 11a se representa el efecto positivo que tiene la dotación de capital 

físico por trabajador sobre el ingreso, ya sea aproximado por medio de las ramas de actividad 

económica, para trabajadores de ambos sexos, como por medio de PROXY_2, para trabajadores de 

sexo masculino.  

En los primeros dos gráficos se observa un diferencial positivo entre las ramas de actividad capital 

físico intensivas y la rama comercio (grupo base), en especial para los varones, específicamente se 

observa que para la rama “Pesca” los salarios son superiores en $1166,31 y $43,69 para varones y 

mujeres respectivamente, mientras que para el caso de los primeros también presentan brechas 

salariales positivas las ramas “Electricidad, Gas y Agua” y “Servicios Anexos al Transporte y 

Comunicaciones”, equivalentes a $194,72 y $65,66. Por otro lado, para las mujeres asalariadas se 

observan diferenciales positivos entre Comercio y “Servicios Inmobiliarios, Empresariales, Medicina 

Prepaga y Obras Sociales” y “Hoteles y Restaurantes”, compatibles con $72,74 y $41,18 

respectivamente. 

Gráfico Nº 10a: Ingresos predichos según Ramas de Actividad Económica para Mujeres 

 
Gráfico Nº 10b: Ingresos predichos según  Ramas de Actividad Económica para Varones 

  
Fuente: elaboración propia en base a estimaciones de la Ecuación Nº 1 para mujeres y varones. 

 

Por otro lado, según las predicciones de la Ecuación Nº2, se observa cómo aumenta el ingreso 

predicho para trabajadores de sexo masculino a medida que aumenta el valor bruto de producción por 

puestos de trabajo asalariados (PROXY_2), y por lo tanto, se observa indirectamente el efecto positivo 

de la dotación de capital físico por trabajador sobre el nivel de remuneración. Para el caso de los 

trabajadores de sexo femenino, la variabilidad de la variable PROXY_2 no resulta útil a los fines de 

explicar la variabilidad total del logaritmo natural del ingreso. 

Gráfico Nº 10c: Ingresos predichos según PROXY_2 para Varones 
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Fuente: elaboración propia en base a estimaciones de la Ecuación Nº 2 para varones. 

 

b) Hipótesis Secundarias:
70

 

Las conclusiones de las hipótesis secundarias fueron agrupadas en 4 subconjuntos, según lo expuesto 

en el apartado “Hipótesis” y los demás fenómenos hallados en las estimaciones de las ampliaciones de 

la Ecuación de Mincer, a saber: relativas al capital humano y teorías alternativas; relacionadas con la 

identificación temporal; con la segmentación del mercado laboral y características personales de los 

trabajadores; y finalmente, las relacionadas con la escala del establecimiento productivo y otras 

particularidades de la ocupación principal. 

 Hipótesis relativas al Capital Humano y Teorías Alternativas. 

Dentro de este conjunto de hipótesis, se concluye para ambos grupos muestrales que: 

(a) la inversión para la adquisición de conocimientos generales y específicos tiene tasas de 

rendimiento positivas, es decir que la educación y la experiencia laboral tienen efectos 

directos sobre el ingreso, 

(b) la inversión en conocimientos específicos tiene una tasa de rendimiento decreciente a 

medida que aumentan los años participación en el mercado laboral,  

(c) existe un efecto titulación, es decir que la obtención de títulos de compleción de grado 

aporta un diferencial positivo a los ingresos, con excepción del título correspondiente al 

nivel postuniversitario respecto a dicho nivel incompleto, 

(d) existe un efecto sobreeducación en términos de Knight, entendido como la falta de valoración de 

los títulos superiores de escolaridad ante aumentos generalizados del nivel educativo y una estructura 

productiva incapaz de absorber a personas con alto capital humano, 

(e) respecto al efecto de “penalización en el nivel de remuneración” como consecuencia de estudiar y 

trabajar a la vez, según la variable incluida para medir tal efecto, el mismo sería nulo. Sin embargo, se 

podría considerar que dicho efecto está siendo captado de manera indirecta en la brecha salarial 

negativa que se observa entre individuos que poseen un mismo nivel educativo pero se diferencian en 

                                                   

70 En este punto se interpretan únicamente los resultados de la Ecuación Nº1, debido a que comparativamente con la 
Ecuación Nº 2, no existen diferencias sustanciales en la magnitud de los coeficientes, y a que se en base al coeficiente de 
determinación ajustado es el mejor modelo. 
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la compleción del mismo, en el sentido de que quienes tienen niveles educativos incompletos 

posiblemente estén asistiendo a establecimientos educativos. 

Acorde a lo descripto en el inciso (a), si se analizan los coeficientes de regresión de las variables 

relativas al capital humano, se observa que la educación y la experiencia tienen efectos directos sobre 

el ingreso, siendo los efectos de la primer variable de una magnitud superior que los de la segunda 

para el caso de las mujeres, mientras que los efectos son similares para los trabajadores masculinos. 

Específicamente, la tasa de rendimiento por año educativo formal adicional es del 2,61% y 2,67% para 

mujeres y varones respectivamente, mientras que la tasa de rendimiento de la educación informal es 

del 1,54% y 2,65% para el primer año de experiencia. 

Por otro lado, y siguiendo con el inciso (b), a partir de los 39 y 49 años de experiencia laboral el 

ingreso disminuye en un 0,03% y 0,02% por año adicional de experiencia para varones y mujeres 

respectivamente, lo que daría cuenta del efecto declinante de la inversión en capital humano a medida 

que aumentan los años de participación en el mercado laboral. 

Con respecto al efecto titulación, si se selecciona como grupo de comparación a las mujeres con título 

de compleción del nivel secundario, el ingreso promedio es un 22,87%, 36,84% y 56,18% superior por 

la compleción del nivel terciario, universitario y post-universitario respectivamente. Por otro lado, el 

ingreso promedio es un 18,29% inferior para aquellas mujeres cuyo máximo nivel educativo es la 

secundaria incompleta en comparación con el grupo base, a la vez que se observa que no existen 

diferencias salariales significativas respecto a los niveles incompletos primaria y terciario. Finalmente, 

la brecha salarial hallada entre mujeres con secundaria completa y las que tienen estudios de posgrado 

incompletos es excesivamente grande, lo que podría atribuirse a sesgos en el coeficiente de regresión 

debidos a la falta de representatividad en la muestra de mujeres con dicho capital humano.  

En cuanto a los trabajadores de sexo masculino, también se observan brechas positivas en el nivel de 

remuneración entre trabajadores con secundaria completa y los niveles completos terciario, 

universitario y postuniversitario, equivalentes a 26,21%, 66,28% y 11,40%, a la vez que se encuentra 

que la diferencia salarial entre individuos con secundaria completa y cada uno de los niveles 

educativos superiores al grupo base pero incompletos es positiva e inferior al diferencial encontrado 

para los niveles completos, con excepción del nivel postuniversitario como ya fuera comentado. 

Los porcentajes anteriores dan una idea del salto en el nivel de ingresos por la compleción de cada 

nivel educativo respecto al grupo base, sin embargo no permiten captar el rendimiento por año 

educativo de cada nivel completo. Para ello es necesaria un simple transformación
71

, tras la cual se 

obtienen tasas de retorno por año educativo adicional de 1,52%, 2,17% y 2,96% para mujeres, y de 

1,74%, 3,90% y 6,07% para varones con títulos terciario, universitario y postuniversitario 

respectivamente, lo que demuestra que el efecto de las titulaciones sobre el ingreso es creciente para 

trabajadores de ambos sexos, y en particular muy fuerte por la obtención de títulos post-universitarios, 

en especial para los varones.
72

 

                                                   

71 Según Paz (2009), op cit (27), la tasa de rendimiento de cada año de educación de una persona con cierto título se calcula 
de la siguiente manera: TRi= [exp (bxi) - 1 / (añosi)] * 100, donde “b” es los coeficiente de regresión estimado para cada 
variable titulación y “añosi” son los años de escolaridad teóricos involucrados en cada nivel completo (primaria: 6 años, 

secundaria: 12 años; terciario: 15 años, universitario: 17 años y postuniversitario: 19 años). Pág Nº 9. 
72 Para el cálculo de las tasas de retorno se consideraron exclusivamente los coeficientes de los máximos niveles educativos 
alcanzados, y no de la educación medida en años. 
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El mayor nivel de remuneración de los niveles educativos completos respecto a los incompletos daría 

indicios a favor del efecto titulación predicho por Spence (1973), siendo la excepción el nivel 

postuniversitario. En este sentido, y acorde al inciso (d), se observa una brecha salarial negativa por la 

compleción de dicho nivel independientemente del sexo del trabajador. Éste hallazgo podría 

entenderse de dos maneras alternativas: que el postgrado es fuertemente valorado aunque no se haya 

finalizado, o bien que el plus salarial por el título postuniversitario no es tan elevado como se 

esperaría; hecho consistente con el “efecto sobreeducación” desde la perspectiva de Knight (1979), 

entendido como una inflación de credenciales educativas cuando la estructura productiva permanece 

inalterada y no es capaz de absorber la población con mayor educación.  

En los Gráficos Nº 12a, 12b, 13a y 13b se presentan los ingresos predichos por la Ecuación Nº1 para 

mujeres y varones con diferentes características educacionales formales e informales. En los mismos 

se pueden apreciar los efectos de la educación para los siguientes casos: en los primeros dos gráficos 

se presenta el caso de individuos que se inician en la vida laboral y aquellos que están próximas a la 

edad jubilatoria; mientras que en el segundo par de gráficos el caso de  trabajadores que se inician en 

la vida laboral y que se diferencian únicamente en el máximo nivel educativo alcanzado. 

En los Gráficos Nº 12a y 12b, puede observarse que la representación es consistente con los 

postulados fundamentales de la Teoría del Capital Humano: si se mantienen fija la experiencia, las 

horas y los restantes factores determinantes, es posible apreciar cómo aumentan los ingresos a medida 

que aumenta la escolaridad. Por otro lado, si se analizan a los asalariados que trabajan igual cantidad 

de horas por mes y que cuentan con igual escolaridad, es posible notar el diferencial de ingresos 

positivos entre quienes tienen 35 y 5 años de experiencia, que presenta un comportamiento creciente 

con respecto a los años de educación para trabajadores de ambos sexos, que es posible identificar en el 

gráfico bajo la forma de una brecha salarial cada vez mayor, la cual, comparativamente, es más amplia 

para los varones. 

Por ejemplo, la diferencia salarial entre individuos con 5 y 35 años de experiencia, que tienen 12 años 

de educación es de $199,68 y $614,47 para mujeres y varones respectivamente, brecha que aumenta a 

medida que se incrementa el nivel educativo, con una diferencia de $227,75 y $703,16 para aquellos 

que tienen 17 años de educación, y de $239,96 y $741,64 para aquellos con 19 años de escolaridad. 

Gráfico Nº 12a: Predicciones del Ingreso medio para Mujeres según educación y experiencia (2005)
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Gráfico Nº 12b: Predicciones del Ingreso medio para Varones según educación y experiencia (2005)

 
Fuente: elaboración propia en base a estimaciones de la Ecuación Nº1 para mujeres y varones.73 

 

Por otro lado, si se considera el efecto sobre el ingreso de la educación, tanto de los años de educación 

como del máximo nivel educativo alcanzado, es notable que los saltos significativos del ingreso 

ocurren cuando se pasa de un nivel educativo incompleto a uno completo, siendo la excepción el nivel 

postuniversitario. 

El plus con el que se remunera a mujeres con 5 años de experiencia es de $76,60, $95,80, y $246,84 

por la compleción de los niveles secundario, universitario y postuniversitario respectivamente en 

comparación con mujeres con dichos niveles educativos incompletos, mientras que para los varones 

con iguales características los diferenciales encontrados son equivalentes a $58,45, $295,41 y -

$105,52.  

A su vez, se observa que para los varones existe una brecha salarial significativa y negativa entre 

aquellos con los niveles terciario y primario incompletos respecto al secundario completo,  hecho que 

no ocurre para las mujeres. En este sentido, se observa que la escolaridad primaria y terciaria 

incompleta no tiene efectos en el nivel de ingreso de las mujeres asalariadas en comparación con el 

grupo base. 

Gráfico Nº 13a: Ingreso medio predicho para mujeres según educación y máximo nivel educativo (2005) 74 

                                                   

73 Para el cálculo de las predicciones, se consideró tanto el efecto lineal de la educación como los saltos discretos en el nivel 
de ingresos dados por las variables de titulación que resultaron significativas para mujeres y varones. 
74 Cabe recordar, que para las mujeres el nivel primaria incompleta resultó no significativo con un 90% de confianza, por lo 

que según el modelo no habrían diferencias en el nivel de remuneración entre dicho nivel y primaria completa. Sin embargo, 
a los fines de tener una idea de las diferencias salariales considerando a todos los niveles, también fue estimado el ingreso 
predicho para el mismo. 
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Gráfico Nº 13b: Ingreso medio predicho para varones según educación y máximo nivel educativo (2005)  

 
Fuente: elaboración propia en base a estimaciones de la Ecuación Nº2 para mujeres y varones. 

75
 

 

 Hipótesis relativa a la Identificación Temporal. 

Respecto a estas hipótesis se concluye que, para ambos grupos muestrales, existe una presión al alza 

de los salarios nominales a medida que transcurre el año. 

En este sentido, en comparación con el cuarto trimestre, los ingresos correspondientes a los trimestres 

anteriores son inferiores y la proporción de inferioridad es decreciente, específicamente la diferencia 

para el 2005 varía entre un -7,14% y un -4,93% para mujeres, y un -13,02% y -6,93% para varones. 

Para el caso de los trabajadores de sexo femenino, la falta de significancia estadística del tercer 

trimestre da cuenta de que, en el año 2005, los salarios de las mismas no sufrieron ajustes nominales 

entre los dos últimos trimestres. 

                                                   

75 Referencias de los Gráficos Nº 13ª y 13b: se incluyeron tanto los efectos lineales de la educación sobre el ingreso, dados 
por los años de educación, como los saltos en el ingreso según el máximo nivel educativo alcanzado. Los años de ecuación 
fueron asignados de la siguiente manera: SINTIT: 0 años de educación, TITPRI_i: 3 años de educ y titulación primaria 
incompleta, TITPRI_c: 7 años de educ y título primario, TITSEC_i: 9 años de educ y titulación del nivel medio incompleta, 
TITSEC_c: 12 años de educ, con título de compleción de nivel medio; TITTER_i: 13 años de escolaridad y titulación 

terciaria incompleta, TITTER_c: 15 años de educ con título terciario ; TITUNI_i: 16 años de educ y titulación universitaria 
incompleta; TITUNI_c: 17 años de escolaridad, con título universitario; TITPGU_i: 18 años de escolaridad y título 
postuniversitario incompleto, TITPGU_c: 19 años de educ y título postuniversitario. 
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 La variación del nivel de remuneración a medida que transcurre el año, se puede entender al analizar 

el contexto macroeconómico vigente en el 2005, donde el crecimiento del producto en términos reales 

y la creciente inflación constituyen factores que causan, en el mercado laboral, reajustes al alza de los 

salarios nominales. 

Este fenómeno se expone en los Gráficos Nº 15a y 15b,  donde se observa que el ingreso presenta una 

tendencia creciente, con excepción del tercer trimestre para el caso de las mujeres, con diferencias 

negativas entre los primeros tres trimestres y el cuarto de $26,57 - $18,32 para las mujeres, y $38,23 - 

$1,36 para los varones. 

Gráfico Nº 15a: Ingreso medio predicho para mujeres  según trimestres del año 2005 

 
Gráfico Nº 15b: Ingreso medio predicho para varones según trimestres del año 2005 

 
Fuente: elaboración propia en base a estimaciones de la Ecuación Nº 1 para mujeres y varones. 

 Hipótesis relativas a la segmentación en el mercado laboral y otra relacionada con 

características personales de los trabajadores. 

 Se hallan evidencias a favor de la hipótesis del mercado laboral dual expuesta por Piore 

(1973), es decir, existe una fuerte segmentación en el mercado laboral, donde los ingresos de mujeres 

y varones empleados en el sector formal son superiores aproximadamente en un 101,86% y 49,74% a 

los que operan en el sector informal. Esta evidente penalización ha sido comprobada en múltiples 

estudios anteriores, como el de Beccaria, Groisman y Monsalvo quienes encontraran una brecha 

salarial para los trabajadores, sin distinción de sexos, equivalente a 45%.
76

 

Por otro lado, la incorporación de las características del hogar, como ser el estado civil de los 

trabajadores, permite notar que existe otro tipo de segmentación en el mercado de trabajo, ya que  

                                                   

76 Beccaria, Groisman y Monsalvo “Segmentación del Mercado de Trabajo y Pobreza en Argentina”. Universidad Nacional 
de General Sarmiento. Año 2006. Disponible en: http://www.ungs.edu.ar/areas/area_economia_publicaciones 
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independientemente del sexo son superiores los ingresos de los solteros/viudos/separados/divorciados 

en comparación con aquellos que están en pareja, siendo el diferencial equivalente a un 7,94% y 

6,94% considerando mujeres y varones respectivamente. 

Para los trabajadores de sexo femenino, esto podría entenderse no como una penalización por la 

condición civil en sí, sino como una consecuencia de otras características que suelen presentar las 

mujeres casadas, como ser el hecho de contar con una menor participación en el mercado de trabajo, 

como resultado de la crianza de los hijos, de la distribución del tiempo entre los quehaceres del hogar 

y el trabajo, o por la existencia de barreras impuestas por el mercado de trabajo, como la 

discriminación de género para el acceso a ciertos puestos. Mientras que para los varones, el hallazgo 

resulta curioso, aunque, podría relacionarse con el hecho de que los empleadores prefieren 

trabajadores sin hijos debido a las cargas sociales que estos últimos implican. 

En los Gráficos Nº 16a y 16b se representa el diferencial de ingresos atribuido a estos dos factores 

determinantes, es decir a la segmentación del mercado de trabajo (SM) y a las características del hogar 

(CH). Con respecto al primer factor, se destaca el importante plus salarial para quienes se desempeñan 

en el sector formal del mercado laboral, equivalente a $378,81 y $300,96 para trabajadores de sexo 

femenino y masculino. Por otro lado, en cuanto al estado civil, se observa que los individuos que están 

en pareja, ya sea casados o unidos en concubinato, perciben ingresos inferiores en $37,75 y $29,53 

según sean varones o mujeres  en comparación con aquellos que se encuentran separados, divorciados, 

viudos o solteros. 

Gráfico Nº 16a: Ingreso medio predicho para mujeres según variables relativas a SM y CH  

 
Gráfico Nº 16b: Ingreso medio predicho para varones según variables relativas a SM y CH 
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Fuente: elaboración propia en base a estimaciones de la Ecuación Nº 1 para mujeres y varones. 

 Hipótesis relativa a la Escala del Establecimiento Productivo y otros hallazgos relativos a 

características de la Ocupación Principal. 

Otros factores que causan variaciones en el nivel de ingresos son los relativos a las características de la 

ocupación principal de los trabajadores (OP), entendidas éstas como el tipo de gestión y la escala del 

establecimiento productivo. En cuanto al primer determinante, se observa que perciben una mejor 

remuneración relativa tanto varones como mujeres que se emplean en el sector privado respecto al 

público, con diferencias salariales equivalentes a 23,77% y 7,91% respectivamente.  

Por otro lado, acorde a lo esperado según la Teoría Neoclásica de la Producción, se encontró que 

quienes se emplean en establecimientos de mayor escala, es decir que cuentan con una mayor dotación 

de factor trabajo, cuentan con ingresos más elevados. Específicamente, existe una diferencia salarial 

entre trabajadores ocupados en establecimientos con menos de 5 puestos de trabajo ocupados y 

aquellos empleados en establecimientos con entre 5 y 40, y más de 40 puestos de trabajo equivalentes 

a 6,66% y 18,76% para varones, y 7,89% y 11,08% para mujeres. 

En los siguientes gráficos se pueden observar dichos hallazgos. Al comparar trabajadores empleados 

en establecimientos públicos contra privados, se encontró que ambos son mejor remunerados en este 

último, con diferencias salariales equivalentes a $29,41 y $143,78 para mujeres y varones 

respectivamente. A su vez, se puede observar que perciben una remuneración superior en $97,36 y 

$109,24 las mujeres y $80,85 y $154,08 los varones que se emplean en establecimientos con entre 5-

40 y más de 40 puestos de trabajo asalariados, respecto a aquellos ocupados en establecimientos de 

menor escala. 

Gráfico Nº 16a: Ingreso medio predicho para mujeres según variables relativas a OP. 
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Gráfico Nº 16b: Ingreso medio predicho para varones según variables relativas a OP. 

 
Fuente: elaboración propia en base a estimaciones de la Ecuación Nº 1 para mujeres y varones. 
3. CONCLUSIONES 

A lo largo de la presente investigación se demostró el efecto de la educación sobre el ingreso de 

varones y mujeres asalariados de Buenos Aires en el año 2005. El análisis anterior fue enriquecido con 

la inclusión de variables que, siendo reconocidas y aplicadas en la literatura económica existente, 

contribuyen a explicar con mayor precisión la hipótesis fundamental de la teoría del capital humano 

como rendimiento de la educación y distinguirlos de aquellos fenómenos atribuibles a la estructura del 

mercado laboral, la estructura económica y las características propias del individuo que determinan los 

retornos salariales, y al mismo tiempo ayudan a responder aquella pregunta que orientó el desarrollo 

de este estudio: ¿qué motiva que los agentes económicos deseen incrementar su nivel educativo? 

En virtud de lo anterior, se identificó
77

 que existen diferencias en el nivel de salario de los 

trabajadores, las cuales dieron lugar a hipótesis de trabajo e investigación, dos de las cuales derivaron 

en una reforma metodológica en la operacionalización de sus variables a los fines de evaluar la posible 

mejora en la modelación econométrica. Concretamente, se aplicó un mecanismo de medición 

alternativa a las variables que miden el efecto de cada nivel educativo sobre los salarios y la incidencia 

de la estructura económica en los retornos de cada individuo. En cuanto a ésta última se recurrió al 

trabajo con un modelo diferente al ocupado por otros autores que dio lugar a dos modelos: uno con 

datos de la EPH para utilizar a las ramas de actividad económica como cuantificadoras del efecto 

                                                   

77 Como fuera observado en los hechos estilizados presentados en el capítulo “Hechos Estilizados y Planteo del Problema”. 
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salario-estructura, y otro donde se propuso la alternativa de aproximar el concepto por medio del Valor 

Bruto de la Producción por trabajador asalariado procedente del Censo Nacional Económico 2004/05, 

el cual constituye un proxy de dotación de capital físico por trabajador. 

En éste capítulo se delinean las principales conclusiones que emanaron del desarrollo. Las mismas se 

realizan teniendo presente las hipótesis planteadas plasmando en primer lugar la comparación de las 

tasas obtenidas con tasas de retorno obtenidas en otros estudios similares para la Argentina. 

Posteriormente se presentan algunos hallazgos propios del estudio donde se concluye, a partir del 

modelo elegido, en términos de las hipótesis propias relativas al capital humano y teorías alternativas, 

la dotación de capital físico por trabajador (ramas de actividad y proxy de capital físico por 

trabajador), las características de la ocupación principal y otros hallazgos relevantes.  

5.1 Semejanzas con tasas obtenidas en otros estudios. 

En principio, se recuerda que los resultados de los modelos econométricos estimados en la presente 

investigación no son comparables en su totalidad con las investigaciones aplicadas a Argentina, debido 

a que los cambios metodológicos propuestos para la medición de las variables relativas a la educación 

y al capital físico, implicaron tanto alteraciones en la base de datos utilizada y en la construcción de las 

variables del tipo ya mencionadas, como en la especificación de las ampliaciones de la Ecuación de 

Mincer, así como también debido a que el siguiente estudio fue restringido a los partidos del Gran 

Buenos Aires. 

En cuanto a la hipótesis principal del proyecto, que postula la relación positiva entre dotación de 

capital físico por trabajador y el nivel de remuneración del factor trabajo, se hallaron evidencias tanto 

para varones como para mujeres a favor del no rechazo de la hipótesis que incluye como variable para 

aproximar su efecto a las Ramas de Actividad Económica, es decir que sigue la metodología 

convencional; mientras que si se considera el indicador propuesto en el presente estudio como proxy a 

tales fines, es decir el Valor Bruto de la Producción, se llega a la misma conclusión tan sólo para el 

caso de los trabajadores de sexo masculino, es decir que según la estimación de la Ecuación de 

Regresión N°2 para las mujeres no existiría un efecto directo entre dotación de capital físico y nivel de 

ingresos. 

Al respecto, se encontró que en investigaciones anteriores se aproxima el capital físico por medio de 

las RAMAS, con resultados semejantes a los obtenidos en la investigación. Por ejemplo, Merlo 

(2009)
78

 que, aunque utiliza otro grupo de comparación (Administración Pública y Defensa) y estudia 

el rendimiento de la educación sin distinción por sexo, halla que la diferencia con la rama comercio es 

nula, y que algunas de las ramas más rentables, posiblemente por ser más capital físico intensivas, son 

industria de productos químicos, intermediación financiera, suministro de electricidad, servicios 

conexos al transporte, industria de productos metálicos y transporte. 

En cuanto a las hipótesis secundarias, en la presente investigación se encontraron tasas de rendimiento 

positivas tanto para la educación como para la experiencia, del 2,65% y 1,55% para mujeres y 2,70% y 

2,69% para varones según la estimación de la Ecuación de Mincer Ampliada Tradicional.  

                                                   

78 Merlo , Juan José. “Retornos a la Educación durante una depresión económica. Evidencia empírica para Argentina.” Año 
2009. Disponible en: http:// www.economia.puc.cl/en/education 
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Al comparar estos resultados con los de trabajos aplicados a Argentina, si bien en la revisión de la 

literatura se observa sistemáticamente que las tasas de rendimiento de la educación y experiencia 

estimadas presentan signos positivos, las estimaciones propias para los rendimientos de la educación 

formal presentan coeficientes sensiblemente inferiores. 

En este sentido, en los primeras estimaciones de Ecuaciones de Ingresos Mincerianas realizados en 

Argentina para trabajadores sin distinción por sexo, como la aplicada por Fornero y Claramet (1989) 

en Mendoza, se hallaron tasas de rendimiento de la educación de entre el 7,5% y 8,5% , mientras que 

Pessino (1993) en su estimación de los rendimientos de la educación para hombres que habitan en 

Buenos Aires y Capital Federal, halla tasas del 10,40% para el año 1986, y del 12,50% y 9% para los 

años 1989 y 1990 respectivamente. 

Analizando investigaciones más recientes, Paz (2007) encuentra para el período 2003-2006 una tasa de 

rendimiento de la educación formal del 9,30% y 8% para mujeres y varones respectivamente a partir 

de la estimación de la Ecuación de Mincer Tradicional, y del 9,10% y 8,10% para mujeres y varones al 

controlar por restricciones familiares y dummies de región, a la vez que en el trabajo de Merlo (2009), 

donde se estima la ecuación de ingresos para los asalariados varones del total país, se obtienen tasas 

del 8,2% para el año 1995 y del 9,8% para el año 2002. Finalmente Paz (2009), al estimar ecuaciones 

de ingresos diferenciadas según sexo y regiones para el período 1995-2003 obtiene, para trabajadores 

de sexo femenino y masculino del total de aglomerados, en los modelos que incluyen como variable 

de control a la complejidad de la tarea realizada una tasa de rendimiento de la educación del 4,7% y 

6% en promedio, y del 8,9% y 10,10% aproximadamente para los modelos que no controlan por dicho 

efecto.
79

 

No obstante, los efectos de la inversión en educación general aparentemente subvaluados, pueden ser 

explicados si se toma en consideración que en investigaciones anteriores los autores optaron por 

estimar ecuaciones con la variable educación medida en años ó según el máximo nivel educativo, 

mientras que en la presente investigación se incluyen ambas formas de aproximación a la vez. Esto 

daría indicios sobre una posible sobreestimación de los rendimientos de la educación para aquellos 

casos en que no sean incluidos los dos enfoques que permiten captar la relación entre ingresos y 

educación. 

Siguiendo con las variables relativas a la escolaridad, en el análisis marginal de los retornos por año 

educativo completo se encontraron rendimientos crecientes. Al respecto, según lo esperado dentro del 

Modelo Neoclásico los rendimientos deberían ser decrecientes, sin embargo en las aplicaciones 

realizadas en Argentina se encuentran tanto rendimientos crecientes como decrecientes. Por ejemplo, 

Paz (2007), Paz (2009), Fernández (2011), hallan un efecto compatible con la Teoría Neoclásica; por 

otro lado, Pessino (1996) y Merlo (2009) obtienen tasas de rendimiento de la educación superiores 

cuanto mayor es el nivel educativo.  

Cabe destacar, que las tasas de retorno podrían no ser totalmente comparables con las de otros 

estudios, debido a que en el presente estudio la muestra fue acotada a los habitantes del GBA, a la 

forma de construcción de las variables de titulación o a sesgos de selección no tomados en cuenta para 

la estimación del ingreso de las mujeres en la presente investigación.  

                                                   

79 Para el caso de los modelos estimados para mujeres, Paz (2009), op cit (34), corrige por sesgos de selección. 
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Con respecto a la forma de construcción de las variables titulación, en este proyecto se incorporaron 

como variables de control a cada uno de los siete niveles educativos sobre los que recaba información 

la EPH, agrupados en 5 niveles, tanto completos como incompletos; mientras que, en los antecedentes 

revisados se observó que en general fueron considerados solamente tres niveles educativos (primario, 

secundario y superior), también en sus variantes completo e incompleto. En cuanto a la tercer posible 

fundamentación de las diferencias halladas en comparación con trabajos anteriores, en Paz (2007), Paz 

(2009), Fernández (2011), se observó que el retorno de las mujeres disminuye sensiblemente al 

corregir los modelos por sesgos de selección. 

Por otro lado, al comparar las tasas de rendimiento de la educación específica, en trabajos de Paz 

(2009) se encontraron tasas del 1,4% en los modelos que incluyen el control por ocupaciones, 

semejante a la hallada en la presente investigación. A la vez que para los varones, en otras 

investigaciones como la de Merlo (2009) se encuentra una tasa de rendimiento de la educación 

específica del 4% y 3,70% para los años 1995 y 2002 respectivamente, y la de Paz (2009) que halla 

tasas de rendimiento del 1,7% para modelos con control de ocupaciones. 

La evidencia encontrada sobre el efecto titulación para el nivel secundario y universitario es 

consistente con la hipótesis de las señales de Spence (1973), y con los resultados de trabajos aplicados 

a Argentina de Maurizio (2001)
80

 y Paz (2009)
81

, según los cuales existe un salto en el nivel de 

ingresos entre personas que culminan los niveles educativos y aquellos que no. No obstante, se 

encontró que el título de posgrado no cuenta con el poder de señalización como sí ocurre con los 

títulos inferiores, fenómeno compatible con la hipótesis de sobreeducación de Knight, según la cual si 

ante aumentos generalizados del nivel educativo la estructura productiva no se halla en condiciones de 

absorber a los individuos con mayor dotación de capital humano, éstos se emplean en ocupaciones que 

no requieren tan alta calificación, y por lo tanto no perciben el plus salarial esperado por la posesión 

del título.  

En cuanto a la última variable explicativa relacionada con la educación, asistencia a un 

establecimiento educativo, no resultó ser un determinante del nivel de ingresos. Sin embargo se 

considera que, acorde a la regularidad empírica hallada por Maurizio (2011)
82

,  a pesar de que  la 

penalización en el ingreso por trabajar y estudiar a la vez no es captada directamente por la variable 

incluida a tales fines, dicho efecto podría estar siendo reflejado en la brecha salarial negativa entre 

individuos con niveles educativos incompletos respecto a aquellos con niveles completos, debido a 

que una gran proporción de quienes tienen estudios incompletos podrían estar asistiendo aún a 

establecimientos educativos. 

En lo que respecta a las variables incluidas en los campos “Identificación Temporal” y “Ocupación 

Principal”, no se encontraron antecedentes donde se estime la Ecuación de Mincer incorporando los 

trimestres como variables dummy, mientras que la relación directa hallada entre dotación de factor 

trabajo, nivel de producción, y nivel de ingresos, resulta compatible con investigaciones como las de 

Paz (2009) y Fernández (2011). 

                                                   

80 Maurizio Roxana (2001). Op cit (107), Pág Nº 38. 
81 Según Paz (2009), op cit (27),en las décadas 1930-1970 la educación de las mujeres aumentó en un poco más de 3 años en 
Argentina, teniendo como resultado 10,90 años de educación en promedio para la década del 80 .́  
82 Maurizio (2011). Op cit (39), Pág Nº 38. 
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Finalmente, la inclusión de la variable “formal” permitió comprobar una fuerte penalización para 

trabajadores de ambos sexos que se desempeñan en el sector informal del mercado de trabajo. Esta 

clara segmentación ha sido comprobada en múltiples estudios anteriores, como el de Beccaria, 

Groisman y Monsalvo
83

 quienes encontraran una brecha salarial en promedio del 45% para los 

varones, y superior en más de 10 puntos porcentuales para las mujeres. La diferencia hallada en la 

magnitud relativa a las mujeres, considerando el presente estudio y el de Beccaria, podría deberse a 

que la población, el año bajo estudio y la operacionalización de la variable que da cuenta del efecto del 

empleo informal no son las mismas, o al efecto del sesgo de selección, entre otros.
84

 

5.2 Conclusiones Propias  

En adelante se expondrán, de manera resumida, los resultados principales de los modelos 

econométricos estimados para mujeres y varones conforme a lo presentado en la Tabla Nº 20 y 

Gráficos Nº 10a, 10b – 16a, 16b. 

a) NIVEL DE INGRESOS Y CAPITAL FÍSICO. ELECCIÓN DEL MEJOR MODELO. 

Según la hipótesis principal del proyecto, se esperaba encontrar en las Ampliaciones de la Ecuación de 

Mincer una relación positiva entre la dotación de capital físico por trabajador y el nivel de 

remuneración, correlación que se explica en el Modelo Neoclásico a partir del efecto positivo que 

tienen sobre la productividad del factor trabajo el incremento de la dotación de capital físico. 

En el proceso de investigación, se tomó conocimiento sobre la falta de datos para la medición exacta 

del capital físico en Argentina, y se observó que quienes estudian los rendimientos de la educación a 

partir de la Ecuación de Mincer aproximan su efecto con variables dummy de la EPH indicativas de 

las ramas de actividad económica (RAMAS). Luego de tomar conocimiento sobre las variables 

relevadas por el CNE 2004/05, y bajo la consideración de que éstas podrían ser más adecuadas a los 

fines de medir el impacto de la estructura económica, se propuso estimar dos Ecuaciones de Ingresos 

Mincerianas Ampliadas, diferenciadas según la metodología adoptada para aproximar la dotación de 

capital físico por trabajador, a los fines de evaluar en primer lugar la existencia o no de dicha relación 

y, en segundo lugar, poder tomar posición sobre la mejor alternativa metodológica. 

La primer especificación, denomina Ecuación Nº 1 o Ecuación de Mincer Ampliada Tradicional, fue 

planteada acorde a la metodología convencional, es decir que a la Ecuación de Ingresos estimada en el 

estudio seminal de Mincer, se adicionaron variables explicativas para incorporar los efectos sobre el 

ingreso de características particulares de los trabajadores, de la ocupación principal y del mercado de 

trabajo, donde el capital físico se incluyó como RAMAS. 

En la segunda especificación, denominada Ecuación Nº 2 o Ecuación de Mincer Ampliada 

Modificada, se reemplazaron las RAMAS por un indicador de la matriz de estructura económica 

construida en base a datos del CNE 2004/05 (PROXY_2), a los fines de evaluar la posible mejora en 

                                                   

83 Beccaria, Groisman y Monsalvo (2006). Op cit (110)..  
84 Mientras que en este proyecto, se estudió a los asalariados en el año 2005 y se especificó a la variable empleo informal 
como a aquellos asalariados contratados sin arreglo a las normas de trabajo (sin descuento jubilatorio ni obra social), en el de 

Beccaria et al (2006), Op cit (110), la población bajo estudio son todos los ocupados para el período 2003-2005, y la variable 
empleo informal fue especificada con una metodología más compleja, abarcando los dos enfoques propuestos por la 
Organización Internacional de Trabajo. 
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la modelación econométrica a través de la sustitución del proxy de capital físico convencional de la 

Ecuación Nº 1. 

Es así que, luego de estimar los dos modelos, según los estadísticos de bondad de ajuste no se pudo 

tomar posición respecto a la mejor manera de modelar la ampliación de la Ecuación de Mincer, ya que 

la Ecuación N°1 resulta relativamente mejor si se considera el coeficiente de determinación ajustado, 

pero resulta peor si se toman en cuenta los criterios de información. Según el coeficiente de 

determinación ajustado, la variabilidad de las variables de control incluidas en la Ecuación Nº1 

permite explicar el 85 % y 79% de la variabilidad total del logaritmo natural del ingreso de mujeres y 

varones respectivamente, lo que constituye un buen ajuste de los datos comparativamente con otros 

estudios, mientras que las incluidas en la Ecuación N° 2 permiten explicar entre un 10 y 20% menos la 

variabilidad de la variable dependiente. 

Por otro lado, si se analiza la significancia estadística de las variables explicativas incluidas en ambas 

ecuaciones para aproximar el efecto de la dotación de capital físico, para los varones se halla que tanto 

PROXY_2 como las ramas capital físico intensivas tienen los efectos esperados sobre el nivel de 

remuneración. Sin embargo, para el caso de las mujeres PROXY_2 no es útil a los fines de explicar la 

variabilidad total del logaritmo natural del ingreso, a la vez que muchas ramas de actividad capital 

físico intensivas resultan no tener los efectos esperados en el nivel de ingresos.  

Todo esto permite concluir que para los trabajadores de sexo masculino la información contenida en 

las ramas de actividad económica permite aproximar de manera adecuada la dotación de capital físico, 

por lo que la base de datos de la EPH es suficiente para la estimación de Ecuaciones de Ingresos 

Mincerianas. A demás, más allá de la elección de la mejor modelación econométrica, el resultado 

cierto es que a mayor dotación de capital físico por trabajador, mayor es la productividad del factor 

trabajo, y mayor su remuneración, como se infiere al analizar los Gráficos Nº 10a-10b y 11a-11b y los 

resultados de las estimaciones en la Tabla Nº 20. Esto puede observase desde dos puntos de vista: 

como mayores salarios en las ramas de actividad capital físico intensivas “Pesca” (192,78%), 

“Electricidad, Gas y Agua” (32,68%), “Servicios Anexos al Transporte y Comunicaciones” (10,85%) 

e “Industria Manufacturera” (6,69%) en comparación con la rama “Comercio”, y como el incremento 

del ingreso en un 0,05% por aumento unitario en el Valor Bruto de Producción por Puestos de Trabajo 

Asalariados. 

En cuanto a las mujeres, según lo analizado en los párrafos precedentes, el efecto nulo sobre el nivel 

de ingresos de PROXY_2 así como también de las ramas capital físico intensivas como Electricidad, 

Gas y Agua, Industria Manufacturera, Servicios Anexos al Transporte y Comunicaciones respecto a 

Comercio, pueden ser entendidos como la inexistencia de una relación positiva entre dotación de 

capital físico y nivel de remuneración, la falta de adecuación de las variables incluidas a los fines de 

aproximar dicho efecto, y/o la inconsistencia de los resultados derivada de un sesgo en la selección de 

la muestra de trabajadores femeninos. 

No obstante, con respecto a la falta de bondad de las ramas de actividad para aproximar el efecto del 

capital físico sobre el ingreso para las mujeres, se podría pensar que las RAMAS incluyen información 

adicional a la dotación de capital físico, propia de otras características de la estructura económica, que 

podría estar afectando el signo y la magnitud de los coeficientes de regresión de las mismas. A la vez 

que la falta de significatividad de PROXY_2 para las mismas, podría atribuirse a que el indicador fue 

construido independientemente del sexo del trabajador. 
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b) HIPÓTESIS SECUNDARIAS 

 Nivel de Ingresos y Capital Humano. 

La introducción de las variables educación en años y experiencia, responde al objetivo de captar el 

efecto que tiene la inversión en Capital Humano en el nivel de ingresos de las mujeres y varones 

asalariados. Como ya fuera concluido en el análisis de resultados de la Ecuación de Mincer en su 

especificación ampliada, la educación y la experiencia tienen una relación directa con el ingreso, 

siendo los efectos de la primer variable de una magnitud superior que los de la segunda, considerando 

el primer año de experiencia laboral, para las mujeres (2,65% y 1,55% respectivamente), mientras que 

para los varones las inversiones en educación general y específica asumen tasas de rendimiento casi 

idénticas (2,70% y 2,69%), como se representa en los Gráficos Nº12a y 12b. 

A su vez, se verificó el efecto decreciente sobre el ingreso de la inversión en Capital Humano; en 

particular según la Ecuación Nº 1, a partir de los 49 y 38 años de experiencia laboral de la mujer y el 

varón respectivamente el ingreso disminuye en un 0,02% y 0,03% por año adicional de experiencia, lo 

que da cuenta de que los incentivos para invertir en acumulación de conocimientos específicos 

decrecen con la edad. 

 Nivel de Ingresos e Hipótesis Alternativas al Capital Humano. 

Para testear este conjunto de hipótesis, como puede observarse en las Ecuaciones Ampliadas, se 

incorporaron a la Ecuación de Mincer Tradicional las variables dummy de titulación y de asistencia a 

un establecimiento educativo. Al respecto, se concluye que:  

(a)  Existe un efecto titulación, es decir que la obtención de títulos de compleción de grado 

aporta un diferencial positivo a los ingresos, con excepción del título correspondiente al 

nivel postuniversitario respecto a dicho nivel incompleto, 

(b)  Existe un efecto sobreeducación en términos de Knight, entendido como la falta de 

valoración de los títulos superiores de escolaridad ante aumentos generalizados del nivel 

educativo y una estructura productiva incapaz de absorber a personas con alto capital 

humano, y 

(c)  Respecto al efecto de “penalización en el nivel de remuneración” como consecuencia de 

estudiar y trabajar a la vez, según la variable incluida para medir tal efecto, el mismo 

sería nulo. Sin embargo, se podría considerar que dicho efecto está siendo captado de 

manera indirecta en la brecha salarial negativa que se observa entre individuos que 

poseen un mismo nivel educativo pero se diferencian en la compleción del mismo, en el 

sentido de que quienes tienen niveles educativos incompletos posiblemente estén 

asistiendo a establecimientos educativos. 

Como muestran los Gráficos Nº 13a y 13b, con excepción del nivel postuniveresitario, se hallaron 

evidencias de que los títulos constituyen una suerte de “señal” que los empleadores están dispuestos a 

pagar, ante casos de información imperfecta, a los fines de contratar a los trabajadores con mayor 

habilidad innata. A demás, se observa que el plus salarial pagado por la posesión de la credencial tiene 

un efecto creciente sobre el ingreso, es decir que cuanto mayor es el nivel educativo alcanzado, mayor 

es el diferencial salarial, y en particular resulta muy significativa la valoración de cada año adicional 

del nivel postuniversitario tanto para varones como para mujeres. 
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La comprobación del efecto titulación da indicios de que los empleadores utilizan a los títulos como 

una suerte de proxys de la habilidad innata o productividad de los trabajadores. Por otro lado, la 

superior tasa de retorno del nivel postuniversitario incompleto respecto a la encontrada para dicho 

nivel completo, da indicios de que quienes poseen el título de posgrado no perciben el plus salarial 

esperado según la teoría de la titulación, ya sea porque existe un exceso de oferta de individuos con 

dicho nivel de capital humano, o porque no existen demandantes de empleo o tareas que requieran de 

personal con tan alta dotación de capital humano. Según el último motivo expuesto, la posesión de 

mayores credenciales educativas no necesariamente asociadas a los requerimientos de los puestos de 

trabajo, causa la sustitución de los trabajadores con menor capital humano por aquellos con una mayor 

dotación, y explica que los títulos correspondientes a los niveles educativos superiores no 

proporcionen ese “plus” de salario que sería esperado. 

Finalmente, en cuanto a la penalización salarial para aquellos que trabajan a la vez que asisten a 

establecimientos educativos, no se comprobó su efecto de manera directa, no obstante se considera que 

el efecto titulación constituye un indicio a favor de la regularidad empírica hallada por Maurizio 

(2011), ya que se puede pensar que quienes no han finalizado cierto nivel aún se encuentran asistiendo 

a establecimientos educativos. 

 Nivel de Ingresos e Identificación Espacial. 

A los fines de testear esta hipótesis se incluyeron variables dummy indicativas de los trimestres del 

año, respecto a las misma se concluye para trabajadores de ambos sexos que se confirma una presión 

al alza de los salarios nominales a medida que transcurre el año. 

Este efecto puede detectarse al comparar los ingresos de los primeros tres trimestres contra el último, 

donde se observan diferenciales negativos que van del 7,14% al 4,93% para las mujeres, y del 13,02% 

al 6,93% para los varones. Cabe destacar, que para las primeras se encuentra que no existen 

diferencias salariales en términos nominales entre los dos últimos trimestres del año. 

Esto se puede entender al analizar el contexto macroeconómico vigente en el 2005 representado en los 

Gráficos Nº 7 y 8 del subapartado “Hipótesis”, donde las tendencias positivas del nivel de actividad 

económica y del nivel general de precios constituyen factores que causan, en el mercado laboral, 

reajustes al alza de los salarios nominales. 

 Nivel de Ingresos y Segmentaciones en el Mercado Laboral  

 La introducción de la variable cualitativa formal responde al objeto de evaluar la existencia de 

una posible segmentación en el mercado de trabajo. Al respecto, en todas las estimaciones ampliadas 

de la Ecuación de Mincer se hallaron evidencias a favor de la hipótesis del mercado laboral dual 

expuesta por Piore (1973), lo que permite confirmar la existencia de una fuerte segmentación en el 

mercado laboral, donde los ingresos de los individuos de ambos sexos empleados en el sector formal 

superan ampliamente a las del sector informal. Para el caso de las mujeres la brecha salarial es 

equivalente al 101,86%, mientras que para los varones el diferencial de ingresos es inferior, 

equivalente al 49,74%. 

Finalmente, la existencia de otros factores en la EPH que podrían ser determinantes de otro tipo de 

segmentación en el mercado laboral, como lo es el estado civil, motivó que sean incorporados en el 

análisis econométrico. Es así que se encontró que, independientemente del sexo, los ingresos varían 

según el estado civil de los asalariados.  



BUENOS AIRES TRABAJO | BA 

 

 

Los Gráficos N° 16a y 16b muestran que los trabajadores que están en pareja, ya sea casados o unidos 

en concubinato, perciben ingresos inferiores en comparación con aquellos separados, divorciados, 

viudos o solteros, en una proporción equivalente al 7,94% y 6,24% para mujeres y varones 

respectivamente. 

Este fenómeno podría entenderse no como una penalización por estar en pareja, sino como una 

consecuencia de características que suelen presentar los individuos, en especial las mujeres, casados o 

unidos en concubinato, como ser el hecho de contar con una menor participación en el mercado de 

trabajo debido al tiempo dedicado a la crianza de los hijos o a los quehaceres del hogar, o por las 

restricciones para el acceso a ciertos puestos debido a la discriminación de género, mientras que para 

los varones se podría pensar que los empleadores prefieren trabajadores sin hijos por las cargas 

sociales que estos conllevan. 

 Nivel de Ingresos y Características de la Ocupación Principal. 

Finalmente, fueron incorporadas variables dicotómicas relativas a las características de la ocupación 

principal, entre ellas la escala y el tipo de gestión del establecimiento productivo. 

En cuanto a la escala, las dummies fueron incluidas, acorde a la Teoría Neoclásica de la Producción, a 

los fines de poder medir el impacto que tiene la dotación del factor trabajo en el nivel de producción, y 

por lo tanto en el nivel de remuneración. Como puede observarse en los Gráficos N°, en la estimación 

de la Ecuación de Mincer Ampliada Tradicional se encontró que a mayor escala del establecimiento 

productivo, mayor es el salario; considerando como grupo base a establecimientos productivos con 

menos de 5 puestos de trabajo ocupados contra otros con entre 5-40 y más de 40 puestos de trabajo 

ocupados se observa que perciben remuneraciones promedio más elevadas en proporciones 

equivalentes a  7,89% y 11,08% las mujeres, y 6,66% y 18,76% los varones. 

Finalmente, se encuentra que los ingresos varían según el tipo de gestión del establecimiento 

productivo en el que se hallen empleados los trabajadores. Los Gráficos Nº 16a y 16b muestran que 

quienes están ocupados en establecimientos de gestión privada perciben ingresos que superan a los de 

gestión pública, específicamente en un 7,91% para las mujeres y 23,77% para los varones. 

4. PROPUESTAS 

En este capítulo, se expone una breve reflexión de la utilidad práctica del estudio para elaborar 

políticas económicas que armonicen el vínculo educación y estructura económica-productiva, y se 

culmina con la enumeración de posibles líneas para posteriores investigaciones. 

6.1 Derivaciones de Política Económica 

Los resultados obtenidos para los asalariados argentinos, mujeres y varones, tienen derivaciones 

prácticas útiles para la toma de decisiones de Política Económica, que de manera general se enumeran 

a continuación: 

 La contrastación de la relación positiva entre dotación de capital físico por trabador y nivel de 

remuneración, en especial para los trabajadores de sexo masculino, constituye un argumento 

en aras de una necesaria coordinación entre las políticas educativas y las políticas industriales. 

Como dice Paz (2008), mientras que el impacto de la educación sobre la productividad de los 

trabajadores dependa de ciertos condicionamientos dados por la estructura productiva, las 
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políticas redistributivas que fijen como eje la expansión y la difusión de la educación en la 

población, no generarán el efecto deseado. 

Según los hallazgos del proyecto, en este sentido, dado que las variaciones de la productividad del 

factor trabajo no dependen sólo de la acumulación de capital humano, sino también de la relativa al 

capital físico, el Estado debería realizar inversiones destinadas al incremento de la dotación de capital 

físico en aquellas ramas donde más escasa es la cantidad de este factor de la producción, a los fines de 

que genere aumentos en la productividad de los trabajadores, y mejore su ingreso en comparación al 

de las demás ramas, o bien debería generar incentivos para que sean los agentes privados los que las 

realicen. Ejemplos de ramas con escasa dotación relativa de capital físico son: “Servicios de 

Educación, Salud, Sociales y Personales” y “Hoteles y Restaurantes”. 

 Los resultados hallados en términos de las variables relativas a la educación y experiencia 

implican, por un lado, que los conocimientos específicos tienen una menor tasa de rendimiento 

que los conocimientos generales para las mujeres, mientras que para los varones presentan 

tasas casi idénticas, que la finalización de los distintos grados otorga un importante plus 

salarial de características crecientes, lo que indirectamente da cuenta de un efecto penalización 

por estudiar y trabajar a la vez, y que existe un efecto sobreeducación entendido como la falta 

de valoración del título de carreras de postgrado. 

En este sentido, el Estado debería llevar a cabo acciones para asegurar que los habitantes estén en 

igualdad de condiciones para el acceso a la educación, para evitar el abandono de los estudios medios 

y generar mecanismos que posibiliten el inicio y la compleción de los estudios superiores, en especial 

dirigidos a aquellos jóvenes que, por cuestiones socioeconómicas, culturales o de otra índole, deben 

incorporarse tempranamente a la fuerza laboral. De lo contrario, el costo social resulta muy grande, 

entendido como significativas diferencias salariales entre los niveles inferiores y los superiores de 

escolaridad, así como entre los niveles completos y los incompletos. 

 Finalmente, la fuerte segmentación del mercado laboral, en especial para las mujeres, 

y el diferencial salarial positivo entre establecimientos productivos de gran escala 

respecto a otros que cuentan con una menor cantidad de puestos de trabajo ocupados, 

constituyen fundamentos para afirmar que el Estado debería poner en práctica 

políticas para evitar la fuerte penalización para aquellas personas empleadas en el 

sector informal, y crear mecanismos que incentiven a que los agentes privados tiendan 

a crear o mantener empresas preferentemente de mayor escala. 

6.2 Futuras Líneas de Investigación 

Dentro del proyecto, se detectaron como posibles líneas futuras de investigación a las siguientes: 

 A los fines de continuar y mejorar el estudio de la relación entre capital físico y nivel 

de remuneración, se podría realizar una prueba de consistencia del modelo, en base a 

datos del CNE de un año distinto al 2005, con el objeto de evaluar la estabilidad de los 

resultados ante cambios en la fecha de relevamiento de los datos, a la vez que se 

podrían buscar fuentes de información alternativas, a los fines de buscar mejores 

indicadores cuantitativos.  

 En cuanto a las variables relativas al capital humano e hipótesis alternativas, se podría 

incluir en la Ecuación de Mincer una variable que permita medir la experiencia en el 
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puesto actualmente ocupado, también llamada “tenure”, a los fines de poder 

aproximar con mayor precisión el efecto que tiene sobre el ingreso el conocimiento 

adquirido por el aprendizaje en determinado puesto de trabajo. A su vez, se podría 

incorporar una variable que de cuenta del efecto de la calidad de la educación en la 

remuneración, y estudiar con mayor énfasis, buscando sustento teórico, la relación 

negativa entre asistencia a establecimientos educativos y nivel de ingresos. 

 La importancia que otorgan los resultados a la segmentación en el mercado laboral, 

amerita un análisis con mayor profundidad, donde se mejore la operacionalización de 

la variable que representa su efecto. El hallazgo de los otros determinantes del nivel 

de ingresos, como ser el estado civil y el tipo de gestión del establecimiento 

productivo, también dan lugar a investigaciones donde se puedan explicar los hechos 

encontrados con un mayor detalle. 

 Por otro lado, en las investigaciones más recientes se observó que dentro de esta línea 

de investigación los resultados se ven ampliamente mejorados para el caso de las 

mujeres cuando se corrige a la muestra por errores de selección; así como también 

cuando se tiene en cuenta el rol que juegan las ocupaciones y la complejidad de la 

tarea realizada. 

 El resultado del Test de Resset Ramsey, según el cual se podría mejorar la forma 

funcional de las ecuaciones de regresión estimadas a través de la incorporación de los 

cubos o cuadrados de las variables explicativas, justifica que se lleven a cabo 

investigaciones exploratorias al respecto. 

 Finalmente, en algunos trabajos empíricos que anteceden se encontró que las 

estimaciones no se restringen a los asalariados, sino que son realizadas para cada una 

de las categorías ocupacionales, así como también algunos estudios incorporan a parte 

de los efectos monetarios de la inversión en capital humano, los efectos no 

monetarios. Toda esta multiplicidad de temas da lugar a futuras investigaciones. 
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CAPÍTULO 10: EL ESTADO Y EL TRABAJO DOCENTE EN LA PROVINCIA DE BUENOS 

AIRES: REFLEXIONES EN TORNO A LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA Y LA 

PRECARIEDAD LABORAL DOCENTE | AGUSTÍN CLAUS (RED LATINOAMERICANA DE 

ESTUDIOS SOBRE EL TRABAJO DOCENTE Y  DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN) 

 

RESUMEN 

La organización y administración del Estado en el siglo XXI enfrenta múltiples desafíos producto del 

crecimiento de las necesidades sociales crecientes. Es por ello, que se necesitará un Estado eficaz, y a 

la vez eficiente, para poder garantizar los derechos sociales de la sociedad moderna en un mundo en el 

cual la complejidad técnica, el conocimiento científico y el rol del trabajo aparecen como aspectos 

fundamentales que de manera articulada delimitan y conformar la división social del trabajo y la 

estructura clasista de la sociedad. 

Como un aporte a esa construcción del Estado eficaz, mediante la presente investigación nos 

proponemos abordar el estudio de la administración educativa de la Dirección General de Cultura y 

Educación y su impacto respecto de las condiciones laborales de los docentes del sistema educativo 

bonaerenses con el propósito de conocer, analizar y describir su situación actual respecto de la últimas 

décadas. 

Las múltiples interrelaciones y dimensiones que implica el análisis de uno de los aparatos estatales 

más grande del País, y de América Latina, supone una necesaria delimitación de las problemáticas que 

nos resultan claves y estructurales para la determinación de las lógicas implícitas en el funcionamiento 

y organización de la Dirección General de Cultura y Educación.  

En conclusión, en la presente investigación, se abordaran los aspectos fundamentales referidos al 

Estado, su Aparato Estatal y la Administración Educativa, el Gobierno el sistema educativo y su 

vinculación territorial y las condiciones laborales contractuales del Trabajo Docente.  

2. Introducción 

El presente trabajo de investigación surge como la continuidad de la participación realizada en la 

segunda edición del Concurso Bialet Massé, en la cual abordamos y complejizamos la situación del 

financiamiento educativo y de las condiciones laborales de los docentes. En efecto, en aquella,  

producto de la necesidad de profundizar la investigación de algunos aspectos y dimensiones 

específicas, se debió extraer aspectos que aquí se retoman. Desde ese mismo momento, se comenzó la 

profundización de las interrelaciones existentes entre el Estado y la situación laboral de los docentes.  

Complementariamente, se retoma el estudio y análisis de algunos aspectos fundamentales del sistema 

educativo bonaerense, el Estado, la administración educativa y el trabajo docente, con una 

profundización del abordaje de cada uno de ellos con el propósito de aportar insumos para la toma de 

decisiones y definiciones de políticas públicas en materia educativa. 

Las preguntas que guiaron nuestra investigación se refieren a la necesidad de problematizar sobre 

determinadas dimensiones específicas del sistema educativo bonaerense, y también a nivel nacional, 

debido a que en la literatura especializada de administración educativa, planeamiento, programación 
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educativa, etc. etc. no suelen ser tomadas como objeto de estudios con la profundidad y especificidad 

requerida. 

Por consiguiente, partimos de preguntarnos, y a la vez, aspiramos, qué producto de la investigación 

delinear algunas pistas que permitan comprender sus causas, ¿Cuáles son las interrelaciones existentes 

(o no) entre la estructura del Estado Provincial, la Administración Educativa y el impacto respecto de 

la condición laboral de los docentes?, ¿Resulta factible identificar causas y efectos en ella?, ¿Por 

medio del análisis y estudio de la estructura del aparato del Estado, resulta posible vislumbrar la lógica 

del poder que tiene impresa?, ¿Cómo evolucionaron las condiciones laborales de los docentes durante 

las últimas décadas?, ¿Existen interrelaciones entre la configuración institucional del aparato estatal y 

la calidad del trabajo docente?, ¿Cuál es la situación de vulnerabilidad laboral en la que se encuentran 

los docentes bonaerenses?, ¿Se encuentra un proceso de precarización laboral docente? y, por último, 

¿Se encuentra evidencia que permita caracterizar el impacto que tiene el rol del estado y la calidad del 

empleo docente?. 

Mediante la presente investigación nos proponemos abordar las complejas interrelaciones existentes 

vinculadas a la administración educativa provincial, a través del estudio de la organización orgánica-

funcional del aparato de gobierno, y el trabajo docente, a través de la aproximación respecto de la 

situación contractual de precariedad y/o flexibilidad del trabajo de los docentes del sistema educativo 

bonaerenses con el propósito de conocer, analizar y describir su situación en la actualidad respecto de 

la última década. 

La vinculación de estas dimensiones tiene como propósito indagar las vinculaciones y las 

determinaciones mutuas que se podrían identificar, señalar y analizar, para poder impulsar mejoras de 

política educativa tendientes a la mejora de la administración y gobierno de la administración 

educativa del sistema educativo provincial. 

Particularmente, la participación mediante la elaboración de estudios de investigación por parte del 

Estado Provincial, a través del Ministerio de Trabajo, proporciona un incentivo a la participación y 

desarrollo de investigaciones con el propósito de elaborar las herramientas técnicas de diagnostico 

para la elaboración de políticas públicas en materia de mejoras del trabajo en el ámbito de la 

provincia, particularmente el trabajo de los docentes y su situación contractual vigente en la 

actualidad. 

3. Objetivos del Estudio 

3.1. Objetivo General 

Mediante el presente trabajo de investigación nos proponemos conocer, describir y analizar de manera 

articulada, el rol del Estado, el gobierno del sistema educativo y las condiciones laborales de los 

docentes del sistema educativo bonaerense.  

3.3. Objetivos Particulares 

 

El primer objetivo, consiste en caracterizar la estructura orgánico-funcional de la Dirección General de 

Cultura y Educación, instancia institucional del Estado Provincial, como máxima autoridad 

responsable de gestión, administración, organización y gobierno del sistema educativo bonaerense.  
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El segundo objetivo, se refiere a la problematización y conceptualización en torno al significativo rol 

de la administración educativa del sistema educativo bonaerense complejizando las diferentes lógicas 

de gobierno implícitas y/o explícitas y la construcción teórica de las lógicas de conducta del 

comportamiento y la estructura organizacional de la Dirección General de Cultura y Educación. 

El tercer objetivo, consiste en analizar la situación histórica y reciente del trabajo docente, para 

problematizar respecto de la calidad del trabajo docente en el ámbito del empleo público provincial y, 

a la vez,  identificar la existencia, o no, mediante la evidencia empírica relevada, de un proceso de 

proletarización laboral y/o informalidad del trabajo de los docentes del sistema educativo bonaerense, 

en un contexto de sostenido incremento del financiamiento educativo. 

Por último, el cuarto objetivo, implica presentar evidencia que permita la problematización 

interrelacionada de las dimensiones descriptas, para identificar las interdependencias, determinaciones 

y/o independencias del comportamiento de cada una de ellas, con el propósito que nos permita 

caracterizar el gobierno y la estructura de la administración educativa del sistema educativo 

bonaerense y el estado de la situación reciente de las condiciones del trabajo docente.  

4. Procedimientos metodológicos utilizados. 

La estrategia metodológica en la cual se basó el presente trabajo de investigación consideró, por un 

lado, aspectos de carácter exploratorio y, por el otro, aspectos de carácter descriptivos. Respecto del 

procedimiento lógico utilizado, sobresalen los métodos de análisis y síntesis como herramientas 

utilizadas en el proceso de investigación. 

Desde  una perspectiva macro y micro institucional, se contemplan las principales variables 

contextuales del Estado, la administración educativa y las condiciones  laborales de los docentes. Las 

fuentes de la información estadística utilizadas fueron tanto primarias como secundarias y la principal 

vía de aproximación a los fenómenos consistió en el análisis y producción de indicadores e 

información estadística. 

 5. Marco teórico. 

El enfoque teórico asumido en la presente investigación consistió en el análisis del Estado, desde una 

perspectiva social del derecho y de la teoría de la regulación, ambas teorías, constituyeron el marco 

teórico desde el cual, se problematizaran las diferentes dimensiones investigadas. Sostenemos, la 

perspectiva filosófica, económica y social del Estado y el Trabajo elaborada por el Marxismo.  

6. Desarrollo del estudio 

Pensar, definir y reflexionar acerca de la constitución histórica del Estado en la Argentina y, en 

particular, en la Provincia de Buenos Aires, implica plantear la interrelación de diferentes disciplinas 

que nos permitan conocer, comprender y complejizar respecto de su génesis y conformación histórica. 

Las conceptualizaciones y discusiones en torno al Estado exceden los límites del objeto de estudio de 

la presente investigación, pero a la vez, resulta fundamental caracterizar y describir nuestra postura 

acerca de lo que entendemos por Estado, de tal forma que nos permita definir nuestro marco teórico 

desde el cual abordaremos las distintas problemáticas investigadas. 

Eludiendo plantear una discusión alrededor de las diferentes teorías y conceptualizaciones respecto de 

lo qué plantean los diferentes enfoques filosóficos, políticos, sociales y económicos, respecto de la 
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conformación y origen del Estado, se desarrolla el marco teórico asumido en el presente trabajo de 

investigación.  

Resulta clave caracterizar la concepción en torno al Estado (y su rol) que se utiliza como marco teórico 

en la presente investigación. En consecuencia, se define el significado de las diferentes dimensiones 

implícitas en la caracterización del Estado, y luego, se abordaran desde ésta perspectiva las diferentes 

dimensiones abordadas.  

6.1. El Estado: ¿Aparato Burocrático, Democrático y/o Agente Estratégico? 

Desde una crítica al Estado capitalista, Zhidkov y otros, sintetizan las dimensiones fundamentales que 

en todo análisis del Estado se requieren abordar para realizar un estudio significativo. En efecto, se 

encuentra, la esencia, el contenido, el tipo histórico, las funciones, la forma, en términos de gobierno, 

estructura estatal y régimen estatal,  y el mecanismo, como concepto específico y la estructuración del 

mecanismo estatal. 

En este sentido, Zhidkov y otros, afirman que la Esencia del Estado, se define como un “…fenómeno 

social
1
 determinado, consiste en que constituye una organización singular del dominio político en la 

sociedad clasista…”. Asimismo, respecto del Contenido, los autores plantean que ambos conceptos –

esencia y contenido- definen la naturaleza de clase del Estado, aunque no de la misma manera. 

Mientras la esencia abarca lo indispensable en cualquier Estado (su Tipo), el “…contenido caracteriza 

la unidad de lo necesario y lo casual…”. (Zhidkov y otros; págs. 47 y 51; 1987) 

Respecto del Tipo Histórico de Estado, Zhidkov y otros, plantean que “…es una abstracción 

científica, y no un simple conjunto de Estados de determinada formación socioeconómica…”. 

(Zhidkov y otros; pág. 50; 1987) 

Como hemos caracterizado, el Estado, desde esta perspectiva, la cual adherimos y promovemos, 

representa la síntesis de los intereses irreconciliables de clases en un momento histórico determinado. 

No obstante, el Estado siempre actúa, no de manera neutral, mediante su papel activo “…halla la 

materialización práctica de sus funciones, las cuales, son las principales líneas de su actividad, que 

expresan en esencia de clase, en la solución de las tareas fundamentales que tiene planteadas…”. 

(Zhidkov y otros; pág. 53; 1987) 

En consecuencia las formas y los métodos de ejercicio de las funciones del Estado, implican un 

conjunto de dimensiones propias que resultan fundamentales de abordar. Es decir, la esencia, el 

contenido y las funciones del Estado expresan el carácter del poder estatal, mientras que la forma, en 

cambio, se refiere e indica cómo está organizado dicho poder. En efecto, Zhidkov y otros, afirman que 

se “…manifiesta en la estructura y las interrelaciones de los órganos del Estado y las partes 

territoriales que lo integran, así como en los métodos de actividad del aparato estatal. La forma del 

                                                   

1 Zhidkov y otros, amplían la dimensión de la Esencia del Estado como fenómeno social y destacan los principales aspectos: 
“…i) constituye la organización de dominio político surgida en determinada etapa del desarrollo histórico y que desaparece 
en determinada etapa histórica; ii) está condicionada por la base económica de la sociedad y es la superestructura 
levantada sobre ella, actuando como Estado de determinado tipo histórico; iii) es la organización de la clase (o clases) 
dominante de los propietarios de los principales medios de producción para defender sus intereses clasistas y iv) es la 

organización política universal, dueña del poder público soberano y sus apéndices materiales y se caracteriza por la 
distribución de la población según una división administrativo-territorial, los impuestos y el Derecho…” (Zhidkov y otros; 
pág. 48; 1987) 
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estado se examina desde el punto de vista de la forma de gobierno, la forma de estructura estatal y de 

régimen estatal…”. (Zhidkov y otros; pág. 69; 1987) 

Respecto del Mecanismo del Estado se aduce a toda la diversa actividad del Estado, sus funciones y 

sus órganos estatales como principales instituciones de ejecución de las mismas. Zhidkov y otros, lo 

caracterizan mediante varios rasgos esenciales “…El primero, representa un sistema integral de 

órganos estatales ligados por principios únicos de actividad en el ejercicio del poder estatal. El 

segundo, dichos órganos constan de una categoría especial de personas que se ocupan de gobernar y, 

el tercero, el mecanismo del Estado dispone de instrumentos de coacción directa para garantizar su 

actividad…”. (Zhidkov y otros; pág. 69; 1987) 

Asimismo, mediante la sucesión de los tipos históricos de Estado se cambia no sólo la esencia de clase 

del mecanismo estatal, sino también su estructura. Zhidkov y otros, exclaman que “…el aumento 

constante de la complejidad del aparato estatal es una ley objetiva del desarrollo histórico…”. 

(Zhidkov y otros; pág. 76; 1987) 

En síntesis recuperamos la conceptualización acerca del origen del Estado elaborada por Engels, cómo 

producto social de un momento histórico determinado sintetizando que “…el Estado no es de ningún 

modo un poder exteriormente impuesto a la sociedad; tampoco es la realización de la idea moral, ¨ni 

la imagen y la realización de la razón ,̈ como pretende Hegel. Es más bien un producto de la sociedad 

cuando llega a un grado de desarrollo determinado; es la confesión de que esa sociedad se pone en 

una irremediable contradicción consigo misma, y está dividida por antagonismos irreconciliables, 

que es impotente de conjugar. Pero a fin de que las clases antagonistas, de opuestos intereses 

económicos, no se consuman a si mismas y a la sociedad con luchas estériles, hácese necesario un 

poder que domine ostensiblemente a la sociedad y se encargue de dirimir el conflicto  de mantenerlo 

dentro de los límites del ¨orden .̈ Y ese poder, nacido de la sociedad, pero que se pone por encima de 

ella y se le hace cada vez más extraño, es el Estado…”. (Engels; pág. 160; 1970) 

6.2. La Administración Educativa  

En la literatura especializada existen múltiples conceptualizaciones en torno a la administración 

educativa, administración de la educación, administración del sistema educativo y/o administración 

de las instituciones educativas
2
, dentro de las cuales, cada una de ellas implica connotaciones, 

definiciones y significados particulares y, en muchos casos, encontramos que mediante 

denominaciones similares se definen conceptos y significados diferentes y, hasta en algunos casos, 

antagónicos. 

Como ya había los señalado Paviglianitti en su célebre “Diagnostico de la Administración Censal de la 

Educación” de los años ochenta declarando que  “…es notable y preocupante la ausencia de reflexión 

sobre el aparato administrativo de la educación. De hecho, esta estructura participa en el proceso de 

materialización de las políticas públicas y constituye un verdadero condicionante para la 

reproducción de modelos educativos considerados como deseables por los diferentes elencos 

gobernantes…”. (Paviglianitti; pág. 111; 1988) 

                                                   

2 Paviglianitti agrega y clasifica el conjunto de las investigaciones elaboradas por la literatura especializada en grandes 
grupos: a) los trabajos del área de planificación educacional, b) los trabajos descriptivos, c) los trabajos que tienen como eje 
la regionalización y d) los trabajos cualitativos. 
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En el plano provincial, en la búsqueda de antecedentes provinciales, se destaca el estudio pionero 

realizado por Reyna Almandoz, en la década del veinte del siglo XX, denominado ¨La Administración 

Escolar de la Provincia de Buenos Aires¨. En el mismo se contemplaban los principales aspecto de la 

administración de la educación provincial y resulta oportuno señalar su contenido “…El capítulo 

primero antecedentes sobre la organización de la administración escolar. El segundo, presupuesto de 

gastos. El tercero, Estadística Escolar, Escuelas, Inscripción y Alumnos. El cuarto, Escalafón y 

sueldos del personal docente. El quinto, legislación económica. El sexto, edificación escolar. El 

séptimo, higiene escolar. El octavo, Factores de progreso y el noveno, la escuela como exponente de 

civilización. Por último el autor, incorpora un listado de las personas que fueron Directores 

Generales de la DGE… ”. (Reyna Almandoz; 1925) 

Particularmente, creemos oportuno resaltar significativamente, el acertado análisis, profundo e integral 

y, a la vez, sintético que Salas Madriz nos presenta respecto de la definición y caracterización de la 

administración Educativa y su fundamentación epistemológica. 

La comunión con dicho análisis radica en que nos permite “…establecer criterios para orientarse 

dentro de la vasta y compleja red de disciplinas que entran en juego en el estudio del fenómeno 

educativo…”. (Salas Madriz; pág. 9; 2003) 

Desde una perspectiva histórica, Salas Madriz, afirma, “…desde que la educación se constituyó en el 

siglo XIX en un proyecto social, económico, político y cultura, como resultado de los procesos 

desencadenados en estos ámbitos por la Revolución Industrial y la caída de los gobiernos 

monárquicos, se convirtió en objeto de estudio filosófico y, posteriormente, de distintas disciplinas 

como la Sociología, la Psicología, y de las Ciencias Políticas, entre otras…”. (Salas Madriz; pág. 10; 

2003) 

Asimismo, en el siglo XX la educación registró un crecimiento significativo como demanda social y 

en la cual los Estados, con sus diferentes grados de responsabilidad la fue satisfaciendo, se fue 

conformando una “…comunidad de investigadores, dedicados a dar cuenta de la compleja trama de 

elementos que entran en juego en el proceso de enseñanza-aprendizaje, no sólo a nivel pedagógico, 

sino también administrativo...”. En este sentido “…en el campo específico de la Administración, se 

registró una importante revolución epistemológica, a partir de la puesta en escena del pensamiento 

sociológico alternativo al positivista de base comtiana…”. (Salas Madriz; pág. 10; 2003) 

El objeto de estudio de la administración educativa
3
, siguiendo a la especialista Salas Madriz, nos 

permite señalar que “…la organización educativa es un tipo especifico de organización y, cómo tal, 

constituye su objeto de estudio. La teoría de esta disciplina se construye a partir de la confluencia de 

                                                   

3 En su artículo académico, Salas Madriz, realiza la fundamentación epistemológica de la administración educativa como 

disciplina científica, para evaluar si una disciplina ha alcanzado status científico mediante la justificación de los requisitos 
sistematizados por el epistemólogo Mario Bunge. A manera de síntesis, se detallan, a) Exista una comunidad de 
investigadores en la que se da flujo de información constante e inteligente sobre los objetos de estudio; b) El sistema social 
aprecia y valora el trabajo científico que en ella se realiza, al punto que facilita los medios necesario para que esto ocurra; c) 
Los objetos que estudia son entes reales; d) Está ontológica y epistemológicamente definida; e) Sus teorías y métodos 
permiten explicar la realidad y actuar sobre ella; f) Dispone de un ¨cuerpo  ̈de datos, hipótesis, métodos, instrumentos, entre 
otros, suficiente para operar, con medios para mantenerlo actualizado; g) La problemática que aborda se refiere a objetos que 
forman parte de su dominio, o a otros con los que estos objetos mantienen relaciones significativas; h) Cuenta con un fondo 

de conocimientos, cuya dimensión crece constantemente; i) Los objetivos que se persiguen hacen referencia a los objetos de 
su dominio: descubrimiento de leyes, formulación de teorías, diseño de métodos, entre otros y j) Los métodos que utiliza son 
escrutables y justificables. 
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tres ejes disciplinares fundamentales: las Ciencias de la Educación, la teoría administrativa general 

y, otras disciplinas, como la Economía, la Psicología, la Sociología, las Ciencias Políticas y el 

Derecho, entre otras…”. (Salas Madriz; pág. 11; 2003) 

Respecto de la identificación de los diferentes elementos de análisis que componen la organización 

educativa, Salas Madriz, señala al i) Proyecto Educativo: tipo de sociedad y sistema económico-

político y Política Educativa: Curriculum; ii) Paradigma o paradigmas educativos puestos en práctica; 

iii) Infraestructura General: iv) Educador; v) Educando; vi) Familia y vii) Otros actores sociales. (Salas 

Madriz; pág. 15; 2003) 

6.3. El Aparto Estatal: estructura organizacional 

La Provincia de Buenos Aires ha sido reiteradamente precursora de la organización del Sistema 

Educativo Nacional desde la sanción de la Constitución de 1873, la Ley de Educación Común en 1875 

y el Reglamento Escolar de 1876, aprobado durante el mandato de Domingo Faustino Sarmiento en la 

Dirección General de Escuelas. 

La responsabilidad del gobierno y la administración del Sistema Educativo Provincial se encuentra a 

cargo del Poder Ejecutivo Provincial que ejerce su política educativa a través de la Dirección General 

de Cultura y Educación -DGCyE-.  

La estructura interna de la Dirección General de Cultura y Educación no ha permanecido estática y ha 

sido modificada en cada etapa histórica acorde a la política educativa provincial, de manera tal que 

permita reorganizar el aparato estatal, de administración central, en correspondencia a la normativa 

vigente y a las definiciones de políticas educativas.  

Un análisis riguroso y exhaustivo del aparato estatal excede los alcances de la presente investigación. 

No obstante, nos aparece oportuno proponer una esquematización de la estructura organizacional de la 

-DGCyE- con el propósito de conocer sus diseños en los diferentes años, y que nos permita indagar los 

tipos de vinculaciones institucionales y los grados de concentración y/o descentralización que 

promueven. 

Tal como señala Malpica, “…en los Estados modernos la Administración Pública emana del poder 

público y lo representa. Ejerce ese poder en la determinación de objetivos, opciones y prioridades, en 

la formación de regulaciones, en la asignación de roles, atribuciones y recursos, en la imposición de 

limitaciones e incentivos, en la evaluación y control de los procesos sociales. Todo ello en aras del 

interés social, y arbitrando entre las empresas, las organizaciones y las personas, y con sujeción a 

normas fundamentales pre-establecidas…”. (Malpica; pág. 6; 1980) 

Para abordar la administración educativa del sistema educativo bonaerense de manera tal de 

diferenciar las lógicas institucionales-administrativas-organizacionales en las cuales se gestiona el 

funcionamiento del sistema y los diferentes roles de los actores según las diferentes instancias 

jerárquicas, se propone una doble dimensión de análisis para cada nivel institucional. 

Desde la perspectiva de la administración y su vinculación con la planificación educativa, se encuentra 

la clásica diferenciación entre la macro y micro planificación. Tal como señala, Malpica, la macro-

administración de la educación “…se da a partir de los más altos niveles del gobierno y desciende 

hasta los niveles de la prestación de los servicios. En efecto, “…es la expresión de  una función 

gubernamental, y tiene por lo tanto una naturaleza burocrática. Se organiza a partir de una 
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superestructura, y se desconcentra y descentraliza horizontal y verticalmente (territorialmente) para 

cumplir mejor sus propósitos…”. (Malpica; pág. 13; 1980) 

De manera complementaria, siguiendo el camino inverso, la micro-administración, según Malpica, 

“…se eleva desde el nivel de base para integrarse y luego articularse con la administración 

gubernamental propiamente dicha. Consiste en el nivel operativo efectivo de los servicios educativos, 

que  a la vez, podría conceptualizarse como la administración institucional
4
…”. (Malpica; pág. 15; 

1980) 

En este apartado, nos interesa conocer, describir y comprender la estructura orgánico-funcional de la 

Dirección General de Cultura y Educación -DGCyE-, durante los últimos veinte años, para 

problematizar respecto del grado de burocratización implícita en la estructura de gobierno del sistema 

educativo bonaerense y las lógicas que determinan la distribución del poder en el proceso de la toma 

de decisión mediante la caracterización de su diseño y estructura orgánico-funcional. En segundo 

lugar, luego de dicha problematización, nos interesa indagar los grados de atomización y/o 

democratización implícita en dichos diseños estructurales que se vislumbran a partir del análisis de las 

relaciones institucionales de jerarquización, centralización y descentralización vertical y/o horizontal.  

6.3.1. Caracterización de la Estructura Orgánico-Funcional de la Dirección General de Cultura 

y Educación: ¿Democrática y/o conservadora? 

En todo análisis organizacional de cualquier tipo de institución, sea de carácter público, privada y/o sin 

fines de lucro, implica asumir una tarea analítica de una gran complejidad y requerimientos que 

exceden los límites que se plantean en la presente investigación.  

No obstante, en el presente apartado, nos interesa caracterizar y describir, cómo, de qué manera y 

cuáles son las relaciones de jerarquía, tanto horizontales como verticales, en la estructura de la 

administración central de la Dirección General de Cultura y Educación 

Tal cómo afirma Hintze, mediante su objeto de estudio respecto del comportamiento de las 

organizaciones, existen distintos modelos de gestión que implican modalidades distintas de cómo se 

estructuran y determinan las relaciones entre los objetivos de la organización y los recursos que se 

destinan para alcanzarlos. En efecto, agrega que “…la administración de las estructuras es el proceso 

mediante el cual se establecen y aplican las reglas de juego sobre el uso de recursos; reglas que 

toman en cuenta desde la filosofía organizativa, la división de la responsabilidad y la autoridad, la 

articulación y coordinación entre las diferentes áreas hasta la asignación de las responsabilidades 

cada uno de los puestos de trabajo…”. (Hintze; pág. 6; 1999). 

Otra de las dimensiones que destaca Hintze en todo análisis de estructura organizacional remite a la 

diferenciación fundamental de la utilización de técnicas de descripción de estructura formales y reales. 

La primera, formal, la define, como aquella que “…surge del carácter jurídico que las organizaciones 

adquieren cuando son constituidas como instituciones privadas o públicas. Este carácter está dado 

por actos jurídicos que, en el caso de las instituciones públicas, son normas (tales como leyes de 

ministerios o leyes de creación de organismos). Estas normas de creación, que establecen los 

objetivos o finalidades institucionales, las fuentes de los recursos y la forma de gobierno interno…”. 

                                                   

4 Resulta importante no confundir la concepción de la administración institucional con la administración educativa que 
implica un posicionamiento teórico científico diferente y, a la vez, más abarcativo de la unidad de análisis en cuestión. 
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Además, de la formal, existen estructuras reales, “…que pueden estar o no respaldadas y sustentadas 

por normas vigentes…”. Finalmente, “…La estructura real sustentada en normas vigentes es la 

estructura “formal-real”, mientras que aquella parte que sólo figura en las normas pero no se ha 

aplicado (o ha dejado de aplicarse)…”. (Hintze; pág. 6; 1999). 

6.3.1.1. Estructura Orgánico-Funcional de la -DGCyE-  

(Años 1990-2011) 

El gobierno y administración del sistema educativo bonaerense se encuentra a cargo de la Dirección 

General de Cultura y Educación, tal como lo estipula la Constitución de la Provincia de Bueno Aires. 

Durante la década de los años noventa, la estructura del aparato estatal de la Dirección General de 

Cultura y Educación -DGCyE-, se configuró en base a un diseño de estructura burocratica-jerarquica 

en la cual, preponderaba la jerarquización verticalista en el proceso de toma de decisiones, la 

reducción de los canales de comunicación hacia arriba de manera de mecanizar los circuitos y las 

relaciones de las diferentes dependencias departamentales. 

Cómo máxima autoridad de conducción de política educativa, se encuentra el Director General, del 

cual, dependían tres subsecretarías, Educación, Cultura
5
 y Administrativa, y a la vez, otras instancias 

institucionales, con similar jerarquía formal, tales como el Consejo General de Cultura y Educación, la 

Asesoría General, la Unidad Ejecutora Provincial. Con menor rango de jerarquía institucional, se 

encontraban la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar, la Dirección de Ceremonial y la 

Auditoria General.  

La Ley Nº 11.612 de Educación de la Provincia de Buenos Aires, sancionada en el año 1995 y vigente 

hasta el año 2007, comprende un conjunto de artículos que van desde el 29 al 43, mediante los cuales 

define, consigna y describe los requisitos, las responsabilidades, las facultades, los deberes y 

obligaciones que el Director General de la -DGCyE- tiene a su cargo. 

En el siguiente gráfico, se presenta el diseño estructural-orgánico-funcional de la -DGCyE-. Resulta 

importante destacar, que si bien en términos generales, dicha estructura no ha sufrido grandes 

modificaciones respecto de las divisiones departamentales y sus relaciones jerárquicas-burocráticas 

durante todo el periodo en estudio, a partir del año 2007, los contenidos y roles fueron 

significativamente redefinidos en función de la nueva ley de educación provincial, que se abordarán en 

apartados posteriores. 

La Subsecretaria de Educación, tiene a su cargo fundamentalmente la política pedagógica provincial, 

de manera tal de concentrar en ella las políticas educativas que se encuentra estructurada mediante 

quince (15) Direcciones Provinciales correspondientes a los diferentes niveles y modalidades de la 

educación. Las Direcciones Provinciales de Niveles Educativos, Inicial, Primaria, Secundaria y 

Superior No Universitaria. Otras, tales como las Direcciones Provinciales de Gestión Estatal, Gestión 

Privada, Política Socio-Educativa, Planeamiento y Educación Técnico-Profesional y las Direcciones 

de Modalidades, Adultos, Artística, Educación Física, Especial y Psicología Comunitaria y Pedagogía 

Social. 

                                                   

5 En el año 2003, la subsecretaría de Cultura se convirtió, mediante la Ley Nº 13.056, en el Instituto Cultural de la Provincia  
de Buenos Aires que funciona como organismo descentralizado dependiente del poder ejecutivo provincial. 
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El conjunto de tareas de la contabilidad pública, gestión de cargos docentes y administrativos, pago de 

proveedores de la -DGCyE- y, fundamentalmente, la administración contable en la cual se base el 

funcionamiento del sistema educativo bonaerense, se encuentra a cargo de la Subsecretaría 

Administrativa, de la cual dependían, ocho (8) Direcciones. La Dirección Provincial de RR.HH y las 

Direcciones de Contabilidad y Finanzas, General de Administración, Propiedades, Compras y 

Contrataciones, Personal, Coordinación Administrativa y Servicios Generales. 

Por medio de la representación gráfica de las relaciones institucionales entre las diferentes áreas 

departamentales de la estructura orgánico-funcional de la -DGCyE-, se desprende, la existencia de una 

significativa centralización jerárquica vertical, concentrándose en las dos subsecretarías como 

principales responsables instancias institucionales de la toma de decisión. 

En este sentido, la misma impresión se desprende del análisis exhaustivo de la Ley de Educación, 

vigente en dicho periodo, en la cual se puede encontrar una significativa tendencia descentralizadora y 

privatista de la política educativa provincial. Promoviendo la jerarquización del rol del municipio, los 

consejos escolares y la gestión privada de la educación.  

En el cuerpo de dicha Ley se observan dos apartados, que se relacionan de manera directa con esta 

tendencia hacia la descentralización, uno de la Administración Distrital y otro de los Consejos 

Escolares, con los artículos 47 a 49 y 50 a 101, respectivamente. (LEP; 1995) 

Respecto del impulso explícito al aumento de la oferta educativa de gestión privada, en el cuerpo de 

dicha Ley, se encuentran los artículos 102 al 122, mediante los cuales se promueve, desde el propio 

Estado, la proliferación de la gestión privada y, en cambio,  a la oferta de gestión estatal, se le otorga 

un segundo plano subsidiario de la privada. 

Durante la década del noventa, en el marco de la política de descentralización, en términos de la 

administración central, se promovió la concentración del poder de la toma de decisiones a cargo del 

Director General en detrimento del Consejo General cómo órgano de decisión política. Además, 

debido a su reducción en términos de la cantidad de miembros, que pasaron de 12 a 10, como en las 

potestades formales de dicho órgano en materia de reducción de acuerdos y definición de políticas 

educativas provinciales. A nivel territorial, Duro afirmó, que “…se visualiza a la escuela como la 

unidad de cambio del sistema educativo. La institución escolar es responsable por el mejoramiento de 

la calidad del servicio educativo…” . (Duro; pág. 15; 2000) 

Esta política educativa promovida esencialmente por la descentralización implicó múltiples 

dimensiones y se desarrolló bajo la denominada “Transformación Educativa
6
” que pretendió una 

reforma estructural del sistema educativo bonaerense. Mediante palabras textuales, de su 

implementadora, que la definió como un proceso en el cual “…con la convertibilidad, la apertura 

económica y la reforma del Estado, se inició una nueva etapa en la que los recursos humanos deben 

contar con competencias, capacidades y aptitudes específicas… ”. (Ginnettasio; pág. 6; 1998) 

                                                   

6  Migliavacca, Saforcada, Jaimovic. entre otros, afirman que la “Reforma Neoliberal del Estado impulsada por la 
Transformación Educativa” se implementó mediante un conjunto sistematizado y estructurado de leyes tales como: i) Ley de 

Transferencia de Servicios Educativos, N° 24.049 (1991); ii) Ley Federal de Educación N° 24.195 (1993); iii) Reforma 
Constitucional Nacional (1994); iv) Reforma Constitución Provincial (1994); v) Ley de Educación Superior N° 24.521 
(1995) y vi) Ley de Educación Provincial N° 11.612 (1995). 
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Naturalmente, esta reforma no implicó neutralidad, cómo ninguna reforma lo supone, debido a que 

como tal, se promueve en el marco de un proyecto político-educativo determinado. Albergucci, 

exponente de la implementación del Polimodal en el sistema educativo bonaerense, qué supuso la 

desarticulación del anterior Nivel Medio y la debilitación de la Educación Técnica y Agraria, afirmó  

que “…La Transformación de la educación se ha de realizar con las reglas de la descentralización, 

para dar respuesta a las necesidades de cada realidad: descentralización a nivel macro-sistema y a 

nivel micro-institución…”. Asimismo, ante la no-neutralidad implícita de la misma, previó con 

anticipación algunas cuestiones críticas que implicaba el proceso de descentralización, en marcha y 

identificó tres grandes riesgos referidos a una “…i) Virtual desarticulación del sistema educativo, ii) 

Eventual incapacidad para establecer orientaciones políticas básicas al sistema educativo y iii) 

Profundización de las desigualdades existentes en materia educativa entre jurisdicciones y grupos 

sociales…”. (Albergucci; pág. 229; 2000) 

En el marco de la crisis social y económica en la que se encontró el sistema educativo bonaerense 

durante la década del noventa,  se registro un proceso en el cual “…en la Dirección General de 

Escuelas y Cultura se observa debido a su debilitamiento como organismo estatal…”. (Katz; pág. 

244; 1996).  

Mintzberg, mediante su análisis y diseño de las organizaciones, propone una clasificación, para 

dimensionar los grados de descentralización y las cuotas de poder que en las estructuras 

organizacionales, mediante cinco tipos hipotéticos que denomina: “…a) Centralización vertical y 

horizontal: el poder de decisión aquí está concentrado en manos de un solo individuo, es decir, el 

Director General; b) Descentralización horizontal limitada (selectiva): en este tipo encontramos la 

organización burocrática con tareas no calificadas que confía para la coordinación en la 

estandarización de procesos de trabajo; c) Descentralización vertical limitada (paralela): aquí 

encontramos a la organización que está dividida en unidades o divisiones, en cuyos mandos medios 

está delegada (en paralelo) una gran cantidad de poder formar para tomar las decisiones: d) 

Descentralización vertical y horizontal selectiva: aquí se observa en conjunto la descentralización 

tanto vertical como horizontal de manera selectiva y en paralelo y e) Descentralización vertical y 

horizontal: aquí el poder de decisión se concentra en su mayor parte en los niveles inferiores de la 

organización…”. (Mintzberg; pág. 139-141; 2004) 
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Desde esta perspectiva de análisis, se desprende que durante la década del noventa la estructura 

orgánico funcional de la -DGCyE- se encontraría entre dos tipos de estructura de las organización 

según la tipología de Mintzberg, con mayor intensidad el tipo de Centralización vertical y horizontal 

concentrándose el poder de decisión sólo en el Director General y línea directa de dependencia, y en 

una menor medida, tanto en la Descentralización vertical y horizontal selectivas debido a la gran 

complejidad y tamaño de la estructura de la administración central de la -DGCyE- que imposibilita la 

monopolización total del poder de decisión. 

En contraposición a la política educativa en el marco de la “Transformación Educativa”  

implementada durante la década del noventa en el marco de las políticas neoliberales, en el año 2007, 

en la Provincia de Buenos Aires, se sancionó la nueva Ley de Educación Provincial Nº 13.688 que 

modifico sustancialmente el paradigma pedagógico de la política educativa provincial, acompañada de 

un nuevo marco legal que promueve el enfoque del derecho social a la educación universal
7
. 

Respecto del análisis de la estructura orgánica-funcional de la Dirección General de Cultura y 

Educación, la nueva Ley, promovió la profundización de los grados de institucionalización de los 

diferentes actores responsables del sistema educativo bonaerense. En efecto, redefinió (y definió) los 

roles de los funcionarios responsables de la conducción político-pedagógico-administrativa de la 

                                                   

7 El actual cambio de paradigma en el cual tanto el Estado, Nacional y Provincial, recuperan su papel preponderante, se 
generó una legislación educativa que promueve el derecho social a la educación, tiende a generar una educación más 
democrática para la construcción de una sociedad más justa y revierte y reemplaza a la normativa conservadora vigente en los 
años 90º. Las moderna legislación educativa consiste en: i) Ley de Garantía del Salario Docente y 180 días de clases Nº 
25.864 (2003); ii) Ley del Fondo Nacional de Incentivo Docente Nº 25.919 (2004); iii) Ley de Educación Técnico 
Profesional Nº 26.058 (2005); iv) Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes Nº 

26.061 (2006); v) Ley de Financiamiento Educativo Nº 26.075 (2006); vi) Ley Nacional de Educación Sexual Integral Nº 
26.150 (2006); vii) Ley de Educación Nacional Nº 26.206 (2006); viii) Ley de Educación Provincial Nº 13.688 (2007) y la 
Ley Provincial de Paritaria Docentes Nº 13.552 (2007). 
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administración central y de los diferentes actores territoriales que dependen de la -DGCyE- y, que a 

diferencia de la Ley anterior, Nº 11.612/95, muchos de estos no se encontraban contemplados
8
. 

En el marco de la nueva ley, se define que el Director General, es la máxima autoridad de conducción 

de la -DGCyE- y debe reunir los requisitos para ser Senador, es designado por el Poder Ejecutivo 

Provincial con acuerdo del Senado, debe ser idóneo para la gestión educativa y le corresponden un 

conjunto de competencias
9
 que les son indelegables entre ellas las principales consisten en: “…a) 

nombrar, promover y remover a todo el personal de la -DGCyE-, cualquiera fuera su régimen 

estatutario, b) Presidir el Consejo General de Cultura y Educación y el Consejo Provincial de 

Educación y Trabajo, c) Proyectar el presupuesto de la -DGCYE-, d) Autorizar con su firma y la del 

Subsecretario del área respectiva o la del Vicepresidente 1º del Consejo General de Cultura y 

Educación, las resoluciones de la -DGCyE-, e) Presentar informes y concurrir a ambas Cámaras de 

la Legislatura anualmente, f) Autorizar la creación y funcionamiento de las instituciones educativas 

que constituyen el Sistema Educativo de la Provincia, etc. etc….”. (LEP; pág. 28; 2007). 

Asimismo, el Director General, nombrará y será asistido por un Subsecretario de Educación, un 

Subsecretario Administrativo y un Auditor General, los cuales, deberán ser idóneos en el área de su 

competencia y se ajustarán a los principios doctrinario de la ley de educación provincial. 

El Subsecretario de Educación “…diseña las estrategias de aplicación de la política educativa en las 

regiones educativas, define los aspectos pedagógicos y didácticos con las Direcciones de Nivel y 

Modalidad y colabora en su difusión para su aplicación en las instituciones y los establecimientos 

escolares a través de los diferentes niveles de supervisión…”. (LEP; pág. 30; 2007). 

El Subsecretario Administrativo “…asiste al Director  General de Cultura y Educación en los 

aspectos del gobierno y administración del Sistema  Educativo Provincial emanados de los principios 

de esta Ley y las disposiciones que a tal efecto se establezcan, garantizando la utilización eficiente y 

transparente de los recursos presupuestarios y financieros, edilicios, humanos y didácticos…”. (LEP; 

pág. 30; 2007). 

El Auditor General “…tiene a su cargo auditar y evaluar acerca de la utilización eficiente y eficaz de 

los recursos humanos y materiales y el seguimiento y perfeccionamiento de los sistemas de control 

interno, tendiente a la optimización de las herramientas de gestión de la Dirección General de 

Cultura y Educación, tanto en el Nivel Central como en los organismos descentralizados de la 

administración territorial y las instituciones educativas…”. (LEP; pág. 30; 2007). 

Uno de los actores que han recobrado un significativo rol institucional en el ámbito de la -DGCyE- fue 

el Consejo General de Cultura y Educación
10

, debido a que mediante la nueva ley, se re-significo el 

                                                   

8 Aquí se hace referencia a que en la anterior Ley de Educación Provincial, no se contemplaba de manera integral a los 

principales actores institucionales de -DGCyE-. 
9 En el cuerpo de la Ley de Educación Provincial se contempla el Capítulo Nº IV dedicado plenamente al Director General de 
Cultura y Educación. 
10 En el cuerpo de la Ley de Educación Provincial se contempla en el Título V. Órganos y Políticas de la Educación el 
Capítulo Nº I dedicado plenamente al Consejo General de Cultura y Educación. La activa actividad institucional del Consejo 
General de Cultura y Educación consistió, en términos generales, por un lado, en el apoyo a la revisión, elaboración y 
publicación de los Nuevos Diseños Curriculares de los Niveles y Modalidades Educativas acorde al paradigma pedagógico de 
la nueva Ley de Educción Provincial y, por el otro, en términos de administración educativa del sistema educativo 

bonaerense, la elaboración de Manuales de Procedimientos Administrativos para los Niveles de Educación Obligatoria, 
Inicial, Primaria y Secundaria, y del Nivel Superior No Universitario junto con el Nuevo Reglamento General de 
Instituciones Educativas de la Provincia de Buenos Aires sancionado a fines del año 2011. 
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protagonismo que implica el funcionamiento activo por parte de dicho órgano de política educativa 

provincial y su vinculación con el poder legislativo. En efecto, si bien cumple funciones de 

asesoramiento, la nueva ley estipula que su “…consulta es obligatoria en los siguientes temas: planes 

y programas de estudio, diseños curriculares de todos los Niveles, Modalidades, y establecimientos 

educativos experimentales, ante proyectos de leyes, estatutos y reglamentos relacionados con el 

ordenamiento educativo, la administración escolar y la carrera docente, y en cuestiones de 

interpretación de la normativa educativa o casos no previstos...”. (LEP; pág. 36; 2007). 

En este mismo sentido, el Consejo Provincial de Educación y Trabajo -COPRET-, recobró una activa 

institucionalización mediante su constitución activa desde los años 2008/2009, mediante la generación 

de espacios de discusión que promuevan las políticas públicas que articulen la educación, el trabajo y 

la producción en el contexto del desarrollo estratégico nacional, provincial, regional y local. Tal es así 

que “…el sistema educativo de la Provincia de Buenos Aires reconoce y propicia el valor del trabajo 

socialmente productivo en articulación con la cultura escolar, las prácticas educativas, los procesos 

de enseñanza y de aprendizaje y la integración social, en todos los Niveles y Modalidades. La 

incorporación del trabajo a las propuestas educativas tenderá a la formación de los alumnos como 

sujetos activos capaces de generar proyectos productivos, así como emprendimientos individuales y 

comunitarios que habiliten su autonomía económica y su participación como ciudadanos en el 

desarrollo provincial y nacional…”. (LEP; pág. 38; 2007). 

Otro elemento adicional significativo del proceso de recuperación de la articulación entre la educación 

y el trabajo a nivel territorial, constituyeron la conformación y constitución institucional del Consejo 

Consultivo del COPRET y los Consejos Consultivos Regionales y las Mesas Distritales de 

Educación
11

, Trabajo y Producción como herramientas fundamentales para instrumentar mecanismos 

para una participación cada vez más activa de todos los actores y sectores vinculados al mundo del 

trabajo y producción de la Provincia de Buenos Aires. 

Respecto de la situación provincial y su adecuación legislativa a nivel Nacional en el marco de la Ley 

de Educación Nacional Nº 26.206, la Provincia de Buenos Aires, se encuentra a la vanguardia en 

materia de generación de la nueva legislación educativa y de su reestructuración de su aparato estatal. 

Tal como se informa en un informe elaborado por el Ministerio de Educación de la Nación, en el cual 

se analizan aquellas jurisdicciones provinciales que adecuaron su legislación provincial al marco 

nacional “…sólo la Provincia de Buenos Aires, Salta y Santiago del Estero han adoptado nuevas leyes 

educativas en el año 2009. A pesar de que este cambio normativo, aún no se ha concretado en la 

mayoría de las provincias…”. (MEN; pág. 31; 2009) 

6.3.1.2. Estructura Orgánico-Funcional de la -DGCyE- (Años Fines 2011 y Principios 2012) 

En el marco de la nueva Ley de Educación Provincial Nº 13.688/07, constituyó una necesidad 

redefinir la estructura orgánico-funcional de la -DGCyE- de tal manera, que permita a la 

administración central contar con las herramientas institucionales democráticas para incorporar en su 

diseño organizacional la esencia y el espíritu de la nueva ley, a la vez que, amerita la re-

funcionalización operativa de la estructura con el objetivo de promover una efectiva y eficiente 

administración central de los recursos que implica el funcionamiento sostenido y en crecimiento del 

Sistema Educativo Bonaerense. 

                                                   

11 Mediante la Resolución Nº 4.202/2009 de la -DGCyE- se instrumenta la conformación de los CCR y MDE. 
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Durante los últimos años se estableció una nueva configuración orgánico-funcional de la estructura 

interna de la -DGCyE- que implica, a primera vista, un proceso de democratización y apertura de sus 

lógicas internas de funcionamiento con el objeto de mejorar el funcionamiento interno y su 

vinculación territorial 

No obstante, esto implicó sentar las bases para el comienzo de un proceso de mediano y largo plazo 

que permita materializar y proveer de contenido real a esta democratización del aparato estatal. Una 

estructura organizacional más democrática no implica que en su práctica cotidiana lo sea. Es decir, ello 

implica, al menos en el comienzo, un proceso de apoderamiento de los mismos agentes técnicos y 

administrativos, de los dirigentes políticos, los representantes sindicales y los trabajadores docentes y 

auxiliares territoriales para plantearse y darse la discusión de cuáles son las responsabilidades y 

obligaciones que a cada uno de estos actores le corresponde y deben apoderarse. 

Esta iniciativa por democratizar el aparato estatal de la -DGCyE- implicó un proceso que promueve la 

mayor participación de diferentes actores en el proceso de toma de decisiones, distribuyendo cuotas de 

poder en una cantidad mayor de instancias institucionales. 

 

Con el propósito de generar las instancias institucionales que permitan jerarquizar el rol de la 

administración central, en diciembre del año 2011 se sancionó la Ley Provincial Nº 14.362, mediante 

la cual se crearon dos nuevas subsecretarías, una de Gestión Educativa, que en apartados posteriores se 

abordará de manera exhaustiva, y otra, de Recursos Humanos y Relaciones Laborales y se redefinió el 

rol, competencias y responsabilidad del Subsecretario Administrativo preexistente. 

El Subsecretario de Gestión Educativa “…asiste al Director General de Cultura y Educación en la 

implementación de la política educativa definida para las Regiones Educativas y su aplicación en los 
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establecimientos escolares a través de los diferentes niveles de supervisión…”. (LP; Art. 71 bis; 

2011). 

Asimismo, respecto del rol de la nueva Subsecretaría, se establece “…que través del organismo 

mencionado en el artículo inmediato precedente tiene a su cargo la coordinación, conducción y 

articulación de las regiones educativas, sobre la base de los objetivos formulados en esta Ley, a 

través de los Inspectores Jefes Regionales, de quienes dependerán, a su vez, los Inspectores Jefes 

Distritales y de Enseñanza…”. (LP; Art. 77; 2011). 

El Subsecretario de Recursos Humanos y Relaciones Laborales “…asiste al Director General de 

Cultura y Educación en los aspectos de gobierno y administración del personal del Sistema Educativo 

Provincial conforme los principios de esta Ley, sus modificatorias y las Disposiciones que a tal efecto 

se establezcan, los Estatutos del Personal del Organismo y de las Leyes 13453 y 13552…”. (LP; Art. 

72 bis; 2011).  

Dicha Subsecretaría, “…verifica el cumplimiento de todos los aspectos administrativos, contables y 

laborales. Así como cumple con la misión de supervisión general a través del órgano establecido en el 

artículo 76 de esta Ley…”. (LP; Art. 134; 2011). 

Dentro de la misma, se crearon dos Direcciones Provinciales de significativa importancia para el 

trabajo comprendido en términos genérico al interior de la -DGCyE-. La Dirección Provincial de 

Calidad Laboral y la Dirección Provincial de Negociaciones Colectivas, mediante las cuales, se 

revaloriza el rol que implica contar con una instancia institucional que se dedique específicamente a la 

temática, se promueva el dialogo activo con los representantes sindicales, se promueva el diseño de 

políticas de salud y seguridad en el empleo, la prevención de riesgos y accidentes en el ámbito laboral 

y la creación de los comités mixtos de salud y seguridad. 

Respecto del Subsecretario Administrativo, se rescribió su definición, “…asiste al Director General de 

Cultura y Educación en los aspectos del gobierno y administración del Sistema Educativo Provincial 

emanados de los principios de esta Ley, sus modificatorias y las disposiciones que a tal efecto se 

establezcan, garantizando la utilización eficiente y transparente de los recursos presupuestarios y 

financieros, edilicios y didácticos…” reemplazándolo en su mismo artículo número setenta y dos. 

De manera complementaria, el Director General de la -DGCyE- mediante la firma de la resolución 

número diez del año 2012, incorporó las modificaciones en la estructura orgánico-funcional de la 

Dirección General de Cultura y Educación. En la misma, se establecieron las misiones, funciones y 

responsabilidades de cada una de las nuevas Subsecretarías y se constituyeron nuevas direcciones 

provinciales, de determinadas actividades especificas que requerían un nivel de jerarquización 

institucional acorde a los tiempos modernos en términos de comunicación, tecnologías e información 

que demanda una efectiva gestión de una organización compleja cómo es la -DGCyE-. 

Resulta importante destacar que las nuevas subsecretarías implican un significativo avance en el 

proceso de democratización y jerarquización de determinadas actividades que hasta ese momento 

permanecían bajo la sombra de otras áreas dentro de la compleja estructura interna de la -DGCyE- 

fundamentalmente, la puesta en valor de la Gestión Educativa, a cargo de la administración central, 

como una política educativa de la política de la recentralización de gobierno del sistema educativo por 

parte del Estado Provincial. 
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En este mismo sentido, el rol del trabajo en sus múltiples expresiones en el interior de la -DGCyE-, 

expresa una preocupación y la reasunción de la responsabilidad de conducir al colectivo de 

trabajadores de la educación en sus diferentes ámbitos de dependencia y la generación de espacios 

institucionales para discusión de las condiciones laborales. En este marco, el impulso promovido por 

la Ley de Paritarias Docentes y la creación de los Comités Mixtos de Salud y Seguridad en el Empleo 

Público, años previos, han sido fundamentales para alcanzar este grado de institucionalidad en la 

materia. 

En términos de la tipología del diseño de las organizaciones propuesto por Mintzberg, se desprende 

que en esta nueva estructura orgánico-funcional, se tiende, por un lado, a un tipo de Descentralización 

vertical paralela, en la cual los mandos medios y las subsecretarías asumen un rol protagónico, que los 

diferencia de la anterior estructura, en conjunto con el Director General como máxima autoridad 

responsable y, por otro lado, hacia la descentralización vertical y horizontal, jerarquizando el rol de 

los diferentes actores institucionales en cada uno de los distintos niveles de la estructura y una 

significativa puesta en valor del rol del cuerpo de supervisión e inspección como actores de política 

educativa provincial a nivel institucional. 

Mediante la misma normativa, se crearon dos nuevas Direcciones Provinciales, la de Comunicación y 

la de Proyectos Especiales con dependencia directa del Director General, y a la vez, se estructuraron 

nuevas direcciones provinciales que dependen de las Subsecretarías recientemente creadas. 

Entre las principales misiones y funciones, la Dirección Provincial de Comunicación tiene a su cargo 

“proponer las estrategias de comunicación de gobierno e implementarlas en materia de i) 

Comunicación y prensa, ii) Contenidos de Comunicación y iii) Comunicación Digital y Redes, iv) 

Planificar la producción de programas, radios, televisión y campañas gráficas y v) Planificar, 

programar, coordinar y ejecutar las acciones de comunicación externa e internas…” . (Res. Nº 10; 

pág. 16; 2012) 

La Dirección Provincial de Proyectos Especiales tiene a su cargo la implementación de políticas 

educativas y sus proyectos en materia de tres dimensiones y espacios de acción transversales del 

sistema educativo bonaerense, tales como “…i) Inclusión tecnológica para los distintos actores del 

sistema educativo, ii) Formación continua de docentes, equipos directivos y de inspección en todos los 

campos del conocimiento y la iii) Producción de contenidos educativos… ”. (Res. Nº 26; pág. 16; 

2012) 

Luego de analizar la estructura orgánico-funcional de la Dirección General de Cultura y Educación y 

su evolución durante los últimos veinte años, diferenciando claramente, las diferentes posturas de 

política educativa, y por ende, del diseño estructural de su aparato estatal acorde, hemos podido 

identificar algunas cuestiones relevantes para destacar. 

En primer lugar, mediante la nueva estructura impulsada por la nueva Ley de Educación Provincial Nº 

13.688, se pudo observar el inicio de un proceso de democratización y apertura, respecto del poder en 

la toma de decisiones, tendientes a mejorar la efectiva gestión del funcionamiento de la administración 

central de la -DGCyE-. En segundo lugar, se jerarquizaron distintas actividades que son requeridas 

para la moderna administración educativa por parte de la administración central promoviendo la 

especificidad que implican las diferentes dimensiones tales como el trabajo, la información, la 

comunicación y la articulación institucional. 
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En tercer lugar, producto de la interacción con diferentes actores institucionales de la administración 

central que adhieren a la esencia y contenido de la nueva legislación educativa se puedo identificar el 

comienzo de un proceso tendiente a la eliminación de barreras invisibles implícita entre las diferentes 

dependencias y que impedían la comunicación horizontal entre cada uno de ellos, comprendiendo la 

pertenencia, independientemente del lugar y puesto laboral individual, a un único sistema educativo 

bonaerense en sus múltiples dimensiones, niveles institucionales y responsabilidades. 

Por último, en el siguiente apartado, se aborda la temática del Gobierno de la Educación, con el 

objetivo de caracterizar, esquematizar, identificar y describir los actores políticos-institucionales-

administrativos que en la administración central y cómo es su vinculación territorial con las 

instituciones educativas del sistema educativo bonaerense.  

6.4. El Gobierno del Sistema Educativo 

En toda organización producto de las prácticas y costumbres laborales, mediante las cuales se 

conforman de manera implícita, y algunas otras explicita mediante formalización de relaciones, 

diferentes lógicas institucionales mediante las cuales se determinan las pautas de comportamiento y 

gobierno que permiten la coordinación y articulación de los diferentes actores vinculantes. En nuestro 

objeto de estudio, el sistema educativo bonaerense, no escapa a la existencia de determinadas pautas 

de comportamiento que permiten gestionar y garantizar la continuidad del funcionamiento de manera 

ininterrumpida. 

Por medio de diferentes dimensiones de análisis podemos destacar los actores fundamentales e 

institucionales respecto del gobierno del sistema educativo bonaerense. En primer lugar, desde una 

perspectiva macro-administrativa, las máximas autoridades de gestión política del sistema educativo 

bonaerense se encuentra, el Director General de la Dirección General de Cultura y Educación, que 

concentra la mayor responsabilidad institucional de garantizar y promover el correcto funcionamiento 

de los diferentes niveles institucionales. Asimismo, lo acompañan, el gabinete ministerial, constituido 

por el personal de carácter político con diferentes rangos de jerarquía, los subsecretarios, directores 

provinciales de niveles y modalidades educativas, auditor y otros directores provinciales que asumen 

la responsabilidad de acciones y funcionales de carácter transversal. 

Históricamente, en el gobierno del sistema educativo bonaerense existieron, y de las cuales algunas 

continúan vigentes, tensiones, disputas de poder y contradicciones entre los diferentes niveles de 

gobierno, producto de pertenecer a una de las estructuras organizacionales más grandes del país, no 

sólo en términos educativos, sino en términos de comparación del aparato público estatal, como 

demuestra ser la Dirección General de Cultura y Educación. 

Durante la primera década del siglo XXI la política educativa provincial se encontró frente a diversas 

situaciones conflictivas económicas, políticas, sindicales y de gobierno del sistema educativo 

bonaerense. En medio de la mayor crisis institucional, política, económica, social y cultural que se 

evidenció en el año 2002, cómo salida del régimen de acumulación basado en la convertibilidad, el 

país, y particularmente la Provincia, debido a su grave situación fiscal y su imposibilidad de pagar los 

salarios docentes, y del resto de la administración pública provincial, se sancionó la Ley Nº 12.867, 

comúnmente denominada ¨ley del ajuste¨ mediante la cual se aspiraba a generar un recorte, y por ende 

un ahorro, que permitiera sortear la grave situación de conflictividad social y laboral en la coyuntura 

provincial. 
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En el marco de la grave crisis Nacional, el sistema educativo bonaerense, fue profundamente afectado 

y sus docentes y las escuelas debieron rescindir del tiempo y el trabajo pedagógico para dedicarse a 

tareas asistenciales, en detrimento del desarrollo del aprendizaje con calidad de los alumnos/as.  

Posteriormente, en vías de la recuperación, la estrategia delineada por la Provincia de Buenos Aires, 

con un fuerte contexto de restricción de recursos y crisis social, económica y de representación 

política, consistió en la elaboración de Planes Educativo, mediante los se proponía la construcción del 

dialogo social, la construcción de políticas públicas y educativas de manera colectiva cómo 

mecanismo que permita la reconstrucción del tejido social y permita a las instituciones del Estado la 

reconstrucción de su legitimidad como garante de los derechos a la educación, salud, seguridad y 

trabajo para cada uno de los bonaerenses de la provincia.  

En correspondencia con lo planteado, entre los años 2004/2007, se elaboró el Plan Educativo 

2004/2007, que consistía en nueve grandes ejes estructurales para la recuperación del gobierno del 

sistema educativo bonaerense: i) La Escuela del Proyecto Nacional: desde un sistema único de 

educación pública con gestión estatal y gestión privada, que garantice articulación entre ciclos y 

niveles, planifique con las universidades y trabaje con las instituciones científicas y tecnológicas. 

Reafirmar desde la provincia la unidad del Proyecto Educativo Federal. Para una educación al 

servicio de un modelo de Nación integrada al Mercosur. ii) Cultura, Ciencia y Tecnología para un 

Nuevo Modelo de País: Para enriquecer la cultura de la población. Ayudar a los alumnos a 

comprender la realidad y los nuevos temas del mundo contemporáneo con sus consecuencias éticas y 

sociales. Para afirmar la nacionalidad, la democracia y la tradición cultural. iii) Educar para el 

Trabajo y la Producción: La cultura del trabajo como concepto central de la educación. Para enseñar 

a emprender y a producir. Vinculando la propuesta educativa regional con el desarrollo local. iv) 

Todos en la Escuela Aprendiendo: Para garantizar el derecho a la educación de niños, jóvenes y 

adultos. Con participación de las familias y la comunidad. Donde se integren las diferencias y se 

respete a la infancia. v) Escuela Exigente: Centrada en la actividad educativa. Donde se enseñe mejor 

y se aprenda más. Y se valore el estudio, el esfuerzo y la responsabilidad de todos. vi) Mejores 

Maestros y Profesores: Elevar el nivel de la formación docente y el desempeño profesional. Para 

aumentar los logros de los alumnos. Y ampliar y actualizar los conocimientos de la sociedad. vii) 

Programas para Adolescentes: Para que encuentren sentido a su educación. Que sientan a la escuela 

como espacio de producción, expresión, defensa de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones. 

Y aprendan a ser solidarios, valorar la vida y proteger su salud. viii) Administración Eficiente del 

Sistema Educativo Provincial: Con una descentralización de la gestión que distribuya poder de 

decisión en los distritos. Para desburocratizar en beneficio de la escuela y de las necesidades 

educativas de la población. Que realice una austera y eficaz utilización de los recursos. ix) Educación 

Ambiental para un Desarrollo Sustentable: Uno de los grandes desafíos de la sustentabilidad radica 

en incorporarse progresivamente como lógica y contenido en las políticas públicas: un valor 

transversalizado que tiene expresión particular en cada área de gestión. (Plan Educativo 2004/2007) 

Resulta importante destacar que esta base se utilizó como insumo para delinear la política educativa 

provincial, implicó el comienzo del cambio de paradigma pedagógico y de administración educativa 

de manera integral hacia la concepción democrática de la gestión educativa. En este sentido, Giordano, 

afirmó “…lo cierto es que el Plan Educativo 2004/2007, había programado modificaciones integrales 

tanto en las concepciones pedagógicas y curriculares, como en las estructuras formales del sistema, 
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lo cual incluía una reforma administrativa
12

 que las acompañara, las hiciera posibles, viables y las 

implementara y constituyera al mismo tiempo… ”. (Giordano; pág. 250; 2007) 

La máxima preocupación de los responsables del Gobierno Educativo, eran los niveles inéditos de 

fragmentación en el cual se encontraba el funcionamiento inerte del sistema educativo bonaerense, 

quizás, cumpliendo la profecía prevista por Albergucci durante los años de la transformación 

educativa.  

En este periodo, se generó una consulta a todos los actores del sistema educativo, con el objetivo de 

construir colectivamente los insumos para la generación de una nueva Ley de Educación Provincial, de 

tal forma que haya sido apropiada y discutida previamente por cada uno de los responsables 

institucionales de los diferentes niveles de gobierno de la educación. Puiggros, comentó que durante su 

“…gestión determinó un Plan Provincial de Consulta sobre las nuevas que era necesario proponer al 

Congreso Nacional y a la Legislatura Provincial. Este desarrolló acciones que nos permitieron 

convocar la opinión de aproximadamente tres millones de habitantes de la Provincia de Buenos Aires 

en 2006, y de un universo similar en 2007, respecto de los lineamientos para la reforma del cuerpo 

legal del sistema educativo argentino…” . (Puiggros; pág. 78; 2007) 

Complementariamente, luego de la sanción de dicha ley, se delineó el Plan Educativo 2008/2011 y 

éste fue percibido por los actores institucionales del sistema educativo como la implementación de la 

nueva Ley de Educación Provincial. En ella se sistematizaron y plasmaron las consultas realizadas 

previamente y los acuerdos alcanzados también fueron plasmados en el cuerpo de la normativa 

moderna. Éste Plan constituyó la materialización de plan de gobierno durante ese periodo, de cara al 

Bicentenario del País, y bajo el paradigma de Democracia Pedagógica. 

En el marco del nuevo paradigma de Democracia Pedagógica se sostiene un conjunto de definiciones 

filosóficas, políticas y educativas mediante las cuales el Estado debe garantizar el derecho y la calidad 

social a la educación, qué el sentido de la escuela es el aprendizaje, priorizando la educación y no la 

contención y asistencialismo social, qué la calidad educativa es comprendía desde la calidad social de 

la educación
13

, qué resulta imprescindible la articulación y vinculación entre la ciencia, la tecnología, 

la investigación y la innovación productiva y qué, es fundamental, la reconstrucción y el 

fortalecimiento del sistema educativo con descentralización de recursos. 

Los principales lineamientos del Plan Educativo 2008/2011, consistieron en, i) La escuela del 

bicentenario en el proyecto nacional: Educación pública, gratuita y obligatoria desde los cuatro años 

y hasta completar la escuela secundaria. Educación democrática, participativa y plural para toda la 

población;  ii) Educación inclusiva  para todos los bonaerenses: Políticas públicas para garantizar el 

derecho universal a la educación. Integración de las diferencias y respeto de los derechos de todos los 

habitantes del territorio provincial. Vinculación del sistema con las familias y la comunidad; iii) 

Calidad social de la educación en una escuela exigente: Revalorizar el estudio, el esfuerzo y la 

                                                   

12 Resulta interesante destacar el antecedente del Programa de Reforma de la Administración y Gestión de la Educación 
(PRAGE). El mismo, “…partió de un trabajo de campo en el que se relevaron los principales circuitos administrativos, se 
entrevistó a funcionarios y empleados de prácticamente todas las reparticiones del nivel central y se detectaron los 
problemas más importantes a abordar desde la perspectiva de la administración de la educación…”. (Giordano; pág. 254; 
2007) 
13 Para ampliar dicha concepción se recomienda la lectura de la Calidad Social de la Educación: una revisión del concepto de 
calidad educativa desde una perspectiva de derechos. Dirección Provincial de Planeamiento/Dirección General de Cultura y 
Educación. Año 2011. 
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responsabilidad de todos los actores del sistema educativo. Dignificar y profesionalizar la tarea de 

maestros y profesores; iv) Acuerdo estratégico para una mejor formación de los docentes: Establecer 

una alianza estratégica con los docentes de la Provincia que impacte sobre los aprendizajes de los 

alumnos, poniendo a su disposición conocimientos social y científicamente pertinentes ; v) La escuela  

secundaria en el mundo contemporáneo: Para la continuidad en los estudios superiores con un mejor 

rendimiento académico. Para aumentar el capital cultural del conjunto de la sociedad. Conformación 

de escuelas secundarias con estructuras organizacionales y curriculares de seis años cuyos formatos 

escolares atiendan la diversidad territorial; vi) Formación para el trabajo y la producción: Para 

fomentar la cultura del trabajo. Para vincular la propuesta educativa con el desarrollo local y el 

Mercosur; vii) Investigación, ciencia y tecnología para un modelo de desarrollo sustentable: Para 

contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población mediante la producción y circulación del 

conocimiento; viii)  Cultura en las escuelas. Una educación integral: Para construir una educación 

integral y enriquecer las culturas locales; ix) Democracia y participación en el gobierno del sistema 

educativo: Para un sistema educativo integrado, en el que todos participen en distintos niveles de 

decisiones pedagógicas y de gestión; y x) Gobierno local y presencia en el territorio: Para tomar las 

decisiones adecuadas a las características del contexto regional y local. Para comprometer a todos 

los integrantes del sistema en la prevención de conflictos y para asistir a supervisores, directores y 

docentes. (Plan Educativo 2008/2011) 

Los actores fundamentales que articulan, elaboran y construyen el dialogo y la vinculación entre la 

administración central y el territorio (caracterizado como el conjunto de actores locales que 

instrumentan in situ las políticas educativas de carácter provincial en cada una de las localidades), se 

podrían sintetizar como el Cuerpo de Inspección y Supervisión que la Dirección General de Cultura y 

Educación cuenta.  

Mediante la Ley de Educación Provincial, se resignificaron los roles y las funciones encomendadas, 

con el propósito de por un lado, unificar y estructurar en una única matriz el rol de inspección y 

supervisión escolar, tanto de gestión estatal y privada, y por el otro lado, se institucionalizó el puesto 

de trabajo conformando diferentes niveles de responsabilidad para cada uno de ellos.  

Desde el punto de vista de la gestión del sistema educativo bonaerense, se comparte con Ruiz y otros, 

la caracterización realizada respecto de la estructura del nivel meso de gestión educativa, de forma tal 

que “…en el sistema educativo bonaerense se pueden considerar tres niveles de gestión: a) el nivel 

macro o central con sede en la ciudad de La Plata, b) el nivel meso o intermedio cuyas unidades de 

gestión son las regiones y los distritos y c) el nivel micro cuyas unidades de gestión son las 

instituciones educativas…”. (Ruiz y otros; pág. 9; 2010) 

La estructura de referentes y responsables políticos se organiza en base a la conformación de las 

Jefaturas Regionales, se constituyen en cada región para formular y conducir un proyecto educativo de 

acuerdo a las políticas determinadas por el Director General, las Jefaturas Distritales, sedes técnico-

docente de la Dirección General de Cultura y Educación en cada distrito., Tribunales de 

Descentralización, sedes de los inspectores areales de la Dirección General de Cultura y Educación en 

cada uno de los distritos, Consejeros Escolares, sede administrativa de la Dirección General de 

Cultura y Educación en cada distrito, Secretarías de Inspección, sede técnico-docente de la Dirección 

General de Cultura y Educación en cada distrito y los Centros de Investigación Educativa, son centros, 

dependientes de la dirección de Curriculum y Capacitación Docente, que constituyen espacios para 

capacitación de los docentes que la requieran. 



BUENOS AIRES TRABAJO | BA 

 

 

Durante los últimos años, y profundizándose por el impulso que la nueva legislación educativa 

nacional y provincial sancionada, se promovieron políticas educativas tendientes a la recentralización 

y la jerarquización de cada uno de los actores intervinientes de tal manera que producto de la 

construcción colectiva, se permita la implementación efectiva de las políticas educativas provinciales 

en cada uno de los distritos de la provincia.  

Esta profundización de la vinculación institucional entre los diferentes actores, por un lado, permitió 

una re-vinculación del dialogo entre las máximas autoridades políticas y los agentes territoriales, que 

según sus deberes y obligaciones responden a éstas definiciones, y por otro lado, exigió a la 

administración central, una mayor y mejor organización interna que permita dar respuesta a la 

demanda territorial en una escala propia del sistema educativo bonaerense. 

La Ley de Educación Provincial, contempla un capítulo específico referido a la administración del 

sistema y gobierno escolar, en el cual según las disposiciones generales, en su artículo número 56º, se 

refiere a que “…el Gobierno y Administración del Sistema Educativo Provincial es una 

responsabilidad del Poder Ejecutivo Provincial, que la ejerce a través de la Dirección General de 

Cultura y Educación….”. (LEP; 2007; pág. 27) 

De manera complementaria, en sus artículos, número 57º, afirma que la “…Dirección General de 

Cultura y educación implementa la Organización, Administración y Ejecución de la Política 

Educativa…” y, en el número 58º, respecto de la estructura y gobierno, define que “…el Sistema 

Educativo Provincial se organiza sobre la base de Regiones educativas, concebidas como al instancia 

de conducción, planeamiento y administración de la política educativa. Cada Región Educativa 

comprende a uno o más de un distrito conforme a los componentes comunes que los agrupan y que 

son determinados por la propia Dirección General de Cultura y Educación….”. (LEP; 2007; Pág. 27) 

Simplemente a los efectos, de esquematizar los niveles institucionales en los cuales operan los 

distintos actores del gobierno del sistema educativo bonaerense, en el gráfico siguiente, se presenta 

una visión de conjunto. Es importante destacar que dicha representación no apunta a identificar a todos 

los actores que directa o indirectamente uno encuentra en la realidad empírica, solamente aspira a ser 

un modelo mediante el cual se permita dimensionar a cada actor en su nivel institucional y su 

vinculación con las instituciones educativas ubicadas en el territorio provincial.  

En este sentido, resulta factible caracterizar e identificar tres niveles institucionales de articulación y 

relaciones jerárquicas. El primero, entre la administración central, entendida como la administración 

educativa a cargo de la -DGCyE-, en la cual, se encuentran las dependencias de administración y 

gestión de los Niveles y Modalidades Educativas, el Cuerpo de Supervisión e Inspección, la 

conducción central de los Conejos Escolares y, la Mesa de Cogestión, espacio de articulación, 

discusión y trabajo conjunto con las asociaciones sindicales representativas de los trabajadores 

provinciales.  

En segundo lugar, el nivel en el cual se encuentran las instituciones educativas, en cada uno de los 

distritos bonaerenses. El rol fundamental que se encuentra aquí corresponde al Equipo Directivo de 

cada institución, con su personal docente, administrativo y de apoyo. En esta instancia, resulta 

importante destacar el nuevo marco normativo que regula todos los aspectos administrativos-



BUENOS AIRES TRABAJO | BA 

 

 

organizacionales para la conducción y funcionamiento de las mismas, mediante el Reglamento 

General de las Instituciones Educativas de la Provincia de Buenos Aires
14

.  

Tal como analizara Claus, “…este acontecimiento constituye un hito histórico dentro de las políticas 

públicas destinadas a mejorar el funcionamiento general de las instituciones educativas ya que 

actualiza el marco jurídico que rigió (y aún hoy) el funcionamiento de las escuelas en el marco de las 

nuevas Leyes de Educación Nacional y Provincial, con el firme propósito de profundizar la 

construcción de una educación más democrática y con mayor participación de los diferentes actores 

docentes, no docentes, padres y organizaciones civiles que se incorporan a la ampliación de la 

concepción de comunidad educativa…”. (Claus; pág. 19; 2011) 

Asimismo, la comunidad educativa es importante en este nivel institucional, debido a que en conjunto 

con padres, madres y/o tutores, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, personal 

administrativo y auxiliar de la docente, garantizan el carácter integral de la educación y construyen 

colectivamente la intervención de la política educativa a nivel local. Asimismo, los Consejos Escolares 

y las Cooperadoras también realizan tareas claves para sostener y mejorar las condiciones generales de 

cada institución y su vinculación directa con la administración central de la -DGCyE-.  

 

Por último, y no por eso menos importante, se encuentra el nivel más micro de la superestructura de la 

administración educativa, el aula. Es aquí donde se desarrolla la materialización de Curriculum 

mediante el proceso de enseñanza-aprendizaje conjunto. Naturalmente, existen lógicas particulares 

dependiendo del Nivel Educativo, pero lo que nos interesa destacar es la importancia clave y 

fundamental que el aula implica para la educación. En efecto, la interacción entre el docente frente a 

alumnos junto a éstos, con su respectiva supervisión pedagógica, es donde se genera la trasmisión de 

saberes y la construcción de conocimiento conjunto. 

En síntesis, aún quedan muchas dimensiones, unidades de análisis, factores y complejidades por 

investigar para la generación de insumos que nos permitan promover políticas públicas integrales que 

permitan mejorar la calidad educativa entendida desde la perspectiva de la administración educativa. 

                                                   

14 En Diciembre del 2011 mediante la firma del Decreto Nº 2.299 del Poder Ejecutivo Provincial se sancionó y puso en 
vigencia el nuevo Reglamento General de las Instituciones Educativas de la Provincia de Buenos Aires.  
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La recuperación del rol del Estado como agente de gestión del sistema educativo provincial, a través, 

de la organización y administración a cargo de la Dirección General de Cultura y Educación, también 

se vio acompañada por el Ministerio de Educación de la Nación. En este sentido, se acompañó 

técnicamente y con recursos financieros para la formación de equipos técnicos provinciales que 

permitan fortalecer la capacidad institucional instalada del aparato estatal de gobierno del sistema 

educativo bonaerense. 

6.4.1. El Estado Nacional: fortalece la capacidad de administración provincial 

El Estado Nacional durante los últimos años se constituyo en un actor fundamental reasumiendo su rol 

estratégico en materia de política educativa, mediante la sanción de un nuevo marco legislativo 

educativo de alcance nacional, el desarrollo de múltiples propuestas de políticas-pedagógicas, 

inversión creciente en materia de financiamiento educativo e y creación, ampliación y mejora de la 

infraestructura escolar y principalmente, la recentralización de la conducción de la política educativa a 

nivel nacional
15

. 

No resulta objeto de estudio de la presente investigación el análisis de las políticas educativas 

desarrolladas a nivel nacional, pero nos resulta oportuno señalar, que el proceso, incipiente, de 

recuperación de la capacidad de acción, gestión y administración del gobierno del sistema educativo 

bonaerense, contó, con el apoyo especifico del Ministerio de Educación Nacional.  

Las vías de colaboración y financiamiento de acciones tendientes al fortalecimiento de la 

administración educativa provincial se puede observar a través de diferentes tipos de acciones 

específicas que a continuación se detallan debajo del gráfico siguiente. 

 

En primer lugar, el Programa de Reforma de la Gestión Administrativa de los Servicios Educativos -

PREGASE- promueve un conjunto de acciones de reforma del sistema de gestión administrativa 

provincial que se dirigen al planeamiento educativo y a la modernización de los modelos de gestión de 

los organismos provinciales. Por medio de ellas, se trabaja en la reingeniería del sistema 

administrativo provincial. 

                                                   

15 Para conocer información más detallada de la política educativa del Estado Nacional, se recomienda la lectura del informe 
de gestión “La Educación en el Proyecto Nacional 2003/2011” elaborado por el Ministerio de Educación de la Nación. 
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La segunda vía de financiamiento para el fortalecimiento de la administración educativa provincial, 

proviene del Programa de Formación -ProFOR-, destinado a satisfacer la demanda provincial respecto 

de las necesidades de formación y capacitación  de funcionarios y técnicos del sector educativo 

provincial. 

Por último, en tercer lugar, bajo las acciones de Gestión Educativa, se destinan recursos tendientes a la 

generación de capacidad instalada en la administración educativa de la Dirección General de Cultura y 

Educación. 

En síntesis, a partir del gráfico presentado, se pudo observar la creciente asignación de recursos 

destinados a la administración central de la -DGCyE-, con una inversión acumulada de más de $ 102 

millones de pesos entre los año 2005 y 2012.   

 6.5. El Trabajo 

6.5.1 Características de la Fuerza Laboral Docente 

El consenso respecto de las definiciones en torno a qué es, cuándo, dónde, para qué, cómo y lo que 

debería ser el trabajo docente, es una problemática que existe desde la propia génesis y conformación 

de la carrera de magisterio. Especificar las múltiples disputas de los disímiles campos disciplinares 

implican una discusión que excede los límites del objeto de estudio de la presente investigación.  

Sin embargo, frente a la inquietud de los interesados, se recomienda la lectura de nuestra investigación 

presentada en la segunda edición del Concurso Bialet Massé desarrollada por el Ministerio de Trabajo 

de la Provincia de Buenos, en la cual, se realizó una breve síntesis y reflexión en torno a las 

discusiones (inconclusas), respecto del significado, sentido y definición teórico-conceptual de las 

implicancias que surgen a raíz de caracterizar el trabajo docente específicamente.  

En este apartado nos interesa dimensionar cuantitativamente la fuerza laboral docente del sistema 

educativo bonaerense durante los últimos años. Para ello, se utilizaron diferentes fuentes de 

información de manera tal de complementar y realizar un estado de situación acabado respecto de las 

características particulares de la misma. Encarar un estudio analítico y estadístico significativo que nos 

permita caracterizar la evolución de las condiciones laborales de los docentes, implica sortear fuertes 

limitaciones propias debido a la falta de información sistematizada, comparable y metodológicamente 

valida.  

Para superar dichas limitaciones, para ello, en primer lugar, se analiza el comportamiento observado 

entre los años 1994 y 2004, utilizando como fuente secundaria los resultados de los Censos Nacional 

de Docentes. En segundo lugar, se analiza la evolución y el comportamiento observado durante los 

últimos diez años, con el propósito de conocer y describir la situación actual de la calidad del trabajo 

docente. Luego, en tercer lugar, se problematiza respecto de la presencia, o no, de una proceso de 

precarización y/o informalidad laboral docente en los últimos años. Por último, en cuarto lugar
16

, se 

presenta la propuesta para la elaboración de un conjunto de indicadores que permiten evaluar y 

monitorear la calidad laboral del trabajo docente y, fundamentalmente, que sirvan como insumos para 

                                                   

16 Debido a cuestiones de plazo de entrega, se excluyeron de la presente investigación y se aspira a presentarlos en otras 

instancias.  Ante la necesidad y/o la inquietud comunicarse con el autor para su acceso. En efecto, se complementa la 
elaboración de indicadores laborales docentes elaborados por Hernández Vázquez en “Inseguridad laboral en el mercado de 
trabajo docente. Un análisis comparado de los mercados público y privado del nivel Primaria en México”. Año 2005 
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su institucionalización en materia de indicadores educativos laborales, fundamentales para la 

promoción de políticas públicas laborales tendentes a mejorar y jerarquizar las condiciones laborales 

de los docentes del sistema educativo bonaerense. 

6.5.2. Estructura Etaria 

¿Cuantos y Cómo son los Docentes del SEB?. La respuesta a nuestra pregunta implica una tarea por lo 

menos, compleja. En efecto, aquí se presenta una primera aproximación para realizar una 

caracterización que nos permita dimensionar y abordar las dimensiones estructurales de los docentes el 

sistema educativo bonaerense.  

Hemos optado por utilizar la información censal proveniente de los Censos Nacionales de Docentes 

realizados en los años 1994 y 2004, a los efectos de contar con una herramienta que nos permita de 

manera estructural caracterizar a la fuerza laboral docente. De manera complementaria se elaboró un 

análisis del estado de su situación durante los últimos años. 

El sistema educativo bonaerense -SEB- posee una significativa importancia en el concierto nacional 

debido, tanto a su estructura y tamaño, como así, a su historia como sistema educativo pionero en el 

país. Asimismo, en el año 1994, la participación del total del docentes del -SEB- representó el 32,9%, 

cifra que según el Censo Nacional de Docentes del año 2004, se elevó al 35,7%.  

Respecto de la evolución durante los diez años comprendidos entre 1994 y 2004, en el siguiente 

gráfico, se presenta la cantidad de docentes clasificados por el tipo de gestión, estatal, privada y/o 

ambas. A nivel nacional, el incremento total registrado entre los diferentes censos fue de más de 

166.000 docentes, dentro del cual, el 46,8% de ese aumento, corresponde al aumento de la oferta 

educativa observado en la Provincia de Buenos Aires.  

En efecto, mientras que a nivel nacional se amplió la fuerza laboral en un 25%, pasando de 655.750 

docentes, en el año 1994, a 822.461 docentes en el año 2004, en la Provincia de Buenos de Aires, se 

registró un significativo aumento superior en el orden del 36%, incrementándose en más de 77.000 

nuevo docentes, pasando de 215.956 en el año 1994, a 293.915 docentes en el año 2004. 

Por medio del análisis por tipos de gestión, se pudo observar que en la gestión estatal se puede señalar 

un impacto mayor a cargo del sistema educativo bonaerense, explicando el 49,5% del incremento total 

en dicho tipo de gestión. Como síntesis, se podría afirmar que de cada dos nuevos docentes que a nivel 

nacional se incorporaron al trabajo docente, uno se incorporó en la Provincia de Buenos Aires. 
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La evolución de la distribución por tipo de gestión de la oferta educativa en la Provincia de Buenos 

Aires registró un comportamiento diferente al observado a nivel nacional. A nivel nacional, no se 

registraron variaciones significativas durante esos diez años, manteniéndose las participaciones 

relativas en cada tipo de gestión, 70,8%-70,9% en Estatal, 22,5%-22,2% en Privada y 6,6%-7,0% en 

ambos tipo de gestión. En cambio, en el sistema educativo bonaerense se idéntica una evolución con 

variaciones significativas, fundamentalmente en la gestión estatal, incrementándose de 64,8% en el 

año 1994 al 67,3% en el año 2004. En la gestión privada, se registró una disminución de casi dos 

puntos porcentuales, pasando del 27,3% en el año 1994 al 25,5% en el año 2004. 

Otro elemento clave que nos permite conocer las características docentes se refiere a la cantidad de 

años de edad de las personas que se incorporan al trabajo docente en cada etapa histórica. Esta 

información, expresada en la tabla siguiente, nos permite dimensionar y conocer cómo se modificó la 

fuerza laboral docente durante los diez años en estudio y aproximarnos a la idea de la existencia, o no, 

de un proceso de envejecimiento laboral docente. 

En términos generales, a nivel nacional y provincial, se observó un crecimiento en el total de la 

cantidad de docentes que cuenta el sistema educativo. En el año 1994, a nivel nacional se contaba con 

591.806 docentes y para el año 2004, se elevó a 732.819. Las variaciones según sexo, las mujeres 

mantuvieron su participación relativa en torno al 79%-80% y los varones en torno al 20%-21% 

respectivamente.  

En la Provincia de Buenos Aires, respecto del sexo, en dicho periodo, se registró un incremento de 

cerca de 66.000 nuevos/as docentes, dentro del cual, las mujeres representaron más de 50.000 

docentes, equivalente el 77% de ese aumento y en el caso de los varones, se incorporaron cerca 16.000 

docentes.  
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Complementariamente, a las variaciones y la evolución del total de docentes, resulta significativo, 

analizar la estructura según grupos etarios de la fuerza laboral docente, con el propósito de identificar 

su comportamiento poblacional y laboral. En los siguientes gráficos, se muestran las variaciones 

absolutas por grupos etarios para el total, y según sexo, de docentes a nivel nacional y provincial.  

En primer lugar, a nivel total de los docentes, a nivel nacional y provincia, independientemente de su 

sexo, se observa una significativa reducción en la cantidad de docentes menores a 29 años de edad y, 

particularmente, no se encontró evidencia que permita identificar un proceso de incorporación ¨joven¨ 

de docentes, debido a que en el grupo etario de 20 a 24 años de edad, es donde se observó la mayor 

variación negativa.  

 

En el año 2004, a nivel nacional, el 66% del total de docentes, contaba entre 30 y 49 años de edad. En 

la Provincia de Buenos Aires, dicho grupo etario, en el año 1994, representaba el 57% del total de 

docentes (112.315 docentes) y, para el año 2004, se elevó al 63% del total de docentes (165.441) que 

en el sistema educativo bonaerense se desempeñaba. 
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Históricamente el trabajo docente ha sido caracterizado como un trabajo feminizado debido a que en 

su mayoría son las mujeres las que se han dedicado a dicha actividad laboral, aunque existen números 

estudios que indican que al interior del trabajo docente, persiste una fuerte discriminación respecto de 

los ¨puestos laborales¨ que ellas ocupan. Lamentablemente, este análisis excede el alcance de la 

presenta investigación, pese a esto, nos interesa analizar cómo es la estructura etaria por sexo de la 

fuerza laboral que se desempeña en el sistema educativo bonaerense. 

En los siguientes gráficos, se expone la variación intercensal, entre los años 1994 y 2004, de la 

cantidad de docentes según su sexo. Un elemento que surge a primera vista de la comparación de 

ambos gráficos se refiere a la significativa reducción de docentes ¨jóvenes¨ de sexo masculino respecto 

de la variación en el caso de las mujeres, aunque en éstas también se registró una disminución, resulta 

significativamente menos pronunciada que la de los varones. 

En la Provincia de Buenos Aires, las mujeres que tenían entre 30 y 49 años de edad en el año 1994, 

representaron el 57,4% del total de los docentes, dicha cantidad, para el año 2004, se elevó al 63,3% 

del total de docentes, equivalente a un total de 134.707 mujeres docentes. En el caso de los varones, se 

observó una variación mayor en términos relativos pero menor en valores absolutos. En efecto, en el 

año 1994, este grupo etario representó el 55,8% del total (19.091), mientras que para el año 2004, su 

participación se incrementó en casi siete puntos porcentuales, alcanzando el 62,4% del total de 

docentes (30.344). 

 

En síntesis, para dicho periodo resulta factible destacar, en primer lugar, la existencia de un proceso de 

crecimiento relativo y absoluto de la fuerza laboral docente, tanto a nivel nacional y provincial, 

destacándose el rol que posee el sistema educativo bonaerense como tracción del aumento del trabajo 

docente a nivel nacional. En segundo lugar, la persistencia de la feminización de la fuerza laboral 

docente aún continúa en plena vigencia y parece no modificar su tendencia a futuro. Por último, en 

tercer lugar, se evidencia un incipiente proceso de envejecimiento de la fuerza laboral docente, tanto a 

nivel nacional como provincial, debido a la significativa reducción intercensal de docentes ¨jóvenes¨ 

que se refieren a los grupos etarios de menor edad. 

6.5.3. Precarización Laboral  

Para abordar la problemática de la precarización y flexibilización laboral en el sector educativo, nos 

parece fundamental describir, aunque de manera sintética, algunos conceptos claves que nos 
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proporcionaran las herramientas teóricas de análisis para abordar la situación actual del empleo laboral 

de los docentes en la Provincia de Buenos Aires. 

Como afirma Neffa, “…las transformaciones que se han operado en el mercado de trabajo como 

consecuencia de la crisis del régimen de acumulación han modificado las anteriores f̈ormas típicas¨ 

de la relación salarial, es decir de las instituciones y las reglas que establecen las condiciones de uso 

y reproducción de la fuerza de trabajo…”, por lo cual han proliferado diferentes modalidades 

laborales tales como la informalidad, empleo precario y el trabajo no registrado que evidencian el 

deterioro de la relación salarial clásica denominada ¨fordista¨ y su institución ¨sociedad salarial¨. 

(Neffa; pág. 18; 2010) 

Asimismo, para el mundo académico y científico el estudio del empleo precario resulta relativamente 

novedoso. Suarez Maestre, Alvarez Hayes y Battistuzzi, aportan una definición sintética y lo definen 

“…como aquel que se aparta de las formas típicas del empelo asalariado, de tiempo completo con un 

vínculo contractual por tiempo indefinido y realizado en el establecimiento o el domicilio del 

empleador…”. (Suarez Maestre, Alvarez Hayes y Battistuzzi; pág. 183; 2008) 

La perspectiva teórica desde la cual abordaremos los conceptos tales como informalidad, precarización 

y trabajo no registrado, parte de la Teoría de la Regulación -TR- propuesta por Boyer, cómo uno de los 

máximos referentes junto a Michel Aglietta, y que el término regulación se conceptualiza como “…la 

conjunción de mecanismos que concurren a la reproducción del sistema en su conjunto, teniendo en 

cuenta el estado de las estructuras económicas y formas sociales. Esta regulación está en el origen de 

la dinámica de corto y mediano plazo…” . (Boyer; pág. 156; 1989) 

Neffa nos proporciona una síntesis de la -TR- definida como “…las formas institucionales que 

componen el modo de regulación condicionan, impulsan y orientan el régimen de acumulación. Entre 

las formas institucionales predominantes en ese periodo (sociedad salarial), la relación salarial se 

constituye como variable macroeconómica definida como las condiciones jurídicas e institucionales 

que regulan el uso y la reproducción de la fuerza de trabajo, cuyos componentes son: la organización 

del proceso de trabajo, la jerarquía de las calificaciones, la movilidad de los trabajadores dentro y 

fuera de la firma, los principios que determinan la formación del salario directo e indirecto y la 

utilización del ingreso por parte de los asalariados…”. (Neffa; pág. 18; 2010) 

Fundamentalmente, desde esta perspectiva, se asume que el propósito de la precarización laboral, 

consiste en la flexibilización del uso de la fuerza laboral vía la reducción de costos laborales, 

procurando el aumento de la productividad laboral. Las estrategias empleadas por los empleadores, 

tanto de carácter privado como estatal, suelen ser variables y en función de las posibilidades. Como 

síntesis, encontramos a los contratos de duración del tiempo de trabajo determinado, se tiende a la 

naturalización del tiempo de trabajo en los días no hábiles, como sábados, domingos y/o feriados, 

trabajos de tiempos estacionales, relacionados a cosechas, producciones regionales, etc., la 

proliferación de empresas de servicios laborales eventuales y temporarios, mediante las cuales, 

funcionan como agentes institucionales de contratación y colocación de trabajadores, evitando así la 

generación de relaciones de dependencias contractuales ¨triangulando¨ la relación salarial, jornadas 

laborales a tiempo parciales y la distorsión de la figura de ¨pasantías¨ laborales mediante su extensión 

y prolongación de su duración evitando la generación de empleos típicos. 

La precarización laboral esconde una relación de poder, implícita del dominio del capital sobre la 

fuerza de trabajo. Mediante su problematización, nos referimos a una relación del mundo laboral y 
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social que trasciende a la relación exclusivamente contractual, impacta en la salud laboral e induce la 

proliferación de los riesgos psicosociales para el trabajador. En efecto, Salvia y Tissera, afirman que 

“…no sólo constituye un efecto impuesto por las nuevas reglas de producción -sobre las condiciones 

laborales y de vida de los trabajadores-, sino también una expresión objetivada del cambio de las 

relaciones de fuerza entre capital-trabajo…”. (Salvia y Tissera; pág. 2; 2000) 

Las discusiones y reflexiones en torno a la conceptualización de lo que se denomina y comprende por 

precariedad laboral, aún no ha alcanzado consensos y definiciones aceptadas por los diferentes 

actores del mundo del trabajo e investigadores abocados a la temática. Aquí, lejos de aportar una 

reflexión exhaustiva, nos parecía oportuno, definir de manera sintética la definición que nos parece 

más genérica.  

6.5.4. Precarización Laboral Docente 

En los últimos años, muchos investigadores y científicos sociales comenzaron a conceptualizar la 

problemática de la precarización laboral dentro del sector docente principalmente en cuestiones 

referidas a las condiciones contractuales en el empleo público de los docentes. Birgin, en este sentido 

afirma que “…La flexibilidad y la precarización son la contracara de los rasgos tradicionales del 

empleo docente, que se caracterizaba por ser un empleo público estable…”. (Birgin; pág. 87; 1999) 

Donaire, elaboró una conceptualización “…en términos de una inserción laboral endeble…conlleva 

características que impulsan, o al menos facilitan, la exclusión del trabajador del marco de su 

ocupación y se expresa en su participación intermitente en la actividad laboral y en la disolución del 

modelo de asalariado socialmente vigente…”. (Donaire; pág.134; 2012) 

También, Andrade Oliveira, desde la perspectiva de la nueva regulación del trabajo docente, plantea 

que en la región de América Latina “…en general ha sufrido una relativa precarización en los 

aspectos concernientes a las relaciones de empleo. El aumento de los contratos temporarios en las 

redes públicas de enseñanza, el ajuste salarial, la ausencia de piso salarial, la inadecuación o aun la 

ausencia de planes de cargos y salarios, las pérdidas de garantías laborales y provisionales, 

originada en los procesos de reforma del Estado, han tornado cada vez más agudo el cuadro de 

inestabilidad y precariedad en el magisterio público…”. (Andrade Oliveira; pág. 23; 2008) 

El Empleo Público, en general y en particular en el sector educativo, asume transformaciones 

significativamente vinculadas con los cambios en la economía y la dinámica social en cada etapa 

histórica. Un análisis de la evolución del mercado de trabajo en la Provincia de Buenos Aires
17

, 

durante la década del noventa, excede el propósito de la presente investigación, no implica el 

desconocimiento de su evolución durante ese periodo y las relaciones y determinaciones respecto del 

empleo en el sector educativo. 

Durante la década del noventa, resulta factible identificar a distintos actores políticos e ideológicos, 

inclusive al propio Estado, que promovían la introducción de políticas de precarización y flexibilidad 

laboral docente. En términos generales, este conjunto de políticas laborales se encontraban destinadas 

a generar nuevos ¨incentivos¨ en la organización del trabajo docente, procurando aumentar su 

¨rentabilidad¨ basada en la reducción, y muchos casos eliminación, de determinadas condiciones 

                                                   

17 Para conocer esta evolución, se recomienda la lectura de ¨El mercado de Trabajo en la Provincia de Buenos Aires¨ de 
Pablo Peréz, Mariano Feliz y Demian Panigo. CEIL-PIETTE-CONICET. Año 2003. 
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laborales. Desde el Estado, mediante el denominado Proyecto de Pacto Federal Educativo II 

impulsado por el Ministerio de Educación de la Nación, se sostenía la estricta limitación de la 

comisión de servicio docente, la definición de metas especificas para el aula, incorporación de 

presentismo en determinadas establecimientos educativos en función del retorno salarial para el equipo 

de conducción directiva. 

En la misma línea, se identificó la propuesta de la Fundación de Investigaciones Económicas 

Latinoamérica (FIEL) cuyo origen proviene de las cámaras empresariales, industriales y de comercio, 

promovían la eliminación absoluta de la estabilidad laboral docente, el fin de la remuneración basada 

en la antigüedad y salarios mínimos colectivos, etc. etc. De forma complementaria, la Fundación 

Grupo Sophia, auspiciada por grandes capitales nacionales y extranjeros, promovía la derogación de 

los Estatutos de docentes, autonomía escolar,  fundamentalmente sosteniendo que eran una limitación 

clave para dinamización del trabajo docente. 

Lamentablemente, la información proveniente de los Censos Nacionales de Docentes de los años 1994 

y 2004, nos permite realizar una comparación de los Niveles de Educación Primaria y Secundaria bajo 

la estructura de un modelo pedagógico-institucional distinto en cada periodo.  

Esto se debe, a que en el momento de realizar el Censo Nacional en 1994, la escuela primaria se 

organizaba en siete años de escolarización y, producto de la reforma educativa denominada 

Transformación Educativa, se elevó a nueve años de escolarización, reemplazándose por la Educación 

General Básica, constituida en tres ciclos, EGB 1, EGB 2 y EGB 3. En cambio, en el año 2004, el 

Censo Nacional, relevó la información de dichos niveles en base a esa estructura vigente durante ese 

año. 

Pese a las dificultades señaladas, en el presente apartado, se aborda la situación de las condiciones 

laborales contractuales de la fuerza laboral docente, durante el periodo intercensal, según los niveles 

de educación Inicial, Primaria y Secundaria de gestión estatal y privada, independientemente de las 

denominaciones adoptadas en cada año censal. Posteriormente, se analiza el comportamiento de la 

evolución durante los años 2007 y 2011, de manera tal de conocer la situación actual de las 

condiciones contractuales docentes.  

Los docentes del sistema educativo bonaerense, pueden ocupar distintos tipos de puestos de trabajo 

definidos como cargos, horas cátedras y/o módulos, en una planta orgánica funcional establecida y en 

distintas condiciones contractuales comúnmente denominada situación de revista.   

En efecto, se define a cargo como el puesto de trabajo definido en función de una determinada carga 

horaria (organizada de acuerdo a horas reloj), y de determinadas tareas a desarrollar, según la planta 

orgánica funcional del establecimiento. Los cargos se clasifican en docentes y no docentes. Los 

docentes son de carácter pedagógico y los no docentes abarcan funciones tales como médico, 

administrativas, mantenimiento, etc.  

La hora cátedra se define como la unidad mínima de tiempo para desarrollar actividades de 

enseñanza-aprendizaje en un establecimiento educativo. Las horas-cátedra se destinan principalmente 

al dictado de clases, pero también pueden ser dedicadas a capacitación, actividades de extensión, 

investigación u otras con una duración de cuarenta y cinco minutos. En cambio, los módulos, se refiere 

a la unidad de tiempo, de sesenta minutos, para desarrollar actividades de enseñanza-aprendizaje.  
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Respecto de la situación de revista docente, se puede encontrar a titular, titular interino, provisional y 

suplente. Se considera Titular a aquel docente que consiguió la estabilidad del cargo, el mismo no 

cesará ni podrá ser desplazado y, debido a que, en circunstancias extremas como cierres de cursos 

pasará a una reubicación. El Titular Interino es el primer paso de la titularidad, debe pasar el acto 

psicofísico y luego tomar Destino Definitivo, sólo puede ser desplazado por otro Titular, Art. 21º del 

Estatuto. El Provisional perdurará hasta que un titular tome ese lugar o se produzca un cierre de 

sección (curso) y el suplente perdurará hasta que el titular o provisional a quien reemplaza retome su 

puesto de trabajo. 

Para permitir elaborar una clara exposición de la información censal procesada, se elaboraron cuatro 

unidades de análisis para abordar la problemática de la precarización laboral de los docentes de los 

niveles educativos obligatorios, Inicial, Primaria y Secundaria de la Educación Común, entre ambos 

censos nacionales, y según el tipo de gestión educativa sea estatal o privada. 

En primer lugar, se encuentran aquellos docentes que declaran ubicarse en una situación contractual de 

Estabilidad Plena correspondiendo sólo a los docentes en situación de revista titular. En segundo 

lugar, la Estabilidad Moderada, se refiere a los que poseen al menos en un cargo, su estabilidad 

asegurada, comprende a los docentes titulares y suplentes, titulares y provisionales y titulares y otra 

condición. En el tercer grupo, se ubican aquellos docentes que se encuentran con una Estabilidad 

Reducida, contemplando a provisionales y provisionales y suplentes. Por último, en el cuarto grupo, 

Sin Estabilidad, se ubican sólo a los suplentes y otra condición laboral de tipo contratados. 

Luego de nuestra construcción de categorías de análisis se destaca la posibilidad y existencia de 

múltiples perspectivas posibles de implementar. Tal como elaborará Draghi y otros, con el propósito 

de realizar una caracterización de los docentes del nivel primario, elaboraron tres categorías, 

ingresante, intermedio y saliente, basadas en la antigüedad laboral, desde la perspectiva de la 

trayectoria laboral del perfil docente. (Draghi y otros; pág. 11; 2007) 

En este sentido, desde la perspectiva de la trayectoria laboral docente, definida como “…los esquemas 

de movilidad en los que entra un individuo, conociendo su punto de partida y pensando en los 

diferentes momentos significativos a través de los cuales la trayectoria se construye. No podría 

explicarse una biografía a partir de sí misma, sino que es necesario incorporar otra serie de 

momentos a las que llamamos temporalidades sociales…”. (Corderno y Señoriño; pág. 11; 2005) 

6.5.4.1. Nivel de Educación Inicial de la Educación Común 

Para el año 2004 los docentes censados que se desempeñaban en el Nivel Inicial, superaron los 37.400 

casos, concentrándose en su mayoría en instituciones de gestión estatal con el 61% y el 39% restante 

en la gestión privada. Respecto del año 1994, se registró un incremento de cerca de 7.600 nuevos 

docentes, ampliándose en el orden del 25,4% la fuerza laboral docente del nivel. 

Respecto de la calidad del empleo de la fuerza laboral docente, mediante la comparación intercensal 

surge que, entre los años 1994 y 2004, a primera vista, que los docentes que se desempeñaban en 

instituciones educativas de gestión estatal, mantuvieron los niveles de Estabilidad Relativa en el orden 

del 53%-54% en cada año. En contraposición, se registró un incremento de 8,2 puntos porcentuales la 

participación de los docentes Sin Estabilidad en dicho periodo intercensal, elevándose al 30% en el 

año 2004. 
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Respecto de los docentes que se desempeñan en instituciones de gestión privada, resulta importante 

destacar que tanto para el Nivel Inicial, como en Primaria y Secundaria, los niveles contractuales en 

situación de provisionales se encuentra fuertemente fuera de uso por la propia gestión y organización 

de las instituciones, debido a que en éstas la situación frecuente del contrato de trabajo se encuentra 

concentrada bajo las figuras de titulares y/o suplentes. 

No obstante, y en contraposición a lo registrado en la gestión estatal, la participación relativa de los 

docentes que se desempeñan con Estabilidad Plena se vio reducida en 18 puntos porcentuales, 

pasando del 81%, en 1994, al 74% en el año 2004. Pesé a esto, dicha situación supera a la registrada 

en la gestión estatal. 

De manera indirecta, como consecuencia, se registró un aumento en la cantidad de docentes que se 

encontraban en situación laboral Sin Estabilidad, elevándose su participación relativa del 12%, en 

1994, al 20% en el año 2004. 

En síntesis, se pudo demostrar que una de las consecuencias generadas durante la década del noventa 

radica en un aumento de la precarización laboral docente del nivel mediante un significativo aumento 

de la participación de los docentes ubicados en la categoría de Sin Estabilidad en ambos tipos de 

gestión. 

6.5.4.2. Nivel de Educación Primaria de la Educación Común 

Como hemos destacado, la información proveniente de los Censos Nacionales de Educación, en el 

Nivel Primario se relevó la información de acuerdo al modelo institucional vigente en cada año. No 

obstante, esa limitación metodológica
18

, nos parece oportuno analizar las características de la calidad 

laboral de los docentes. Resulta importante resaltar, que la lectura de los valores, en clave de 

comparación intercensal de los valores se caería en las limitaciones previamente comentadas. 

Independientemente de esta situación, de la comparación de la información correspondiente al  Nivel 

Primario, proveniente del CND 1994, se desprende que en la gestión privada, el 82% de los docentes 

se encontraban con Estabilidad Plena, a diferencia de la gestión estatal, cuya participación fue del 

                                                   

18 En el CND del año 1994, la Educación Primaria se organizaba en una estructura de siete años de escolarización, en cambio, 
en el año 2004, la misma, se organizó en base a la Educación General Básica, estructurada en tres ciclos EGB 1, 2 y 3, con 
tres años cada uno. 
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52%. Para el mismo año, en éste tipo de gestión, el 23% se ubico bajo la figura contractual de Sin 

Estabilidad, en cambio, dicha cifra para la gestión privada fue del 12%. 

 

Respecto de la información del CND del año 2004, se desprende que para en la EGB 1 y 2, de gestión 

estatal, el 41% de los docentes se encontraba en condiciones de Plena Estabilidad. En cambio, de 

manera contrapuesta, el 44% se declaro Sin Estabilidad, superando por 3 puntos porcentuales la 

seguridad laboral de los docentes.  

En el caso de los docentes de gestión privada, estaríamos encontrando una relación inversa respecto de 

la distribución de los docentes por tipo de categoría de precariedad laboral. Es decir, el 69% de los 

docentes se desempeñaban con Estabilidad Plena y un 24% en la situación de Sin Estabilidad. 

Por medio del análisis aproximado de ambas estructuras institucionales, se podría concluir que al igual 

que en el Nivel Inicial, los docentes del Nivel Primario, también vieron deteriorada la calidad de su 

empleo laboral con una significativa precarización laboral en aquellas instituciones educativas de 

gestión estatal. Por último, además, resulta importante recordad, como describimos en apartados 

previos, que uno de los propósitos de la transformación educativa consistía en la expansión de la 

fuerza laboral docente vía la gestión privada en detrimento de la escuela pública de gestión estatal. 

6.5.4.3. Nivel de Educación Secundaria de la Educación Común 

La organización del trabajo de los docentes que se desempeñan en el nivel Medio y/o Secundario, 

poseen una significativa característica distintiva de los Niveles de Educación Inicial y Primaria que 

resulta importante de señalar.  

Ante la inexistencia de una jornada laboral de los docentes que se desempeñan frente a alumnos, la 

organización de su trabajo se encuentra organizada fundamentalmente en base a la estructuración de 

horas cátedra que ya hemos definido anteriormente. Esta particular diferencia posee un proceso 

histórico de construcción que se vincula directamente con la percepción de los propios docentes como 

trabajadores y/o educadores. 
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En el siguiente gráfico, se expone la situación censal del anterior Nivel Medio, el tercer ciclo de la 

EGB, denominado EGB 3, y el Polimodal vigentes hasta el año 2007 según la legislación educativa 

provincial. Al igual que en Primaria, la comparabilidad intercensal se encuentra limitada sólo al 

análisis por tipo de gestión de cada estructura institucional del nivel. 

 

A través del análisis del Nivel Medio en el año 1994, resulta factible señalar diferencias significativas 

por tipo de gestión, estatal y privada. En la gestión estatal, sólo el 32% de los docentes se encontraba 

con Estabilidad Plena, siguiéndole con el 27% en condiciones de Estabilidad Reducida. En condición 

de Sin Estabilidad se observa una participación relativa en el orden del 27%. En contraposición, en la 

gestión privada, la gran mayoría, el 78% de los docentes se encontró con Estabilidad Plena y, en su 

opuesto, el 11% en Sin Estabilidad.  

El mayor grado de precarización laboral se observó en el EGB 3 de la gestión estatal, en el cual, el 

44% del total de los docentes de dicha gestión, se encontraba en una situación de Sin Estabilidad. Si 

bien en la gestión privada, dicha cifra resulta ser menor, se registró que el 25% de los docentes se 

encontraba en la misma categoría de precariedad laboral. En efecto, Pini, desde la investigación en 

territorio permitió relevar que para “…la mayoría de los entrevistados hablar de reforma significa 

pensar casi en exclusividad en el tercer ciclo…” . (Pini; pág. 46; 2008) 

Respecto del Polimodal, que procuró reemplazar al anterior Nivel Medio, se observan niveles de 

precariedad laboral similares a los registrados en el EGB 3. En las instituciones de gestión estatal, el 

44% de los docentes se encontraba en situación contractual de Sin Estabilidad y sólo el 33% con 

Estabilidad Plena, cifra más baja de todos los niveles educativos. En cambio, en la gestión privada, el 

65% de los docentes se desempeño con Estabilidad Plena y sólo el 24% se encontraba Sin Estabilidad 

en su puesto de trabajo. 

En síntesis, tal como señalara Cordero, desde la perspectiva de la trayectoria laboral docente, se 

registró un quiebre (en élla) impuesto por la reforma educativa de la década del noventa, afirmando 

que “…a pesar del imaginario generado en torno a la estabilidad, la situación de provisionales y 

suplentes, es cada vez más vulnerable, y se observa un deterioro de las condiciones de trabajo aún de 



BUENOS AIRES TRABAJO | BA 

 

 

los titulares. Paradójicamente, esta situación ha sumido en una forma de paralización al sector, que 

despliega diferentes estrategias para sostenerse en sus cargos, pero reconoce haber limitado su 

participación en reclamos y aceptar casi con resignación la imposición de nuevas reglas…”. 

(Cordero; pág. 21; 2001) 

6.5.5. Panorama de las Condiciones Contractuales: años 2007 y 2011 

Luego de haber analizado la información proveniente de los Censos Nacionales de Docentes 

realizados por el Ministerio de Educación de la Nación en los años 1994 y 2004, nos parece oportuno 

analizar la situación de las condiciones laborales de los docentes de los últimos años. Debido a las 

limitaciones de acceso a la información, sólo podremos aproximarnos mediante las distintas 

modalidades contractuales de la fuerza laboral del sistema educativo bonaerense.  

El objetivo del presente apartado consiste en realizar un análisis de las características de la fuerza 

laboral docente por situación de revista, en el marco de un contexto sostenido e incremental de la 

inversión educativa provincial, para delinear si existe alguna interrelación significativa entre ambas 

dimensiones de tal forma que nos permita problematizar acerca del incremento inercial del 

financiamiento educativo como condición directa de mejora de las condiciones laborales de los 

docentes. 

Por último, valga una aclaración interpretativa de la siguiente información analizada. En este apartado 

nos interesa conocer, describir y comprender la distribución de los docentes, exclusivamente de 

gestión estatal según su situación de revista, en términos relativos, de tal forma, que nos permita 

visualizar la situación actual contractual de la fuerza laboral docente. Por tal motivo, las cantidades 

absolutas fueron excluidas del análisis. 

6.5.5.1. Cargos Docentes 

Desde una perspectiva de conjunto observamos que en los niveles educativos, Inicial, Primaria y 

Secundaria, una leve reducción de la cantidad de docentes en situación de Titulares. Asimismo, en 

todos los casos, los docentes en situación de Provisionales registraron un significativo incremento en 

términos de su participación relativa en cada uno de los niveles. Asimismo, sobresale el incremento 

entre puntas de la cantidad de Suplentes que se han registrado en cada nivel. 
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Siguiendo la clasificación previamente desarrollada, se observa un sostenido crecimiento de la 

Estabilidad Moderada en todos los niveles educativos de los cargos de gestión estatal. Si bien la 

información presentada, no permite identificar una reversión tendencial de los niveles de precariedad 

laboral, nos brinda información clave que nos permite indagar respecto de una reducción significativa 

de este proceso en las condiciones contractuales de los docentes vía la sostenida ampliación de la 

modalidad de Provisionales.   

6.5.5.2. Horas Cátedra Docentes 

De la lectura preliminar del siguiente gráfico, se desprende el crecimiento sostenido, entre los años 

punta del periodo, de la figura contractual de Provisionales, procurando promover la Estabilidad 

Moderada, de los docentes en cada uno de los niveles educativos. 

En el Nivel Inicial, se observa significativamente el aumento relativo de la Estabilidad Moderada de 

los docentes. A su vez, en Primaria, también se observó un incremento relativo que se incrementó del 

39,1%, en el año 2007, al 58,5% en el año 2011. En el Nivel Secundario, se observó un incremento 

menor, elevándose del 48% en el año 2007, al 53% en el año 2011. 



BUENOS AIRES TRABAJO | BA 

 

 

 

Por último, producto del pleno cambio institucional que en los Niveles Primaria y Secundaria se están 

registrando en la actualidad, producto de la nueva Ley de Educación Provincial Nº 13.688, que 

conforma a cada nivel con seis años de escolaridad, resulta oportuno señalar, que aún podrían 

encontrarse situaciones de antiguos modelos institucionales, que dificultarían el análisis global de las 

condiciones laborales de la fuerza laboral docente. En efecto, habría que retomar dicho análisis en los 

próximos años para medir, de manera aproximación, la situación laboral promovida por la nueva 

legislación provincial. 

6.5.5.3. Módulos Docentes 

Respecto de la distribución de la condición laboral según los niveles educativos, en términos globales, 

se encuentra una situación, en la cual, la mayoría de los módulos se encuentran entre una Estabilidad 

Plena y Estabilidad Moderada. 

El Nivel Inicial sobresale significativamente que en su mayoría se encuentra en condiciones de 

Titulares, registrándose el 67% en el año 2007 y 66% en el año 2011. En el Nivel Primaria, la figura 

de Provisionales se destaca sobre las demás y se registró un variación en la participación relativa del 

53% en el año 2007, al 59% en el año 2011. Por último, en el Nivel Secundario, no se observaron 

variaciones relativas pronunciadas, en el caso de los Provisionales se elevó su participación del 39% 

en el año 2007 al 47% en el año 2011, mientras que en los Titulares se registró una disminución del 

39% en el año 2007 al 37% en el año 2011. 
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6.5.5.4. Administrativos 

El personal administrativo y/o auxiliar, a diferencia del conjunto de los docentes, expresa una 

distribución más homogénea respecto de la situación contractual en cada nivel educativo, las 

condiciones laborales se encuentran reguladas por la Ley Nº 10.430 de la Provincia de Buenos Aires y, 

particularmente no contemplan la modalidad contractual de Provisionales 

En el Nivel Inicial, se observó una leve reducción del personal en situación de Titulares, reduciéndose 

del 61% en el año 2007 al 51% en el año 2011. En Primaria, la situación no registró variaciones 

significativas, en cambio, en el Nivel Secundario, se observó un incremento del personal en condición 

de Suplentes elevándose del 39% en el año 2007 al 51% en el año 2011. 

 

Como conclusión, por medio del análisis de la información de los últimos años, resulta importante 

destacar, en primer lugar, el incipiente pero, comienzo, de la reversión del proceso de precarización 

laboral docente que se heredo como consecuencia de las políticas neoliberales en materia de trabajo 
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docente. En segundo lugar, resulta urgente la generación de concursos docentes, fundamentalmente de 

los niveles educativos obligatorios establecidos por la nueva legislación educativa, particularmente en 

el Nivel Secundario, como garantía de promover la jerarquización de la fuerza laboral docente desde la 

perspectiva del derecho social a la educación. Por último, se observó una significativa ampliación de la 

fuerza laboral, en consonancia con el crecimiento del sistema educativo bonaerense, pero aún se 

observa la persistencia de una inseguridad laboral para el conjunto de los trabajadores docentes y/o 

administrativos. 

6. Conclusiones 

Como hemos planteado en nuestra investigación distintos campos problemáticos, nos parece oportuno 

diferencias algunas conclusiones a las que hemos arribado en cada uno de ellos. 

En primer lugar, el rol estratégico que cumple el Estado como garante del derecho social a la 

educación, resulta incuestionable. Si bien es cierto, que con el cambio de paradigma educativo, se han 

revertido las principales tendencias que tienen que ver con la cobertura e inclusión educativa en el 

marco de ampliación de la oferta laboral docente, se observa la temporalidad de los grados de 

institucionalización por parte de la estructura y administración de la administración central. 

En este sentido, resulta oportuno y necesario, impulsar un proceso de profundización de la 

institucionalidad de la administración educativa en la -DGCyE- con el propósito de mejorar la calidad 

del empleo público en esta instancia y que promovería la mejora de la vinculación a nivel territorial. 

Las modificaciones de la estructura orgánico-funcional, impulso el principio de la democratización del 

aparato estatal, aunque esto no implica un cambio inmediato, se necesitará un horizonte temporal más 

amplio para observar el impacto democrático de estas modificaciones. 

En segundo lugar, respecto del Gobierno del sistema educativo, se han identificado avances 

significativos en lo que respecta a la definición y conceptualización de los distintos roles de los actores 

institucionales, tanto en la administración central, como de los actores a nivel territorial. No obstante, 

a su vez, aún se observan signos de inestabilidad institucional y lógicas costumbristas en lo que se 

refiere a los métodos en el cual se gobierna el sistema. 

Respecto del trabajo docente, en tercer lugar, se destaca el crecimiento sostenido alcanzado durante los 

últimos años y que representa la garantía de la ampliación del sistema educativo bonaerense  a sectores 

históricamente excluidos. 

Si bien durante la década dejó una herencia de precarización laboral de la fuerza de trabajo docente, en 

los últimos años, hemos observado una retracción de ese proceso con vías a mejorar la calidad y la 

seguridad de los docentes del sistema educativo. Para consolidad este cambio de tendencia, resulta 

imprescindible la promoción de los concursos docentes para proveer de estabilidad laboral en base al 

mérito, oposición y antecedentes. 

Los procesos de feminización y envejecimiento de la fuerza laboral docente del sistema educativo 

bonaerense parece haberse instalado durante los últimos treinta años y, esto implica, un crecimiento 

vegetativo de la fuerza laboral, que necesariamente se deberá intentar revertir para contar en el futuro 

con nuevos docentes que permitan seguir garantizando el derecho social a la educación con calidad 

para todos. 
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7. Propuestas de Políticas Públicas 

a. Desarrollar estrategias para fortalecer la vinculación institucional de la administración central 

de la -DGCyE- con los actores institucionales del territorio bonaerense, Cuerpo de 

supervisión, consejos escolares y equipos directivos docentes de las instituciones educativas. 

b. Constituir un área específica destinada al planeamiento estratégico que permita desarrollar 

estudios sobre la organización, administración y gobierno de la -DGCyE- que fomenté la 

vinculación institucional con centros de estudios, investigación y/o universitarios. 

c. Profundizar e institucionalizar la recentralización de la política de administración educativa y 

desburocratización y digitalización de los procesos de organización y administración laboral 

docente. Mayor centralización de la política educativo provincial acompañada de una mejora 

sustantiva en los procesos institucionales de vinculación con el territorio y las instituciones 

educativas. 

d. Elaborar manuales de procedimiento que permitan formalizar los procesos internos 

fundamentales de la organización y administración de la -DGCyE- en la administración 

central. 

e. Promover la vinculación institucional con la UNIPE para generar un plan de estudios, 

especialización, maestría y/o seminario de formación destinado a la capacitación, de los 

empleados públicos internos, y de formación de posgrado de profesionales y equipos técnicos 

y profesionales en el ámbito de la -DGCyE- respecto de la perspectiva de la Administración 

Educativa. 

f. Promover que la Dirección de -CyMAT- perteneciente a la -DGCyE- diseñe, desarrolle y 

elaboré los recursos técnicos para la elaboración de un plan de estudio de las -CyMAT- del 

personal docente y administrativo que sirva como herramienta para la discusión de políticas de 

mejora en el marco de la CoMiSaSEP.  

g. Incorporar el análisis del impacto de los riegos psicosociales -RPSS- generado en el medio 

ámbito laboral docente. 

h. Impulsar la implementación Concursos Docentes para generar procesos de institucionalización 

de la relación contractual laboral de los docentes, fundamentalmente, en los niveles 

obligatorios por la nueva legislación educativa, provincial y nacional, de educación Inicial, 

Primaria y Secundaria. 

i. Investigar, elaborar y diseñar una política de revisión de la jornada laboral docente del Nivel 

Secundario que promueva la concentración de las horas cátedra en las instituciones educativas. 

j. Diseñar, planificar y constituir un Instituto Provincial de Administración y Financiamiento 

Educativo (IPAFE), organismo descentralizado dependiente de la -DGCyE-, que tenga como 

funciones principales el estudio de la política de inversión educativa provincial, nuevas vías 

alternativas de financiamiento educativo y la promoción de nuevas lógicas emergentes de 

análisis de administración y gobierno del sistema educativo bonaerense.  
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CAPÍTULO 11: ESTUDIO DE LAS CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO EN 

EL JARDÍN MATERNAL “ENSUEÑO” | GALLARDO ESTEFANÍA Y BECCACECI 

SABRINA (HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS 

AIRES Y SECRETARIA GENERAL DE GOBERNACIÓN) 
 

1. RESUMEN  

Estudio de las CyMAT (Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo) en el Jardín Maternal 

“ENSUEÑO” de la ciudad de La Plata, dependiente de la Secretaria General de la Gobernación de la 

Provincia de Buenos Aires, haciendo hincapié en la Carga Global de Trabajo del personal que allí 

desempeña sus actividades. 

La salud de los trabajadores es el resultado de un complejo proceso que está en el origen de su 

preservación, promoción o deterioro. Dentro de la organización, el proceso de producción configurará 

el medio ambiente de trabajo que afectan a todos y a cada uno de los trabajadores que allí se 

desempeñan. Las condiciones y medio ambiente de trabajo son las determinantes de la Carga de 

Trabajo, es decir Carga Física, Carga Psíquica y Carga Mental. La salud de cada uno de los 

trabajadores será el resultado de la Carga Global del Trabajo actuando sobre los trabajadores, según 

sean sus características personales y sus respectivas capacidades de adaptación y de resistencia ante 

los factores de riesgos que componen las CyMAT.  

La información recolectada fue analizada para determinar, reducir y/o eliminar riesgos existentes y 

formular las recomendaciones necesarias de acuerdo a la normativa vigente. 

También hicimos un relevamiento edilicio particular y general, no sólo estudiar el entorno inmediato 

de las educadoras, sino también, de todo el personal que trabaja en el Jardín, para lo que se tuvo en 

cuenta el encuadre normativo vigente Ley 19.587/72 de Higiene y Seguridad, Ley 24.557 Ley de 

Riesgo de Trabajo. 

2. INTRODUCCIÓN  

Este relevamiento fue realizado en el ámbito del Jardín Maternal “ENSUEÑO”, de la ciudad de La 

Plata, dependiente de la Dirección Delegada de la Dirección Provincial de Personal ante la Secretaria 

General de la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires. 

El personal del Jardín esta compuesto por un grupo humano femenino muy diverso, un profesor de 

Educación Física, un profesor de Música y Personal de Vigilancia, imprescindibles todos en la 

actualidad para el desarrollo de la actividad asistencial de los hijos de los trabajadores que descansan 

en la tarea de los maestros maternales. 

Esta Institución pertenece al Sector Estatal, Dependencia Provincial, “cuya misión es atender en 

materia asistencial – educativa durante el horario administrativo, a los hijos menores de cinco (5) años, 

de los agentes que se desempeñan dentro de su área de actuación, satisfaciendo sus necesidades de 

alimentaron, higiene, juego y descanso, efectuando su distribución por sectores, de acuerdo a los 

niveles de maduración”. (Anexo 10.1 – Estructura y Organigrama. Subsecretaria de Modernización del 

Estado - Subsecretaria de Gestión Tecnológica y Administrativas - Dirección General de 

Administración - Delegación de la Dirección Provincial de Personal). 
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El Jardín Maternal Ensueño funciona de lunes a viernes de 8.00 hs a 15.00 hs. 

La calidad de atención debe partir de un grupo de trabajadores sanos  y satisfechos de realizar su tarea 

diaria.  

En el transcurso de este estudio, trataremos de expresar no sólo las valoraciones y mediciones de 

riesgos y peligros a los que están expuestos los agentes encuestados, sino también de alguna forma 

poder concientizarlos como así también visualizar por medio el grado de bienestar y compromiso de 

cada uno de ellos tiene con la institución. 

Es imprescindible conocer los lugares de trabajo y las condiciones del mismo, para poder implementar 

un Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el trabajo a través de las medidas preventivas 

correspondientes a lo específicamente evaluado y no sólo a las generales de la Ley. 

Cabe mencionar que todo el personal que trabaja en el Jardín nos brindó colaboración en la realización 

de las encuestas, contestando no sólo las preguntas de la guía, sino también a cada una de nuestras 

inquietudes en las reiteradas oportunidades en que se le formularon, interrumpiendo su tarea habitual 

en varias ocasiones, pudiendo intercambiar ideas que nos facilitaron cumplir con el objetivo del 

presente trabajo.  

Una de las Educadoras colaboró mostrándonos todos los sectores del Jardín y los lugares por donde se 

realizan las actividades (Salas, S.U.M. comedor y espacio donde realizan actividades recreativas y 

físicas) y el patio al aire libre donde se encuentran los juegos para los pequeños. 

Las tareas que realizan diariamente son:Recibir a los niños, revisar las pertenencias de ellos (pañales, 

toallas, muda de ropa). Realizan juegos libres y juegos dirigidos con algunas consignas. Se ocupan de 

la higiene de manos y caras, antes y después del desayuno y el almuerzo, y cambio de pañales. 

Hay una etapa de adaptación de los niños en el Jardín Maternal, que es la primera parte y se la 

denomina Socio/Emocional. Es una etapa de contención de los niños y de sus padres, brindándoles 

confianza y cordialidad para ir afianzándose al nuevo sector. 

Las educadoras realizan sus tareas acorde a los objetivos que ellas desean, de forma adecuada y en 

tiempos variables, ya que depende de la tarea y la atención que los niños pongan en la misma, algunas 

tareas les gustan mucho, eso hace que se le dedique más tiempo, los cuales están previstos. 

En cuanto a la administración de medicamentos, las maestras no están autorizadas para realizarlo, En 

este caso, si fuera necesario lo realizaría el médico del servicio de emergencias y/o la encargada 

pedagógica con certificación del pediatra particular de cada niño y autorización de los padres. 

Dos veces a la semana tienen un profesor por lo que aprovechamos ese tiempo para realizar 

actividades planificadas (mini proyectos). 

También realizamos con los niños actividades en el patio de juegos (placita) y en el S.U.M. salón de 

usos múltiples. 

Una vez al año (con esta Sala de deambuladores), realizamos un paseo en micro a una granja educativa 

y luego continuamos trabajando con el tema en la Sala (sonidos, cuentos, movimientos etc.) 

relacionado con los animales. 
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Evaluamos a los niños en planillas individuales y planificamos mensualmente. 

Convocamos a los papás a todas las reuniones de padres que se realizan en el año.  

Las visitas al Jardín se hicieron en reiteradas oportunidades, en las cuales tuvimos acceso a todos los 

sectores, se pudo recolectar información, tomar fotos y charlar con el personal que desde el comienzo 

tuvo buena predisposición y colaboró en pos de mejorar su tarea cotidiana. 

3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO  

Los objetivos que hemos planteado para realizar el presente trabajo son: 

Objetivo General: Realizar un estudio de las Condiciones y Medio ambiente de trabajo en el Jardín 

Maternal “Ensueño”. 

Objetivos Específicos: 

 Analizar las condiciones de trabajo en las cuales se desenvuelve el personal que trabaja en el 

Jardín Maternal. 

 Estudiar exhaustivamente los riesgos o factores que existen en el medio ambiente de trabajo. 

 Detectar factores de riesgos del medio ambiente, factores físicos, químicos, biológicos y las 

condiciones de seguridad a los que están expuestos el personal del Jardín.  

 Garantizar el cumplimiento de la normativa laboral y de higiene y seguridad en el trabajo en el 

ámbito del Jardín Maternal de Gobernación. 

4. PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS  

En el trabajo de investigación se realiza un estudio de las Condiciones y Medio Ambiente de trabajo 

en el trabajo en el Jardín Maternal “Ensueño”, para ello las estrategias metodológicas que 

seleccionamos para el estudio son: 

 Análisis temático de datos primarios, que son los que obtenemos directamente de la realidad y 

los que se producen con nuestros propios instrumentos, son los datos de primera mano, y datos 

secundarios, que se refiere a las informaciones que ya han sido producidas por otras personas 

o instituciones. 

 Observación directa en el edificio: optando por la forma de denominación simple, no 

estructurada, no regulada o no controlada, es decir, se utiliza un instrumento con lineamientos 

generales para la observación sobre aspectos del fenómeno que se tiene interés en 

conocer.Mediante la misma se pudo confeccionar el croquis del lugar y el mapa de riesgo, 

siendo esta técnica muy importante a la hora de relevar datos, también se tomaron fotos del 

lugar. Se pudo observar las actividades de un día en el Jardín Maternal. 

 Recolección de datos a través de entrevistas: estas se realizaron fundamentalmente con buen 

dialogo, y muy buena predisposición. (Anexo 10.4 – Guía de relevamiento) 

Cabe mencionar que primeramente antes de entrevistar al personal que trabaja en el Jardín Maternal 

tuvimos que dialogar con la Delegada de Personal  ante la Secretaria General, el Coordinador de 
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Personal, con el Jefe de Departamento Planteles Básicos, el del Departamento Higiene y Medicina 

Laboral, de Control de Asistencia, el jefe de la Dirección de Infraestructura y con Delegados 

Gremiales. 

5 - MARCO TEÓRICO  

El marco teórico que seguimos  para lograr los objetivo planteado, realizar un estudio de las 

Condiciones y Medio ambiente de trabajo en el Jardín Maternal “Ensueño”, es principalmente los 

lineamientos del Profesor Julio Cesar Neffa, en su libro ¿Qué son las condiciones y medio ambiente de 

trabajo? Propuesta de una nueva perspectiva. 

Neffa, Julio César (1995) en el documento “Las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo” presenta 

dos Enfoques: 

 Enfoque tradicional el ámbito de acción de los riesgos y las relaciones causales entre el trabajo 

y la salud se limitaba al establecimiento u organización, dejando de lado la influencia del 

contexto global económico, social y político. Los sectores dominantes percibían al trabajador, 

única o principalmente, como un factor de producción compuesto esencialmente por sus 

dimensiones físicas y biológicas, o dicho de manera brutal, como una simple fuerza de trabajo.  

La actividad laboral se concebía centrada en el trabajo directo y manual, que aplicaba su 

fuerza física para transformar los objetos de trabajo. Los riesgos inherentes al proceso de 

trabajo vistos de esa manera, se limitaban a los que tradicionalmente se denominan “higiene y 

seguridad” dejando en un segundo plano o simplemente eliminado, los problemas relativos a 

las condiciones de trabajo y una vasta franja de problemas vinculados a la salud. 

De allí, la negociación entre empleadores y trabajadores para fijar un precio monetario de la 

consecuencia de dicho riesgo sobre la salud, mecanismo mercantil de compensación que 

adoptó la forma de las primas por riesgo bajo sus múltiples modalidades que aun perduran 

(presentismo, incremento salariales por trabajo nocturno, trabajo por turnos u horas 

extraordinarias, compensación por trabajo en altura, sometido a ruidos molestos, a altas o 

bajas temperaturas o radiaciones, etc.) La concepción Taylorista del proceso de trabajo llevaba 

a identificar y analizar cada trabajo por separado, controlada de cerca por supervisores, trabajo 

“prescripto”, por oposición a la actividad ejecutada. 

Para esta concepción sólo cuenta el riesgo como existencia física, es decir, lo que puede medir 

alguien extraño al trabajador, y con la ayuda de instrumentos, en razón de su carácter objetivo, 

trabajo manual. 

Por el contrario el trabajo no-manual se visualizaba como una tarea de concepción propia de la 

dirección de la empresa o de la gerencia. Todo se concentraba. 

 Enfoque Renovador: el punto de partida lo constituyen dos conceptos centrales: por una parte, 

la noción de proceso de trabajo, aplicada en este caso a la creación y transmisión de 

conocimientos y por otra, la relación estrecha que se establece con la salud de los trabajadores. 

El trabajo más que una penosa obligación social, es un derecho humano fundamental, una de 

las actividades más nobles que desarrollan los seres humanos, la que estructura su 

personalidad y es la fuente de los derechos laborales. 
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El trabajo genera condiciones necesarias al desarrollo de todas las dimensiones de la persona 

humana y el establecimiento de relaciones de intercambio y cooperación, constituyendo una 

nueva realidad: el “colectivo de trabajo”. Por eso, el trabajo permite a quienes lo realizan 

trascender, producir algo que tiene una existencia autónoma y exterior, que puede perdurar 

más allá de la vida del sujeto que le dio origen y estar presente lejos del marco geográfico 

donde se gestó..  

Siguiendo con la concepción estipulada como Renovadora por el Profesor Julio C. Neffa;  “el cual 

sostiene que la salud de los trabajadores, es el resultado de un complejo proceso que está en el origen 

de su preservación, promoción o deterioro”. (Neffa Julio Cesar. 1988. Titulo III - Breve presentación 

de los factores que forman parte de la noción renovadora de condiciones y medio ambiente de trabajo). 

“Existe un conjuntos de factores a nivel macro-económico y macro social, que van a determinar o 

condicionar la lógica de funcionamiento y las estructuras de las empresas u organizaciones, las cuales 

a su vez ejercerán una influencia sobre el contexto en el cual actúan. El contexto global 

macroeconómico político y social junto con las características de la organización determinará el 

proceso de producción. Dentro de las empresas u organizaciones, el proceso de producción entendido 

como proceso de trabajo y proceso de valorización del capital, configurará el medio ambiente y las 

condiciones de trabajo que afectan a todos y a cada uno de los trabajadores que allí se desempeñan. El 

proceso de trabajo, en tanto que articulación del trabajo humano(actividadorientada hacia un fin), de 

los medios de trabajo(maquinarias y equipos, instalaciones,herramientas, tecnologías utilizadas) y de 

los objetos de trabajo (materias primas, repuestos yotros insumos) procura la producción de bienes que 

tengan un valor de uso social. Estosignifica que dichos bienes deben tener la propiedad de servir para 

la satisfacción denecesidades humanas experimentadas por el resto de la población. El proceso de 

trabajo haadoptado diversas modalidades a lo largo de la historia (artesanal, taylorista, fordista, 

postfordista,informatizado) y en función de ello será el grado y el tipo de división social y técnicadel 

trabajo así como la modalidad de extracción del excedente económico”. (Neffa Julio Cesar. 1988. 

Titulo IV – El proceso de trabajo y las condiciones y medio ambiente de trabajo). 

“Las condiciones y el medio ambiente de trabajo son los determinantes de la carga de trabajo en sus 

varias dimensiones: físicas, síquicas y mentales. La salud de cada uno de los trabajadores será el 

resultado o efecto de la carga global de trabajo actuando sobre los trabajadores, según sean sus 

características personales y sus respectivas capacidades de adaptación y de resistencia ante los dos 

grupos de factores de riesgo que componen las Condiciones y Medio Ambiente te Trabajo 

(CYMAT)”. 

“El concepto de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, es entendido a partir de una visión 

integradora de la relación del hombre con su medio social, físico, cultural y con su calidad de vida en 

general. Las condiciones de vida ejercen una influencia creciente sobre las CYMAT, las cuales por su 

parte retroalimentan el proceso señalando posibilidades y límites. Las condiciones generales de vida 

van a determinar en que condiciones se efectuará la reproducción de la fuerza de trabajo. En principio, 

aquellas dependen del nivel de remuneraciones directas (salarios reales, participación de los 

asalariados en la distribución del ingreso, etc.) o indirectas (seguridad social, beneficios sociales, 

previsión social, obras sociales, etc.) y de la política social y demás factores que se refieren al grado de 

satisfacción de las necesidades esenciales: alimentación, salud, vestido, educación, cultura y 

recreación, vivienda y hábitat (acceso a servicios de electricidad, agua corriente, gas, obras sanitarias, 

recolección domiciliaria de residuos, transportes y comunicaciones, proximidad respecto de centros 
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comerciales y de servicios, etc.)”. (Neffa Julio Cesar. 1988. Titulo III- Breve presentación de los 

factores que forman parte de la noción renovadora de condiciones y medio ambiente de trabajo).  

Para determinar estas condiciones de trabajo hay que tener en cuenta una serie de cuestiones: 

 “La organización y el contenido del trabajo: En cuanto a la organización se puede establecer 

una división técnica y social del trabajo. Respecto al contenido de trabajo hablamos de 

descripción del puesto, calificaciones profesionales requeridas por el puesto de trabajo, grado 

de responsabilidad que se asigna al trabajador en virtud del puesto de trabajo que ocupa, 

carácter individual o colectivo del puesto de trabajo, grado de autonomía, deinterdependencia 

o de subordinación del trabajador que ocupa el puesto respecto de los demás, posibilidades 

normales de promoción profesional. El contenido del puesto de trabajo se articula 

directamente con las dimensiones afectivas y relacionales del trabajador que lo va a ocupar.  

 La duración y configuración del tiempo de trabajo: El trabajo debe permitir al trabajador 

disponer de tiempo libre para su descanso y recreación, tal como lo establece la Organización 

Internacional del Trabajo. Esto significa que en la organización del trabajo y en la 

incorporación de los trabajadores al sistema productivo, deben tenerse en cuenta las normas 

vigentes así como los conocimientos científicos y los dictámenes del servicio de medicina del 

trabajo relativos a cada trabajador, que determinan límites o bases para la fijación de la 

duración máxima de la jornada normal de trabajo, las pausas autorizadas dentro de la jornada 

de trabajo para recuperarse de la fatiga, los períodos de descanso hebdomadario (o semanal), 

las licencias por concepto de vacaciones anuales remuneradas y por otras razones, las horas y 

jornadas de trabajo de carácter extraordinario, el trabajo nocturno y trabajo por turnos o por 

equipos y la edad máxima de permanencia en la actividad.  

 El sistema de remuneraciones: Las funciones que cumplen los sistemas de remuneración 

según el rendimiento se basan en la motivación de los trabajadores respecto del dinero, 

utilizando a este último para que el trabajo se haga más rápidamente o con mayor calidad. 

Todos los sistemas de remuneración procuran conciliar intereses diversos: los requisitos del 

puesto de trabajo y las tareas prescriptas por una parte y el esfuerzo y las expectativas de los 

trabajadores por la otra. La remuneración según el rendimiento regula esos intereses logrando 

intercambiar más esfuerzo por más remuneración. Cuando la fatiga pasa a ser patológica 

disminuyen las capacidades de adaptación y de resistencia frente a los factores de riesgo 

quedando más propenso a ser víctima de accidentes de trabajo y de enfermedades 

profesionales.  

 La ergonomía: Esta disciplina permite la utilización de los conocimientos generados por la 

ciencia y la tecnología, la psicología cognitiva, la fisiología del trabajo, la seguridad e higiene 

en el trabajo, la medicina del trabajo y la ingeniería de producción, con el objeto de adaptar los 

edificios, maquinarias, equipos, y herramientas a los trabajadores y usuarios, procurando al 

mismo tiempo un trabajo seguro, confortable y salubre y un mejor funcionamiento del sistema 

productivo. La ergonomía ha contribuido esencialmente a distinguir entre las tareas prescriptas 

y la actividad del hombre en situación de trabajo, poniendo el acento en las funciones 

fisiológicas y sicológicas que cada persona particular actualiza en un momento histórico 

determinado.  
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 El modo de gestión de la fuerza de trabajo: Hace referencia a la estabilidad o precariedad del 

puesto de trabajo, el sistema y los niveles de autoridad jerárquica, el estilo de gestión, el 

sistema de incorporación y desarrollo del personal, los servicios sociales y asistenciales para 

bienestar de los trabajadores y de sus familias, y por último la posibilidad de participación de 

los trabajadores puede manifestarse tanto en la gestión de la empresa (con atribuciones de tipo 

informativo, consultivo, proposicional o decisional), como en el mejoramiento de las 

Condiciones y medio ambiente de trabajo a través de los Comités Mixtos de Higiene 

Seguridad y Trabajo”. (Neffa Julio Cesar. 1988. Titulo IV – El proceso de trabajo y las 

condiciones y medio ambiente de trabajo. Punto C – Las Condiciones de Trabajo). 

Cada trabajador puede realizar una tarea prescripta de manera diferente, dentro de ciertos límites, y 

esas diferencias están relacionadas con las características personales: “La carga global de trabajo no va 

a tener los mismos efectos sobre todos los trabajadores del establecimiento, aun cuando ellos ocupen 

iguales o similares puestos de trabajo, y los efectos tampoco serán los mismos a medida que transcurra 

la vida activa del trabajador. Esos efectos serán heterogéneos, en virtud de las diferencias individuales, 

de las características personales, de la historia profesional, y de las respectivas capacidades de 

adaptación y resistencia a los factores de riesgo del medio ambiente de trabajo y a los elementos de las 

condiciones de trabajo”(Neffa, 1987). 

Siguiendo con lo escrito por el Dr. Julio Neffa (1988), las condiciones y medio ambiente de trabajo 

(CYMAT) están constituidas por los factores socio-técnicos y organizacionales del proceso de 

producción implantado en el establecimiento (más llamado comúnmente condiciones de trabajo) y por 

los factores de riesgo del medio ambiente de trabajo (que incluye los riesgos físicos, químicos, 

biológicos, tecnológicos y de seguridad, así como los efectos sobre los trabajadores de las calamidades 

naturales y los desequilibrios ecológicos).  

Estos riesgos tienen la particularidad de que muchos de ellos están presentes tanto en el lugar de 

trabajo como en el hogar: 

Riesgos físicos: 

El ruido:El ruido es una manifestación del sonido que no es deseada por quien lo escucha, que se 

percibe como desagradable y molesto por parte de los trabajadores o que ejerce un efecto dañino sobre 

la capacidad auditiva de los mismos. La intensidad del ruido está determinada por el nivel de presión 

sonora y se mide en decibeles (dBA). Cero decibeles es el menor valor que puede afectar al oído 

humano en el tono de 1.000 ciclos. La frecuencia de la onda sonora es la que nos dará la tonalidad del 

sonido, que puede ser grave o aguda. La frecuencia se mide en Hertz (Hz). El oído humano funciona 

en una banda de frecuencia situada entre 20 (grave) y 16.000 (agudo) Hertz. El timbre del ruido está 

originado por las frecuencias armónicas que acompañan a la frecuencia  fundamental. El ruido tiene 

efectos sobre la salud de quienes los experimentan. Dichos efectos pueden ser de carácter auditivo o 

no-auditivos. Los efectos auditivos son los daños provocados por el ruido sobre el órgano de la 

audición.Los efectos auditivos son de diverso tipo. Cuando la intensidad se sitúa entre los 65 y los 85 

dBA, los trabajadores sufren un incremento de la carga de trabajo y de la fatiga, haciéndose más lento 

el proceso cognitivo (que comienza con la percepción de las informaciones y culmina con la adopción 

de decisiones y el control de la actividad) con lo cual se incremento el número y la gravedad de los 

errores e incidentes. El ruido provoca además efectos digestivos,  ardiovasculares, tensiones 

musculares, perturbación del equilibrio. También se han constatado alteraciones síquicas cuyos 

síntomas más frecuentes son la fatiga nerviosa, la agresividad, el mal humor, la ansiedad, etc. La vida 
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familiar y social es también perturbada pues la sordera provoca un aislamiento y porque cuando la 

fatiga auditiva no se ha recuperado, dificulta las relaciones familiares. 

La temperatura:El trabajo puede realizarse con exceso o con defecto de calor. Cuando el trabajo 

serealiza en situaciones donde predomina una temperatura elevada (más de 30º por ejemplo), 

lanaturaleza pone en marcha diferentes mecanismos para transferir calor desde el cuerpohumano hacia 

el medio ambiente. Estos mecanismos son la conducción, la convección, laradiación y 

fundamentalmente la evaporación. La evaporación opera a través de una mayorcirculación sanguínea y 

del sudor. Al incrementarse la carga térmica por encima de los valores considerados normalespor el 

propio trabajador, este experimenta molestias, incomodidad y progresivamentedisminuye su actividad 

mental. Si el incremento es aún mayor, se producen perturbacionespsico-fisiológicas que aumentan la 

frecuencia de los errores y accidentes reduciendo laeficiencia del trabajo.  

La iluminación: En el medio ambiente de trabajo con frecuencia la iluminación es deficiente 

oexcesiva, y también existe el deslumbramiento. La luz visible es de una radiaciónelectromagnética 

cuya lentitud de onda oscila entre los 380 y los 760 namómetros(nm). Porarriba y por debajo de esta 

franja se encuentran las radiaciones ultra-violetas e infrarrojas, respectivamente. 

Las fuentes de luz pueden ser de carácter natural o artificial, siendo decisivo para nuestro tema de 

estudio la intensidad como su distribución dentro del ambiente de trabajo. Como, frecuentemente, 

durante una buena parte de la jornada de trabajo la iluminación en los ambientes de trabajo es 

artificial, el reflejo de esta sobre las piezas metálicas o brillosas puede impedir la apreciación de los 

detalles de control. 

Tanto el exceso como el defecto de iluminación pueden dar origen a daños permanentes a la visión. El 

deslumbramiento puede causar una incapacidad momentánea de la visión así como exigir un mayor 

esfuerzo visual o requerir adoptar posiciones molestas con repercusiones al nivel musculo-articular. 

Cuando el sistema de iluminación correspondiente a un puesto de trabajo es adecuado y permite 

trabajar satisfactoriamente, ello tiene repercusiones positivas directas sobre el aumento de la 

producción, la reducción de los errores, el mejoramiento de la calidad, reduciendo la fatiga visual y la 

posibilidad de accidentes. 

La humedad: En los ambientes de trabajo, la humedadestá estrechamente relacionada con otros 

factores de riesgo, como por ejemplo la temperatura, la velocidad de movimiento del aire, etc. Tal 

como se mencionó precedentemente, el principal mecanismo para eliminar el calor del cuerpo humano 

es a través de la evaporación de la transpiración, y por consiguiente en un ambiente muy húmedo la 

carga térmica va a provocar una mejor respuesta del organismo ya que no puede evaporar fácilmente. 

Riesgos Químicos:estos riesgos son muy numerosos en la actualidad y tienen graves efectos sobre la 

salud de los trabajadores que están expuestos o que manipulan dichos productos (polvos, humos, 

gases, o vapores que están presentes en el ambiente de trabajo) 

Riesgos Biológicos:en el proceso de producción pueden surgir riesgos biológicos por contacto con 

agentes infecciosos que presentan peligros reales o potenciales para la salud de los trabajadores: virus, 

bacterias, hongos, parásitos o incluso picaduras de insectos o mordeduras de animales. 

Los factores tecnológicos y de seguridad:  
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Layout:Implicaun conjunto ordenado de objetos y de máquinas faciliten la ejecución de las tareas por 

parte de los trabajadores. Una adecuada disposición elimina riesgos, facilita los desplazamientos, 

reduce la fatiga, asegura la comunicación y la cooperación entre los trabajadores. 

El orden y la limpieza: Tanto de trabajo como de aseo,reposo y recreación, para evitar caídas, 

perdidas de equilibrio, contaminaciones y la repugnancia frente a la suciedad y el desorden. 

El riesgo eléctrico: Uno de los que más siendo contaminado gracias a la eficiencia de las medidas de 

prevención, basadas en la información, la formación y el acondicionamiento de las instalaciones. Pero 

a pesar de ello, sigue habiendo accidentes graves que acarrean invalidez y muertes. A veces el 

accidente se produce debido al contacto de las personas o sus instrumentos de trabajo con las fuentes 

de energía eléctrica.  

El riesgo de incendio: Es otro que va siendo probablemente controlado en forma eficaz cuando se 

hace prevención y se dispone de los equipos de lucha contra incendios. Estos incidentes y accidentes 

pueden provocar serios daños no solo a las personas sino también a los insumos, los productos y las 

maquinarias, equipos o instalaciones. 

Accidente In itinere: Los trabajadores están expuestos a los riesgos del transporte de dos o más 

maneras, por una parte los desplazamientos “in itinere” con los riesgos de accidentes: choques, 

vuelcos, desperfectos mecánicos, etc.  

Estos factores han sido privilegiados en cuanto a su atención y prevención por parte de los servicios de 

seguridad e higiene en el trabajo. Las medidas de prevención han dado buen resultado gracias a la 

información y formación de los trabajadores en materia de seguridad. La señalización de los lugares y 

ámbitos donde predominan ciertos riesgos e indican el uso de los equipos de protección individual, la 

formación de brigadas de incendios y de primeros auxilios para el caso de emergencias, el 

equipamiento en materia de salas de atención medica y de botiquines y hasta, en algunos casos, la 

formulación y comunicación de reglamentos internos de seguridad e higiene. 

Ambos grupos de factores constituyen las exigencias, requerimientos y limitaciones del puesto de 

trabajo prescripto, la cual es asumida, asignada o impuesta a cada trabajador provocando, de manera 

inmediata o mediata, efectos directos o indirectos, positivos o negativos, sobre la vida y la salud física, 

psíquica y/o mental de los trabajadores. Dichos efectos están en función de la actividad o trabajo 

efectivamente realizado, de las características personales, de las respectivas capacidades de adaptación 

y de resistencia de los trabajadores ante los dos grupos de factores mencionados. 

En el proceso de producción, el proceso de trabajo y el de valorización son quienes dan origen, 

fundamentan y determinan el medio ambiente y las condiciones de trabajo imperantes en las empresas 

y organizaciones. Los efectos o repercusiones de los factores del medio ambiente y de los diversos 

elementos que forman parte de las condiciones de trabajo se producen tanto al nivel del colectivo de 

trabajo como de cada trabajador tomado individualmente. Ahora bien, contrariamente al enfoque 

tradicional que consideraba analíticamente uno por uno los efectos de los factores de riesgo, nosotros 

pensamos que este sería un enfoque parcializado que no toma en consideración los efectos sinérgicos y 

combinados que pueden ya sea disminuir o multiplicar los riesgos. Más aún, pensamos que debido a 

ello todos los factores influyen de manera global y unificada ya sea sobre el colectivo de trabajo como 

sobre cada uno de los trabajadores. Es a este conjunto de repercusiones de las exigencias del puesto de 

trabajo caracterizado por una tarea o trabajo prescripto, que denominamos carga global de trabajo. 
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“La carga global de trabajo es entonces la resultante de los diversos factores del medio ambiente de 

trabajo (riesgos físicos, químicos y biológicos, factores tecnológicos y de seguridad y 

complementariamente los riesgos originados por catástrofes naturales y desequilibraos ecológicos) y 

de las condiciones de trabajo (contenido y organización del trabajo, duración y configuración del 

tiempo de trabajo, los sistemas de remuneración, la ergonomía, la transferencia de tecnologías, el 

modo de gestión de la fuerza de trabajo, los servicios sociales asistenciales y de bienestar para los 

trabajadores, las posibilidades de participar) que están determinadas por el proceso de trabajo vigente 

en la empresa”. (NEFFA, Julio Cesar, 1988, Titulo V, La Carga de Trabajo y sus dimensiones) 

 Carga Física:“El análisis de los aspectos de la carga física implica evaluar los esfuerzos 

musculares, tanto estáticos como dinámicos. Es pertinente analizar las posibles fuentes de 

carga: uso de la voz, uso de pantalla de visualización de datos, etc.”. ((NEFFA, Julio 

Cesar, 1988, Título V La Carga de Trabajo y sus dimensiones). 

 Carga Mental: “Se llama carga mental a los requerimientos y exigencias del puesto de 

trabajo en cuanto a las actividades de tipo cognitivo, es decir, a las que se originan en los 

mecanismos del pensamiento teniendo en cuenta el límite de las capacidades mentales 

humanas”.((NEFFA, Julio Cesar, 1988, Título V La Carga de Trabajo y sus dimensiones). 

 Carga Psíquica: “La carga psíquica que trata los aspectos relacionados y afectivos, 

muestra el modo en que la actividad realizada puede afectar la personalidad y la vida de 

los trabajadores”.((NEFFA, Julio Cesar, 1988, Título V La Carga de Trabajo y sus 

dimensiones). 

Dejours, Cristophe (1992), define en su libro “Trabajo y Desgaste Mental”, quelas dimensiones 

psíquicas y mentales del trabajo han sido durante mucho tiempo despreciadas, desconocidas, o al 

menos dejadas de lado por quienes desde la economía de trabajo, la sociología del trabajo, la medicina 

del trabajo, la psicología, el derecho del trabajo y las relaciones profesionales estudiaban el trabajo 

humano o, mejor aun, al “hombre en situación de trabajo”. 

La psicopatología del trabajo estudia la relación psíquica del trabajo. Además del interés acordado a la 

salud mental de los trabajadores, la sicopatología del trabajo se preocupa por las condiciones para la 

transformación del trabajo. 

Se resaltan tres puntos: 

 Si las condiciones de trabajo están específicamente relacionadas con los daños infligidos a la 

salud del cuerpo de los trabajadores, es necesario identificar lo que, en la situación de trabajo, 

pone específicamente en cuestión el funcionamiento psíquico. 

 La organización del trabajo a menudo es peligrosa para el funcionamiento psíquico. La 

psicopatología del trabajo se interesa sobre todo en la investigación del sufrimiento más que 

en la búsqueda de enfermedades mentales especificas del trabajo. 

 Si el trabajo puede ser patógeno, también puede ser fuente de placer e incluso contribuir de 

modo original a la lucha para conquistar y defender la salud. 

BaudelotChistian y Gollac Michel, (2011), hacen referencia a que el trabajo es realmente un gran 

hecho de funcionamiento general, un hecho social completo cuyo análisis invita a tomar en cuenta una 
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gran cantidad de dimensiones del sistema social total. El trabajo es más que el trabajo. El estrés y la 

depresión en el trabajo están en las tapas de las revistas en este momento, y es un tema de moda. El 

sufrimiento mental en el trabajo, fue reprimido por mucho tiempo, su expresión fue censurada o 

ridiculizada. Los discursos sobre el sentido y el valor de trabajo han asumido un giro mas psicológico, 

ya se trate de valorar su función – el trabajo es una fuente de realización personal – o de denunciar los 

efectos destructores que las malas condiciones de trabajo ejercen sobre la personalidad. Porque al 

mismo tiempo, el trabajo convertido en un bien cada vez más escaso, se ha transformado en 

direcciones que hacen más difícil encontrar en el la propia felicidad: explosiones de empleos precarios, 

desarrollo del subempleo, aumento de la intensidad del trabajo por igual salario. El trabajo ocupa una 

posición central en la vida social. 

En los años 70 las discusiones sobre el trabajo se centraban en sus dimensiones técnicas, valorización 

de las competencias del marco técnico por un lado, critica del trabajo en cadena y de la alineación por 

el otro. En los años 90 se otorga mayor importancia al sujeto y a sus afectos. Se valoriza el trabajo 

como fuente de realización personal, se lo critica por los sufrimientos que genera. 

Según Boltanski y Chiapello (2002) en las dos últimas décadas se contribuyó a una profunda 

descontrucción del mundo del trabajo. La generalización de la precariedad y de los pequeños trabajos, 

la flexibilidad de los horarios, la intensificación del trabajo y el esfuerzo de los controles crearon 

condiciones que distan de favorecer la emergencia de una relación más feliz con el trabajo.  

Se considera los Riesgos Psicosociales en el trabajo, entendidos como riesgos para la salud mental, 

física y social, generados por las condiciones de empleo y los factores organizacionales y relacionales 

susceptibles de interactuar con el funcionamiento mental.  

Hay otros autores que hablan de factores psicosociales de riesgos en el trabajo y no de carga global. 

Según estos autores puestos en evidencia por la literatura científica pueden agruparse en torno a seis 

ejes: 

 Intensidad del trabajo: la intensidad y la complejidad del trabajo dependen de las restricciones de 

ritmo, de la existencia de objetivos poco realistas o vagos, de las exigencias de la polivalencia, de 

las responsabilidades, etc. 

 Exigencias emocionales: están vinculadas con la necesidad de dominar y moldear las propias 

emociones, especialmente para dominar y moldear las sentidas por las personas con las que se 

interactúa en el trabajo. 

 Autonomía: en el trabajo designa la posibilidad para el trabajador de ser actor en su trabajo, en su 

participación en la producción de la riqueza y en la conducción de su vida profesional. 

 Relaciones sociales en el trabajo: son las relaciones entre trabajadores, así como las que se dan entre 

el trabajador y la organización que lo emplea. 

 Conflictos de valores: puede provenir del objetivo de trabajo o sus efectos secundarios que chocan 

con las convicciones del trabajador, o del hecho de que debe trabajar de una manera no conforme a 

su conciencia profesional. 

 Inseguridad de la situación de trabajo: comprende la inseguridad socioeconómica y el riesgo de 

cambio no controlado de la tarea y de las condiciones de trabajo. 
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Para el relevamiento del edilicio se tiene en cuenta el encuadre normativo vigente de la Ley 19.587/72 

de Higiene y Seguridad, y la Ley 24.557 Ley de Riesgo de Trabajo. 

Considerando las temperaturas Puede definirse confort higrotérmico, o más propiamente comodidad 

higrotérmico, como la ausencia de malestar térmico.  

El Arquitecto Jorge Daniel Czajkwski (2004) investigo la Situación de confort higrotérmico de la 

ciudad de La Plata, Argentina. Según modelo de B. Givoni. 

El Arquitecto (profesor) habla de los conceptos de energía solar y los sistemas para aprovecharla. Así 

clasifica a estos en pasivos (sistemas solares pasivos son los sistemas térmicos de capacitación y 

almacenamiento de energía que ponen en juego elementos de la arquitectura y cuyo funcionamiento es 

autónomo, Izard-Guyot, 1982) y activos (los sistemas solares activos incorporan sistemas mecánicos 

para su funcionamiento como motores, motores, bombas, etc.).El funcionamiento autónomo de los 

sistemas pasivos se debe principalmente a los fenómenos físicos de la radiación y la convección 

natural. Estos sistemas se subdividen en función del modo de capacitación y distribución de la energía 

solar en directos e indirectos. En los directos se encuentran por ejemplo una ventana vidriada junto al 

invernadero que es una proyección volumétrica de esta. En los indirectos existe una amplia variedad 

de subsistemas que incorporan masa térmica para acumular la energía recibida durante el día. Los más 

conocidos y desarrollados son los desarrollados por Trombe y Michel en Francia a fines de los 60” y 

durante los 70”, es un sistema de colector solar de aire caliente. El otro sistema solar es el colector 

solar plano para el calentamiento  del agua. Es muy usado en nuestro país y utilizado para cubrir la 

demanda de agua caliente no solo en edificios públicos sino también en viviendas. 

Respecto del diseño en relación al clima hemos comenzado a ver que no es algo tan contemporáneo y 

yendo más atrás en el tiempo algunas de estas ya eran conocidas en el mundo greco-romano. Durante 

la crisis energética los romanos llegaron  a adoptar la técnica solar griega, desarrollándola y 

adaptándola a los diferentes climas del imperio, empleando el vidrio en el cerramiento de las ventanas 

a fin de incrementar la ganancia de calor solar evitando las perdidas, y aplicándola en invernaderos y 

edificios públicos tales como los baños. La arquitectura solar se convirtió en parte tan consustancial de 

la vida que la garantía de los derechos al sol, es decir, el derecho a que la casa del prójimo no se 

interpusiera entre el sol y la casa propia, quedaría finalmente incorporada a la ley romana (Espi, 1999). 

El conocido tratadista Vitrubio ya aconsejaba: “Si deseamos que nuestros diseños de casas sean 

correctos debemos comenzar por tomar buenas notas de los países y climas en que estas van a 

construirse. Un tipo de casa parece apropiada para Egipto, otro para España…. otro aun diferente en 

Roma, y asi sucesivamente con las tierras y países de características diferentes. Ello es tal porque una 

parte de la tierra se encuentra directamente situada bajo el curso del sol, otra dista mucho de él,  

mientras que otras se encuentran a medio camino entre las anteriores…Es evidente que los diseños de 

casas deberían conformarse a las diversidades del clima”.      
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Jorge Daniel Czajkwski (2004) Situación de confort higrotérmico de la ciudad de La Plata, Argentina. Según 

modelo de B. Givoni. (Material bibliográfico de la Cátedra Instalaciones II- Jorge Daniel Czajkwski) 

 

6. DESARROLLO DEL ESTUDIO  

Este apartado contiene múltiples acotaciones, referidas al examen de los datos recogidos en el abordaje 

del trabajo. 

Las tareas que realizan los trabajadores del Jardín Maternal Ensueño que se detallan a continuación 

son: 

 Ejercer con suma responsabilidad y capacidad de concentración, la atención integral de niños 

de tres a cinco años de edad inclusive, teniendo en cuenta las características evolutivas dadas 

por la edad de los niños pertenecientes a cada grupo que compone la institución.   

 Favorecer y afianzar los hábitos de alimentación, higiene, juego y sueño, Planificar y llevar a 

cabo actividades para propender al desarrollo en los aspectos psicofísicos y socioemocionales 

tendientes a lograr un desarrollo armónico de la estructura integral de los niños.  

 Tener a su cargo el grupo de niños que le fue asignado. Trabajar en estrecha relación con la 

coordinación pedagógica. Actuar en situaciones de dificultad o conflicto, en los procesos de 

crecimiento, desarrollo y maduración tendiendo a superarlos.  

 Proponer modificaciones relacionadas con el funcionamiento de la institución cuando esta 

incida en el desempeño adecuado de las tareas que se le han asignado.  

6. 1 - Proceso de trabajo 
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“El proceso de trabajo, en tanto que articulación del trabajo humano (actividad orientada hacia un fin), 

de los medios de trabajo (maquinarias y equipos, instalaciones, herramientas, tecnologías utilizadas) y 

de los objetos de trabajo (materias primas, repuestos y otros insumos) procura la producción de bienes 

que tengan un valor de uso social. Esto significa que dichos bienes deben tener la propiedad de servir 

para la satisfacción de necesidades humanas experimentadas por el resto de la población”. (NEFFA, 

Julio Cesar, 1988, Titulo IV El Proceso de Trabajo y las Condiciones y Medio Ambiente de trabajo). 

En cuanto al proceso de trabajo podemos decir, que en el Jardín Maternal se encuentran actividades 

estables que deben llevarse a cabo para el continuo desarrollo de la rutina. Las actividades llamadas de 

rutina son por la necesidad de respetar horarios y proceder a la satisfacción de necesidades 

fisiológicas. 

El niño necesita un cierto orden y estabilidad para sentirse seguro de las respuestas de su ambiente.  

Se llamaran actividades estables a todos aquellos momentos que se cumplen diariamente, que 

requieren regularidad y que satisfacen tanto objetivos socios emocionales como cognoscitivos y 

corporales. 

En la distribución horaria del jardín maternal hay momentos estables con actividades y estímulos 

cambiantes. 

Estos momentos son:  

 Recepción: Es el ingreso en las primeras horas de la mañana. Hay criaturas que llegan 

dormidas, otras con hambre, otros contentos o con angustia. Es conveniente y aconsejable que 

los niños sean recibidos por sus maestras y que se vea la posibilidad de hacerlo en la misma 

sala donde permanecerán durante el día. Hay algunos criterios para organizar la entrada y 

recepción de los niños al jardín maternal. Es conveniente que la maestra reciba a cada niño. 

Contar con el ambiente y los estímulos preparados antes del ingreso de los niños, en los más 

chiquitos cada uno dispondrá de “su” cuna. Las mamás dejaran las bolsas y abrigos de los 

niños en un determinado lugar. En el caso de serias dificultades en el momento de la 

separación será aconsejable que la mamá se quede hasta que el niño este calmado. Cuando los 

niños pueden desplazarse caminando es conveniente que las madres los ayuden a entrar a la 

sala llevados de la mano. Las maestras podrán conversar y jugar con los niños. Cuando menos 

librada a la improvisación se deje el momento de la entrada mayores posibilidades se abrirán 

para que este sea un momento alegre y seguro. Las maestras deberán prever canciones, juegos 

y recursos para este momento.  

 Higiene: El trabajo del docente en el jardín maternal implica mucho más que la mera 

puericultura; por eso se señalan algunas pautas psicopedagógicas referidas a la higiene y a los 

hábitos correspondientes. Jugar con el cuerpo del pequeño, movilizarlo, estimular su 

cooperación y la independencia en el momento del lavado y de cambiado. La aceptación o 

rechazo de ciertas prácticas de higiene depende de la actitud con que la docente las encare. 

Tener un cambiador provisto de una colchoneta lavable y con provisión de agua corriente lo 

cual dará comodidad y la prevención de enfermedades. Hablarle al bebé, cantarle, soplarle, 

balancearlo o interesarlo en lo que se le hace, convirtiéndolo en algo estimulante y grato. No 

es recomendable que las docentes bañen a los bebes. No es recomendable el uso de esponjas 

para lavar a los pequeños. Cuando la maestra estimula la independencia del niño está 
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favoreciendo la adquisición de hábitos de higiene e independencia y contribuye a la 

maduración psicomotriz.  

 Alimentación: Es aconsejable que se prolongue la lactancia materna así como que la mamá 

esté presente en el momento de las comidas. Cuando el pequeño ya está en condiciones de 

permanecer en silla alta, la maestra, con un tazón y una cucharita para cada niño, podrá 

alimentar a dos o tres pequeños al mismo tiempo. Es recomendable tener sillas que permitan a 

los niños iniciarse en hábitos sociales. Alrededor de los dos años no solo están en condiciones 

de comer solos, y esto constituye un índice de madurez, pueden colaborar ordenadamente con 

las maestras para repartir las servilletas, o los platos y hasta dejar la sala en condiciones.  

 Descanso y Sueño: Un niño que tiene dificultades para dormirse no es un niño sano. La 

necesidad de descansar y dormir responde tanto a mecanismos fisiológicos como psíquicos. 

En criaturas de dos o tres años no es necesario que duerman siesta, dado que favorece 

conductas regresivas e inhibe la necesidad de actividad, exploración y movimiento que 

caracteriza a los pequeños de esta edad. Un ambiente, en penumbra, la canción o voz de la 

maestra conducirán al sueño fácilmente cuando ello responde a una necesidad y sucede a un 

período de intensa actividad. El descanso y el sueño cumplen con objetivos psicopedagógicos, 

cuando responden a necesidades corporales, cognoscitivas y afectivas en la vida de un niño.  

 Orden: El niño adquiere hábitos que proceden de su capacidad de accionar sobre la realidad. 

El que cada cosa este siempre en el mismo lugar permite al niño descubrir tempranamente 

algunos principios acerca del orden. Parte de la estabilidad que el ambiente puede ofrecerle 

para que el niño se sienta seguro y se mueva con confianza, depende de lo ordenada que sea la 

maestra. Con juegos, canciones, movimientos, imitaciones y consignas verbales la maestra 

puede y debe iniciar a los niños en el orden. De un adulto desordenado no puede esperarse 

más que un niño carente de orden. La medida de orden nacerá del equilibrio con que se haya 

jugado en el ambiente físico, con la disponibilidad de instalaciones y materiales adecuados.  

 Control de Salud: La mayoría de los jardines cuentan con controles periódicos. El día que se 

efectúan los controles se prefiere contar con la madre para que colabore y brinde las 

novedades desde la última consulta. También se pueden distribuir los controles dedicando 

unos días para cada sala. La planificación de estos controles por el equipo interdisciplinario y 

con la participación de los padres, permitirá hacer de este momento algo, aceptado por los 

niños. Si no están presentes los padres es aconsejable que el profesional les envíe alguna 

información.  

 Despedida: Es similar a la relación que hay en la entrada y recepción de los pequeños. En las 

últimas horas, al cambiar, asear y preparar a los niños para la salida deben tener en cuenta su 

rol pedagógico. Planear las actividades de la salida porque no todas las mamás llegan en el 

mismo momento. Las maestras se deben distribuir de tal modo que mientras una juega y 

organiza actividades con algunos niños, las otras se ocupen de cambiar a los restantes y 

preparar las bolsas y abrigos. Recomendar el ingreso de las mamás a las salas. Las canciones, 

los juegos rítmicos o un breve relato serán recursos de acuerdo a la edad de los nenes. 

Los momentos son considerados aspectos concernientes al planeamiento psicopedagógico y como 

tales deberán estar planeados en términos de objetivos, de actividades o situaciones en las cuales 

podrán incluirse o no materiales y que deberán ser evaluadas y reajustadas continuamente. 
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Es importante planificar con creatividad el desarrollo de los momentos o actividades estables en pro 

del crecimiento y maduración saludable de los pequeños, referido a los dominios afectivos, cognitivo y 

corporal. 

El Jardín Maternal abre sus puertas a la 8:00 hs. AM, es en ese horario que el personal docente y no 

docente hace su ingreso al Jardín. Reciben a los niños a las 8:30 hs. con sus pertenencias y ayudan con 

afecto a contener al niño que le cueste desprenderse de sus papás, sacan las pertenencias individuales 

para la higiene como pañal y toalla, y cuaderno para comentarios y/o comunicaciones diarias de 

actividades, desayuno, almuerzo, cambios, descanso y  para notas eventuales. 

Desde las 9:10hs. hasta las 9:30 hs. los trasladan al comedor en grupo, entonando alguna canción y los 

ayudan a sentarse en los bancos para el desayuno, iniciándolos en los hábitos de comportamiento, 

orden e higiene (lavado de manos y boca). Desde 9:30 hs. Hasta las 9:50 hs. saludan al Jardín y 

registran la asistencia de los niños con algún recurso recreativo (por ejemplo con el uso de muñecos). 

Luego hasta las 10:20 hs. se imparten clases de Educación Física, en ese momento el personal, toma su 

desayuno, en el SUM donde se da la clase porque de esta manera colaboran con el profesor asistiendo 

a los niños (atamos sus cordones, cambio de pañal ocasional, etc.). Continúan de 10:30 hs. hasta las 

11:00 hs. clases de música en la salita ayudando al profesor en la atención y dominio del grupo, etc. 

Desde las 11:00 hs. hasta las 11:30 hs. Es el “momento Literario”, les comentan cuentos, poesías, 

rimas, canciones con los recursos acordes a la edad y miran películas y/o videos musicales en el 

televisor, luego higienizan a los niños: lavado de manos y boca junto con cambio de pañales.  

Luego a las 11:30 hs. llevan a los niños al comedor y los asisten en el almuerzo (los ayudan a comer, a 

utilizar correctamente la cuchara, sorbito, etc. igual que durante el desayuno) esta actividad se realiza 

hasta las 12:00 hs. Desde este horario y hasta las 12:30 hs. preparan la Sala para el descanso 

(colchonetas y sábanas personales).  

Desde las 12:30 hs. y hasta las 14:00 hs descansan con música, le hacen mimitos con palmaditas y los 

cuidan vigilándolos. Luego, aproximadamente hasta las 14:30 hs. asisten a los que se van despertando, 

los peinan y asean. Van ordenando la sala, colocan las colchonetas y sábanas en sus lugares, cambian 

pañales si es necesario y realizan juegos libres entre todos los chicos y las señoritas. 

Por último, desde las 14:30 hs. Y hasta las 15:00 hs. los padres van retirando a los niños y si es 

necesario hacen algún comentario individual. 

Los recursos materiales necesarios con que cuentan para prestar sus servicios son: Insumos, 

electricidad, gas, agua y materiales como papel, tinta, etc. Que se requieren para hacer la tarea del 

puesto. Para las distintas tareas que realizan utilizan insumos (ventilador, aire acondicionado, 

iluminación a través de tubos fluorescentes, equipo de radio, televisor, alarma, detector de humo) y 

materiales (cartulina, acetato, afiches, plásticos, lápices, cinta adhesiva, tizas, plasticola y todo 

material recreativo de artículos de librería). 

6.2 – Condiciones de Trabajo 

Los factores socio-técnicos y organizacionales del proceso de producción o de la prestación de un 

servicio que están presentes en el establecimiento, van a jugar un papel decisivo para especificar las 
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condiciones de trabajo vigentes. Para determinar estas condiciones de trabajo hay que tener en cuenta 

una serie de cuestiones:  

 Organización y contenido del trabajo: en relación a la organización podemos decir que en el 

Jardín existe una división social del trabajo, es decir, la separación o integración por una parte 

de las tareas de concepción – preparación de la prestación del servicio y por otra parte de 

ejecución; y encontramos una división técnica del trabajo, que se refiere a la mayor o menor 

parcelización de las tareas asignadas a cada trabajador en su propio puesto de trabajo. En 

cuanto al contenido del trabajo al nivel del puesto se articula directamente con la división 

social y técnica de trabajo de la cual deriva en cierta manera. Esos factores se refieren a la 

descripción del puesto, a las calificaciones profesionales requeridas por el puesto de trabajo, 

las mayores o menores posibilidades que tienen los trabajadores que ocupan el puesto, el 

grado de responsabilidad que se asigna al puesto de trabajo, el grado de autonomía, de 

interdependencia o de subordinación del trabajo. 

 La duración y configuración del tiempo de trabajo: el trabajo debe permitir al trabajador 

disponer de tiempo libre para su descanso y recreación, tal como lo establece la Organización 

Internacional del Trabajo. En el Jardín Ensueño la jornada laboral es de 8 horas, el personal se 

toma las pausas necesarias y ellos mismos se las van administrando. 

 Los sistemas de remuneración: este es un factor muy importante a tener en cuenta, el personal 

del Jardín manifestó que la remuneración es buena y en general les alcanza para vivir, excepto 

los profesores de educación física y de música, los dos varones del establecimiento, son sostén 

de familia y por ende manifestaron que necesitan tener otro trabajo para sobrevivir. 

 El modo de gestión de la fuerza de trabajo: esto hace referencia a la estabilidad o precariedad 

del puesto y forma parte de las condiciones de trabajo. En el Jardín se da que todo el personal 

es de Planta Permanente, esto les da seguridad y estabilidad en el. El sistema y los niveles de 

autoridad en el Jardín se da entre pares, y existe una muy buena comunicación y relación entre 

ellos. El estilo de dirección es participativo, la máxima autoridad del Jardín mantiene un 

equilibrio entre autoridad (dando orientación y marcando pautas) y la libertad de los 

empleados, que participan en la toma de decisiones. Esto contribuye a crear un clima 

agradable en el lugar de trabajo. 

El personal que trabaja en el Jardín se conforma de la siguiente manera:  

 Trabajadoras que ocupan el  cargo de Educadoras Maternales, la edad de ellas va desde los 27 

a los 38 años, han rotado por distintas salas y están con niños que necesitan un apoyo continuo 

de las maestras para movilizarse y hacer cualquier actividad y ellas tienen un esfuerzo 

permanente provocada por el ritmo de trabajo diario, levantar los niños , caminar con ellos, 

higienizarlos, darles de comer, etc., también están las maestras de los bebes, con la misma 

actividad que los que no caminan o están por caminar, pero no es el mismo peso,  (no se 

desplazan por sus propios medios).  

 Los profesores de educación física y de música son de sexo masculino y de 40 años 

aproximadamente, ellos se complementan a la hora de trabajar, cada uno tiene horas asignadas 

con los niños y luego comparten horas de trabajo juntos, conjugando la música y las 



BUENOS AIRES TRABAJO | BA 

 

 

actividades físicas. Ellos tiene un jornal de trabajo de 8 horas por días, todos los días de la 

semana.  

 El jardín tiene un sector administrativo conformado por una jefa de área (jefa por concurso 

interino) el director delegado de personal es la máxima autoridad, también es la coordinadora 

del jardín, era la función que desempeñaba antes de ser jefa, pero al tener tantos años en el 

jardín le es mas fácil (30 años) desempeña las tareas de manera adecuada y con 

responsabilidad, junto a ella en el mismo espacio físico esta la encargada pedagógica  (33 

años) y 18 años de antigüedad en el puesto, ella colabora con la jefa continuamente.  

Se rigen por la Ley 10.430 Estatuto Escalafón para el Personal de la Administración Pública, Texto 

Ordenado Decreto Nº 1869/96, reglamentación Decreto Nº 4161/96, modificatoria Decreto Nº 4179/96 

y Decreto Nº 2760/97, Art. 134 Escalafón, Art. 147 y 148 Agrupamiento).     

6.3 - Medio Ambiente de trabajo 

Cuando hablamos de medio ambiente de trabajo vigente en el lugar donde se lleva a cabo el proceso 

de trabajo nos referimos a:  

Riesgos físicos: estos riesgos tienen la particularidad de que muchos de ellos están presentes tanto en 

el trabajo como en el hogar. (Anexo 10.3- Mapa de riesgo). Entre los riesgos físicos encontramos: 

 El ruido, este  no es elevado, pero persiste por períodos largos, dependiendo de la tarea a 

realizar, si están jugando el bullicio es constante en ese momento, lo mismo sucede cuando 

están desayunando o almorzando, debido a que se juntan todas las salas.  

 La iluminación es insuficiente para desarrollar las tareas adecuadamente esto se da porque 

hay tubos fluorescentes, resultando insuficientes para iluminar correctamente, estos tubos no 

es la opción correcta para las tareas que realizan, ya quela disposición de las fuentes de luz 

genera resplandor y/o zonas de sombra que interfieren en la tarea. En la época de verano hay 

mucho resplandor, impidiendo realizar algunas tareas. El personal encargado del Jardín 

Maternal solicitó la provisión y colocación de cortinas que impidan el paso de la luz solar, 

pero nunca les fueron entregadas.     

 La ventilación en el sector es insuficiente, en el SUM. hay un ventilador, dicho elemento no 

llega a refrescar la superficie, además cuenta con ventanas cenitales que no están en 

funcionamiento y no existe ventilación natural.      

 La temperatura es otro de los riesgos físicos presentes en el Jardín, los inconvenientes que se 

presentan se da porque las carpinterías interior – exterior, no son las adecuadas para dicho 

funcionamiento, no sólo por el ingreso de las temperaturas en las distintas épocas del año, sino 

que presentan un riesgo para los que habitan la misma, ya que pueden producirse 

desprendimientos de vidrios o de la estructura de la carpintería. Lo mismo sucede con la 

carpintería que da a la circulación, que tiene las mismas características que las recién 

nombradas y dan al interior del edificio. Siendo que estas, deben ser distintas por sus 

características constructivas, no es lo mismo exterior que interior. En el verano aumenta la 

temperatura de confort, no solo por las carpinterías, sino también por no contar con 

cerramientos opacos, en este caso, cortinas que impidan el paso de la luz solar. 
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 En el Jardín Maternal se observo la existencia de humedad, en el aula ubicada en la parte 

trasera del edificio donde pasan gran parte de la jornada los niños, las paredes están revestidas 

de cerámicos, los cuales fueron pintados, esta situación es producto de la función que tenía 

antiguamente el edificio, ahí funcionaba  un frigorífico.  

Riesgos químicos: se pudo detectar una rejilla en el interior del edificio (SUM) que emana sustancias 

peligrosas que son inhaladas constantemente tanto por el personal del Jardín como los niños que allí 

concurren. (Anexo 10.3 -Mapa de riesgo). 

Riesgos Biológicos: en cuanto a este tipo de riesgo podemos decir que el establecimiento cuenta con 

agua potable (agua corriente) y dispenser de agua envasada en botellones, con vasos descartables para 

el consumo personal. 

El tanque y la red de agua se limpian periódicamente, cada seis meses. 

El establecimiento cuenta con una cocina, ubicada enfrente del aula en la cual están los niños, 

podemos decir que el sector está apto higiénicamente para la alimentación y preparación de alimentos. 

Los trabajadores encuestados toman sus refrigerios o comen, en el mismo sector que los niños, pero en 

distintos momentos, por orden de sus superiores; antiguamente actuaban de otra manera, ya que 

comían junto con los niños, y esa acción era mucho mejor, ya que los niños observaban de qué manera 

ellos comían. Por lo tanto, era muy bueno para el aprendizaje de los pequeños. 

Los baños se utilizan tanto para los niños como para los adultos, no cuentan con baños propios. Cuenta 

con dos baños que son reducidos en metros cuadrados, uno con un inodoro y otro con dos inodoros. 

Se realizan desinfecciones y control de plagas cada seis meses  por el personal de una empresa 

tercerizada. 

Recibieron vacunación por parte de la institución, Hepatitis, Antitetánica y sarampión. 

Riesgos Mecánicos: el personal encuestado considera que pueden sufrir resbalones en el espacio 

físico relevado, porque cuando el piso esta mojado es resbaloso; durante las actividades diarias 

realizadas en las jornadas laborales necesitan desplazarse por el SUM, el mismo es utilizada para 

actividades recreativas, de ingesta de alimentos y la higiene de los niños. En cualquiera de los sectores 

estudiados existen factores que inciden en la probabilidad de sufrir un accidente, en el sector de 

recreación hay juegos para niños de 4 años, y los niños que utilizan los juegos tiene entre 1 ½ y 2 años, 

estos están fijos al suelo, debajo de los juegos y en todo su  perímetro el piso es de goma, generando 

un desnivel, en este sector los trabajadores se tropiezan y hasta a veces se caen, al igual que los niños. 

Los pisos del SUM están mojados por producto de varias goteras, provocando un deterioro progresivo, 

no sólo en la cubierta, sino también en los pisos interiores y los pisos exteriores no están construidos 

con cerámicos permitidos para alto tránsito y con superficies antirresbaladizas, ya que al estar mojado 

el piso se producen resbalones (Este edificio funcionaba antiguamente como un frigorífico).  

Las goteras no han sido revisadas y por lo tanto no fueron refaccionados los sectores afectados de la 

cubierta, la misma está conformada por una estructura reticulada de hierro  y  compuesta por vigas de 

madera y machimbre, con chapa al exterior; al persistir esta situación, a futuro, se deterioraría la 

madera pudriéndose (ya que es un material que no está preparado para entrar en contacto con el agua) 
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y la estructura de hierro se oxidaría. De esta manera podríamos encontrarnos a futuro con situaciones 

de riesgo por caída de materiales de dicha cubierta. 

En el aula del sector trasero del edificio (SUM), uno de los sectores estudiados, que es el lugar  que 

más tiempo pasan los niños con sus educadores, observamos un factor de riesgo de quemaduras. En 

una de las esquinas del perímetro del aula, compuesta por carpintería de aluminio blanca y vidrio y 

policarbonato (que cumple la función de dividir el aula del exterior),  fue instalada una estufa de tiro 

balanceado, la misma cubierta por una estructura de madera, para impedir el contacto con los niños, la 

cual no es funcional, ya que los niños igualmente llegan a arrojar sus pertenencias como por ejemplo, 

los chupetes, no sólo pueden producirse quemaduras en ellos, sino que también es una fuente de riesgo 

de incendio, porque la instalación esta amurada a la estructura de cerramiento de aluminio y sobre la 

estufa se colocaron cortinas de esterillas, material no ignífugo.  

Un riesgo de accidente por caída o electricidad, es el microondas que está en una pared del S.U.M., en 

el comedor, sobre la circulación entre la cocina, el pasillo y el lugar de cambiado de pañales. (Ver foto 

Nº 13). 

Riesgos Tecnológico y de seguridad,en el sector de las educadoras maternales cuentan con una sola 

computadora para todo el personal, ubicada en la oficina pedagógica. El espacio físico donde está la 

PC no es funcional ergonómicamente, el espacio tiene una superficie muy reducida (2,30 m x 2,30 m) 

y según La Ordenanza Nº 10.681 del Código de Edificación para el partido de La Plata el mínimo por 

lado es de 2,70 m, la altura de 2,70 m y el volumen de 40,00 m2. 

Los Elementos de uso personal que tienen a su disposición son: un guardapolvo por año, provisto por 

el estado (funciona como medio protector).Para la higiene personal están provistos con alcohol en gel, 

jabón y toallas. En el cambio de pañales de los niños cuentan con un espacio físico construido 

fundamentalmente para su uso, de 1,80 m de ancho x 2,40 m de largo y cerrado en todo su perímetro 

por una estructura de aluminio y vidrio,  provisto de una mesada de 1,80 m de largo x 0,60 m de 

ancho, con una bacha y grifería (canilla con agua fría y caliente) para higienizarse las educadoras y los 

niños, tienen jabón, alcohol en el gel y guantes de látex color blanco. 

Cuentan con un Botiquín de primeros auxilios.    

La capacitación para el uso adecuado de los EPP la dan las trabajadoras con más experiencia (años de 

antigüedad)  son las encargadas de capacitar a las trabajadoras nuevas que ingresan al jardín.  

En cuanto a la Señaletica de sectores peligrosos de acuerdo a los sistemas de instalación que utilizan 

en el Jardín podemos decir que el Sistema de electricidad(luminotecnia y artificial), no es necesario 

señaletica; no presenta lugares de riesgo eléctrico o elevados consumos que se tengan que referenciar 

por las características que presenta. 

El sistema que si debe estar correctamente señalizado, es el sistema de prevención de incendios, el 

mismo no está normativamente bien señalizado, presenta algunas fallas, esto se debe a que  en el patio 

se relevo un matafuego (ABC) amurado a la pared medianera derecha, al aire libre y sin protección, en 

el patio no hay señaletica que marque las zonas y direcciones para evacuar, según en el sector que se 

encuentre posicionado el trabajador. Dentro del edificio, el sector que también carece de señaletica, lo 

que se ha señalado es la salida de emergencia, en el hall de entrada con un cartel lumínico.   
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El Sistema de circulación horizontal y vertical (escalera), debe ser señalado normativamente, porque 

es la manera que tienen los trabajadores de evacuar el edificio, sin imprevistos y de manera rápida, ya 

que el tiempo en una evacuación es fundamental para evitar heridos. 

Los trabajadores del sector no fueron capacitados en bio-seguridad.  

En el aula no hay lugar de guardado para todos los juguetes y elementos de trabajo, tienen un 

placar/mueble que es chico para todo los elementos que usan diariamente, “la única opción que 

encontraron fue apilar en cajas sobre el placar y para llegar a ellas se tienen que subir a las sillas de los 

niños”.  Tampoco cuentan con un plano de trabajo que sea funcional, ya que tienen un escritorio de 

oficina con dos cajones y ángulos puntiagudos al alcance de los niños, y para realizar las tareas la 

única opción que tienen es sentarse en el suelo (ver fotos 8, 14, 15, 16).   

Otro riesgo de accidente en el jardín, pero en este caso principalmente para los niños, es el muro del 

perímetro de la “placita” de 0,50 m, que no tiene seguridad para que impida la caída de los niños, el 

mismo tampoco cuenta con rampa de acceso (mínimo se necesitarían dos rampas).  

En la “placita” hay otro riesgo de caídas, ya que los juegos no están amurados al suelo, provocando el 

movimiento de cada uno de los juegos cuando son usados y tampoco cuentan con protecciones según 

las características que tiene cada uno de ellos.  

Cuentan con salida de emergencia y saben de que modo evacuar en caso de incendio o principio de 

incendio. Las salidas de emergencias están ubicadas sobre la fachada del frente, una está a la derecha 

de la fachada y es la entrada principal (hall de ingreso y egreso) su funcionamiento es incorrecto, 

cuenta con un sólo paño que abre para adentro y no tiene barral antipático. La otra salida está en la 

parte izquierda de la fachada y es un lugar de transición, para llegar hay que atravesar una puerta de un 

paño desde el patio y otra puerta desde el aula que está al lado. En cuanto a la puerta de emergencia es 

de dos paños que abren para afuera y tiene barral antipático, pero las mismas están compuestas por 

chapa doblada y vidrio, que no brinda seguridad. 

La salida de emergencia que se encuentra señalizada, es la que se encuentra en la entrada principal 

(hall de ingreso y egreso) pero está señalizada correctamente, porque la única señalética que hay es la 

del hall, que cuenta con los requisitos necesarios, es de color verde, lumínica y su tamaño corresponde 

a los requerimientos solicitados para el caso.   

El sector cuenta con elementos para extinción de incendio, la cañería de la instalación tiene el color 

reglamentario rojo. También están los matafuegos ABC en todos los sectores (excepto el del patio que 

está mal ubicado, ya que esta a la intemperie). Los extintores son controlados. Los trabajadores fueron 

capacitados en el uso de los mismos. La mayoría están ubicados correctamente (excepto el matafuego 

que está en el patio, sin ningún tipo deprotección).La cantidad de matafuegos es insuficiente por la 

cantidad de m2 que tiene el lugar, aunque en el edificio no hay riesgo de incendio ni de explosión. 

Hay detectores de humo pero resultan insuficientes.   

No se cuenta con luces de emergencias pero consideramos que serían necesarias. 

El edificio no cuenta con un Plan de Evacuación concretoy adecuado a las normativas. Sólo el rol de 

evacuación que deben asumir individualmente frente a un siniestro. 

En caso de emergencia saben cómo actuar. Los trabajadores fueron capacitados para tal fin.  
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El espacio físico en donde se realizan los almuerzos y desayunos, es el SUM que cuenta con una 

buena superficie en metros cuadrados para que todos puedan estar y desplazarse cómodamente, la 

cocina está al lado, junto con los baños. La cubierta del SUM está deteriorada, producto de varias 

goteras añejas. 

El mobiliario, sillas y mesas para niños, no son cómodas, ya que las patas de las mesas se pudrieron 

por las inundaciones que provocan las goteras en la cubierta, y el personal de mantenimiento cortó las 

patas de manera uniforme en todas las mesas, sin haber tenido en cuenta que los niños no iban a poder 

acercarse a ellas, ya que quedaron muy bajas. En el SUM también están los juegos, los elementos del 

profesor de educación física y la oficina de la encargada pedagógica, que no cumple con la superficie 

mínima para una oficina, no tiene ventilación natural, ni artificial y la cubierta de la misma (más baja 

que la cubierta general del SUM.) está deteriorada porque algunas de las goteras caen sobre el techo de 

la misma y este, es una ventana de vidrio que abre para adentro, sostenido solamente por las bisagras y 

una traba de tamaño muy reducido. Aquí pudimos observar varios riesgos o contaminantes 

ambientales. 

Ficha deRiesgos Tecnológicos y de Seguridad: 

Tipo de riesgo: Riesgo Tecnológico y de Seguridad.  

Vía de evacuación obstaculizada y sistema de prevención contra incendio incompleto e inadecuado 

según normativa (Ver fotos: 14, 15 17).            

Indicador de peligro: En el puesto de trabajo se observó que los trabajadores utilizan la única 

circulación, por la cual evacuan el SUM., la sala y la cocina, como sala de TV para que los niños 

vean películas, el mueble con el televisor se encuentra al lado de la puerta de emergencia.  

El sistema de prevención de incendio es inadecuado, las cantidades de los elementos reglamentarios 

según normativa están incompleto y otros en lugares peligrosos.  

Los materiales como la cubierta del SUM., el portón que separa al SUM de la circulación, la pared 

divisoria del SUM con la sala 2, el revestimiento de la pared de la misma, las carpinterías que dividen 

el exterior del interior y las que dividen los interiores, las puertas de salida de emergencia, la galería 

del patio principal semicubierta y el piso de todo el sector trasero del edificio, cuando esta mojado es 

resbaladizo, no corresponden para un sistema (de evacuación) contra incendio. Lo mismo ocurre en 

el patio principal, la conexión entre los dos sectores (trasero y delantero del edificio) es a través de 

una galería semicubierta, cuando esta mojada es resbalosa. La salida de emergencia del edificio, es 

inadecuada, compuesta por tres paños de vidrios y carpintería de chapa doblada, con barral anti 

pánico y el giro de apertura es hacia adentro, esta vía de evacuación esta obstaculizada por mobiliario 

y no es funcional para todas las salas del sector, las salas más afectadas son las que están ubicadas en 

planta alta, son salas de niños que no deambulan por sus propios medios y la sala de los niños que 

deambulan por sus propios medios ubicada en el SUM, ya que tienen que evacuar a través de la 

galería semicubierta (ver foto: 5, 6, 14, 15). La escalera principal que da acceso a las aulas de planta 

alta, no está adecuada para su uso, debido a una planchuela mal ubicada al final de la escalera.  

Otras falencias observadas corresponde al acceso del edificio, ya que es una de las puertas de salida 

de emergencia, conformada por un paño que abre para adentro, de materiales inadecuados, chapa 

doblada y vidrio, y la vereda del edificio la cual no tiene señaletica que indique la existencia del 

Jardín Maternal, ni la información sobre  los horarios que funciona el mismo, de manera de prohibir 
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el estacionamiento público en el frente del mismo en horarios de acceso y salida de niños. 

Nivel de riesgo: 5  

Gravedad: Las consecuencias son altamente dañinas, provocando desde heridas leves hasta graves y 

en caso de tener un siniestro que necesite la evacuación del edificio, puede estar involucrada la vida 

de niños y/o personas adultas, con riesgos de asfixia y quemaduras, que pueden desencadenar en la 

muerte. 

Probabilidad: La probabilidad de ocurrencia de este riesgo, es muy alta ya que el riesgo deriva del 

contenido y la organización de su trabajo a que se expone diariamente. 

Encuadre normativo/conceptual:  

Desde el punto de vista conceptual se pueden señalar las referencias bibliográficas para el tema: 

Riesgo de Trabajo (SGSST). 

Julio Cesar Neffa, ¿Qué son las condiciones y medio ambiente de trabajo? Apartado IV: El proceso 

de trabajo y las condiciones y medio ambiente, punto 4. 

Listado de Identificación de peligros, material elaborado por docentes de la especialización de salud 

y seguridad en el trabajo del IPAP. 

Encuadre normativo:  

Ley Nº 19587/72, Higiene y Seguridad en el Trabajo: Artículo 4, inciso b); Artículo 5, inciso h).                              

Título III, Características Constructivas de los Establecimientos. Capítulo 5, Artículo 42, Artículo 43,  

Artículo 44, Artículo 46, Artículo 49.  

 Título V, Capítulo 18, Protección contra Incendios: Artículo 160, Artículo 171 incisos 2 y 4, 

Artículo 172, Artículo 173, Artículo 174, Artículo 175 y Artículo 183. 

Ley Nº 24557; Ley de Riesgo de Trabajo: Capítulo III, Obligación de las partes; Artículo 4, 2. a). 

ILO OHS Guía 2001; Directrices Nacionales. 

Recomendación del especialista y su propuesta de intervención para el control del riesgo: 

 Se sugiere al Director de personal del Jardín de Gobernación Maternal “Ensueño”. Realizar una 

revisión del Proyecto, teniendo en cuenta la propuesta presentada por las integrantes del grupo, con el 

fin de refaccionar al edificio de manera que se pueda tener un Lay-out adecuado para obtener un 

sistema de evacuación adecuado (Sistema Contra Incendio).  

 Teniendo en cuenta la normativa vigente recomendada, Organizar un Plan de Evacuación, 

contemplando la Refacción del Edificio, el cual cuente con un Coordinador por área, Subcoordinador 

por área y Reemplazo de ellos. De modo que si se presentara una evacuación sean los que unan y 

dirijan al exterior a los trabajadores y niños. 

 Para la Refacción del edificio, se deberá tener en cuenta en primera instancia reposición de la 

cubierta del SUM (actualmente está conformado el interior por madera, es un material que entra en 

contacto directo con el fuego), retirar la sala de TV de la circulación reorganizando la sala 2 de modo 
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que funcione la sala de TV dentro de ella, con mobiliario adecuado ergonómicamente, según las 

necesidades del sector, tendrá que contar con suficientes espacios de distintos tamaños para el 

guardado de todos los elementos y unificar el mueble de la TV con el mobiliario general en una sola 

pared para hacer más fácil el funcionamiento del aula, retirar la totalidad de la carpintería exterior-

interior, por una adecuada para exteriores, la carpintería tendría que tener un tamaño adecuado para 

impedir el paso de los distintos factores climáticos, de modo que la carga térmica interior no se filtre 

por ellas, el tamaño de cada una de las ventanas podría ser aproximadamente de 1 m2 (un metro 

cuadrado) y una cantidad de 2 ventanas, con doble vidriado hermético y el resto del cerramiento debe 

conformarse por ladrillo de 0,20 cm. con doble revoque al exterior y capa hidrófuga y al interior 

doble revoque y pintar al exterior y en el interior se recomienda utilizar los colores primarios, con 

dibujos acorde a la edad de los niños. Utilizar en cada uno de los sectores materiales ignífugos y en el 

caso del SUM. que sean ignífugos y acústicos. 

 Cerrar con materiales ignífugos adecuados la galería del patio principal del edificio, porque es la vía 

principal de evacuación del sector trasero. En caso de producirse un incendio y en ese momento el 

piso esta mojado, ya sea por las lluvias o por limpieza, se provocarían accidentes graves porque la vía 

de circulación es resbaladiza.  

 Refaccionar el acceso principal del edificio. Colocar una puerta de dos paños, los cuales abran para el 

exterior, con materiales ignífugos, para esto será necesario retirar parte del muro exterior. La puerta 

deberá contar con todas las exigencias requeridas según normativas.  La vereda del edificio deberá 

contar con un cartel que informe la existencia de Jardín Maternal, con los horarios del mismo, 

prohibiendo en esos horarios el estacionamiento en todo el ancho del Jardín y el cordón se pintara de 

color amarillo. 

 Se sugiere realizar un plan que contenga programas de educación para prevención de riesgos de 

incendio  el cual cuente básicamente con dos líneas de acción, una para prevención de riesgos en 

niños y otra en adultos. En cuanto a los niños, programar un sistema de prevención de incendio para 

evacuación con un sistema  de cuerdas, estarán contenidas en un cubículo seguro y a una altura de 

1,20 m desde el nivel del suelo, amuradas a la pared y con una longitud de 60,00 m,  de modo que 

contemple toda la longitud del edificio. Contaran con dos sistemas de cuerdas;  un sistema de cuerdas 

será el que utilicen diariamente para salir al patio a jugar, en vez de ir todos de la mano, para generar 

una costumbre en los niños y la otra cuerda con otros colores serán la que utilicen en caso de 

evacuación por riesgo de incendio, estas cuerdas deberían tener los colores primarios para que ellos 

puedan identificarlos fácilmente y funcionaran como conductoras para una vía de evacuación fluida y 

rápida, explicándole a los niños que al escuchar una sirena, tienen que agarrarse de las cuerdas hasta 

llegar al final de ella. Con este sistema en caso de emergencia, se reducirá un número elevado de 

accidentes graves ya que los niños al escuchar la sirena saben cómo actuar, se deben efectuar 

simulacros periódicos, en principio una vez al mes, y dará como resultado una evacuación en pocos 

minutos, el tiempo es fundamental para evitar accidentes.  

 La otra línea de acción consta de una nueva capacitación a las educadoras maternales, en cuanto a 

evacuación en caso de incendio y como capacitar a los niños para obtener una evacuación fluida y 

rápida. 

 

6.4 - Carga Global de Trabajo 
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La carga global de trabajo es entonces la resultante de los diversos factores del medio ambiente de 

trabajo (riesgos físicos, químicos y biológicos, factores tecnológicos y de seguridad y 

complementariamente los riesgos originados por catástrofes naturales y desequilibraos ecológicos) y 

de las condiciones de trabajo (contenido y organización del trabajo, duración y configuración del 

tiempo de trabajo, los sistemas de remuneración, la ergonomía, la transferencia de tecnologías, el 

modo de gestión de la fuerza de trabajo, los servicios sociales asistenciales y de bienestar para los 

trabajadores, las posibilidades de participar) que están determinadas por el proceso de trabajo vigente 

en la empresa. (NEFFA, Julio Cesar, 1988, Titulo V, La Carga de Trabajo y sus dimensiones) 

6.4.1 - Carga Física: 

El análisis de los aspectos de la carga física implica evaluar los esfuerzos musculares, tanto estáticos 

como dinámicos. Es pertinente analizar las posibles fuentes de carga: uso de la voz, uso de pantalla de 

visualización de datos, etc. ((NEFFA, Julio Cesar, 1988, Titulo V La Carga de Trabajo y sus 

dimensiones). 

En cuanto al mobiliario, es inadecuado, no hay lugares de guardado, los que hay son peligrosos, 

muebles a la altura de los niños con puntas, y con puertas accesibles a los niños, lo cual es un peligro 

porque pueden abrirlas. Solo tienen un mueble y un escritorio, las actividades tienen que realizarlas 

sentadas en el piso. La sala, el SUM. y la “placita” no son funcionales, y al ser inadecuadas inciden 

directamente en le presión y sobre esfuerzos constantes de las educadoras para cuidar a los niños, por 

riesgos de accidentes. 

Todo el mobiliario es infantil, los trabajadores no tienen mobiliario adecuado a sus características. 

Los elementos de trabajo no están accesibles al trabajador, para todas las tareas que realizan tienen 

trabas, ya que los espacios no son funcionales. 

Estas falencias son las que provocan las dolencias y los problemas de ciático, lumbares en el sacro, en 

los meniscos. 

Producto del mal funcionamiento de los juegos, las educadoras nos han emitido sus quejas, por 

malestares en la columna, espalda y brazos, ya que no pueden ni por un segundo dejar de observar a 

los niños y tienen que tener de a dos y a veces de a tres niños para que no tropiecen en los juegos, 

teniendo que hacer esfuerzos y movimientos brutos, los cuales les han generadodolores yproblemas en 

la región del nervio ciático y contracturas y tensiones en la parte superior del cuerpo.   

Todos los trabajadores pero en especial las educadorasmanifestarontrastornos músculos esqueléticos 

en la columna, enfermedades como Sacroileitis (inflamación del Sacro). 

Ficha de Riesgo Ergonómico 

Tipo de riesgo: Riesgo Ergonómico 

Posturas de levantamiento de niños  inadecuadas.  

Indicador de peligro: En el puesto de trabajo de las educadoras se observó que las mismas proceden 

al levantamiento y traslado de carga de formas inadecuadas, desde 5 m hasta 15 m, dependiendo de la 

función a cumplir. La carga son niños de entre 1 ½  años y 2 años y pesan entre 6 kilos y 8 kilos.  
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Nivel de riesgo: 5 

Gravedad: Las consecuencias pueden variar. Según la OIT y la ley Nº 19587 resolución 295/2003 

con las especificaciones sobre ergonomía y levantamiento de cargas.  Según OIT el peso máximo que 

una trabajadora puede levantar y transportar para evitar los riesgos de trastornos músculos 

esqueléticos en la columna, en los miembros superiores y en los miembros inferiores (consecuencias 

en el ciático, en los meniscos, sacroileitis y fibrositis trapecio y problemas en el ciático). Se podría 

considerar altamente dañino.  

Probabilidad: La probabilidad es alta ya que el riesgo deriva del contenido y la organización de su 

trabajo a que se expone diariamente. 

 

Encuadre normativo/conceptual:  

Desde el punto de vista conceptual se pueden señalar las referencias bibliográficas para el tema: Julio 

C. Neffa. ¿Qué son las condiciones y medio ambiente de Trabajo? Apartado V: Carga de trabajo y 

sus dimensiones. 

Encuadre normativo: Ley Nº 19587/72, Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

Resolución 295/2003. Especificaciones técnicas sobre ergonomía y levantamiento manual de cargas. 

Convenio 127 de la OIT relativo al peso máximo de la carga que puede ser transportada por un 

trabajador. 

Ley N°24.557. Ley de Riesgo de Trabajo: Capitulo II, Artículo 4: Obligación de las partes.  

Recomendación del especialista y su propuesta de intervención para el control del riesgo: 

 Se sugiere al director de Personal del Jardín Maternal Ensueño estudiar el puesto de trabajo en cuanto 

a los factores de carga física, determinando el peso de la carga que manipulan las trabajadoras, y 

analizando si resulta superior a la permitida bajo esas condiciones.  

 Diseñar o gestionar una capacitación acerca de la técnica adecuada para el levantamiento y traslado 

manual de los niños. 

 Concientizar sobre la técnica adecuada para levantar y trasladar los niños.  

 Como actividad de promoción de la salud: Orientar en la adopción de hábitos saludables tanto 

nutritivos como de actividad física. 

 Estas recomendaciones se pueden llevar a la práctica en el corto plazo. 

Ficha de Riesgo Lay-out 

Tipo de riesgo: Riesgo Lay-out. 

Indicador de peligro: 

La disposición del mobiliario es inadecuada, no cuentan con mobiliario suficiente para guardado, ni 

mesa de trabajo adecuada ergonómicamente a las funciones que desempeñan las educadoras 

maternales, teniendo que sentarse en el piso para preparar los materiales de las actividades diarias 
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(Ver foto 8, 9, 10, 16) 

Nivel de riesgo: 4 

Gravedad: Las consecuencias pueden variar ampliamente. Las trabajadoras, para llegar a los 

elementos de trabajo, necesitan a una silla ya que los elementos están sobre un placard, a una altura 

de 2,30 m desde el nivel del suelo y a la vez están dentro de cajas. El mobiliario utilizado, la silla, es 

de los niños, ya que ellas no cuentan con mobiliario adecuado. El placard es insuficiente para 

utilizarlo como lugar de guardado.  

La mesa de trabajo no es la adecuada, ni suficiente, teniendo que sentarse en el piso para realizar las 

manualidades de las actividades.  

El mobiliario para juegos en la “placita” y en el SUM. no cuenta con ningún elemento de seguridad, 

generando en las trabajadoras esfuerzos elevados. Producto de estas situaciones las trabajadoras, 

algunas a largo plazo y otras a corto plazo han padecido trastornos musculoesqueléticos en la 

columna, en los miembros inferiores y en los miembros superiores (consecuencias en el ciático, en 

los meniscos y sacroileitis) estos trastornos una vez que aparecen no se retiran; por lo tanto son 

enfermedades crónicas. Podría considerarse dañino. 

Probabilidad: La probabilidad es alta ya que el riesgo deriva del contenido y la organización de su 

trabajo a que se expone diariamente. 

Encuadre normativo/conceptual:  

Desde el punto de vista conceptual se pueden señalar las referencias bibliográficas para el tema: 

Factores psicosociales del ISTAS. 

Factores psicosociales de la OIT. 

Julio Cesar Neffa. ¿Qué son las condiciones y medio ambiente de trabajo? Apartado IV: El proceso 

de trabajo y las condiciones y medio ambiente de trabajo. 

Recomendación del especialista y su propuesta de intervención para el control del riesgo: 

 Se sugiere una reunión del trabajador con su jefe y autoridades para plantear su 

problema.  

  Identificar, evaluar y planificar un proyecto de reestructuración de la sala 2, del SUM. y 

de la Placita, en conjunta participación con las trabajadoras, ya que son las principales 

protagonistas y vivencia todos los días las falencias.  

 Los mobiliarios deberán estar ergonómicamente adecuados a los niños y a las 

trabajadoras, contaran con suficiente espacio para guardar los elementos de trabajo y 

pertenencia de los niños, con estantes de distintos tamaños, cajones con trabas, de modo 

que no estén al alcance de los niños, el mismo mueble deberá contemplar el perchero 

para todos los niños. 

En el corto y mediano plazo se pueden llevar a cabo estas recomendaciones. 
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6.4.2 - Carga Psíquica 

La carga psíquica que trata los aspectos relacionados y afectivos, muestra el modo en que la actividad 

realizada puede afectar la personalidad y la vida de los trabajadores. 

En su trabajo es muy segura, casi nunca se equivoca, pero puede pasar que un niño se lastime y ellas 

se involucran mucho con los niños, los quieren como a un hijo. 

Siente satisfacción constantemente, cuando los niños las abrazan o les dan un beso y cuando asienten 

con la cabeza, dando a entender que entienden 

Las mayores falencias son edilicias y la remuneración de las educadoras maternales. 

Ficha de Riesgo Psicosocial 

Tipo de riesgo: Riesgo Psicosocial. 

Indicador de peligro: 

Suficiente carga cualitativa, inexistencia de horas extras y las trabajadoras siempre están en segundo 

plano, ya sea por temas de lay-out laboral, diagramación para almorzar, pedidos de mobiliario 

adecuado ergonómicamente a ellas, descansos y horas extras. Con remuneración inadecuada. Nula 

posibilidad de desarrollo económico en el trabajo (ISTAS y OIT) 

Nivel de riesgo: 4 

Gravedad: Las consecuencias pueden variar ampliamente. Según el ISTAS una nula influencia en el 

trabajo en cuanto al desarrollo económico con respecto a la calidad y cantidad de trabajo, baja 

influencia en cuanto a la importancia de la sociedad con respecto a las trabajadoras y el sentimiento 

de ellas porque siempre están en segundo plano. Producto de estas situaciones que sufren a diario, 

aumenta el riesgo de diversas enfermedades (cardiovasculares, psicosomáticas, de salud mental…) Se 

podría considerar dañino. 

Probabilidad: La probabilidad es alta ya que el riesgo deriva del contenido y la organización de su 

trabajo a que se expone diariamente. 

Encuadre normativo/conceptual:  

Desde el punto de vista conceptual se pueden señalar las referencias bibliográficas para el tema: 

Factores psicosociales del ISTAS. 

Factores psicosociales de la OIT. 

 Julio Cesar Neffa. ¿Qué son las condiciones y medio ambiente de trabajo? Apartado V: Carga 

Psíquica y carga mental.  

Recomendación del especialista y su propuesta de intervención para el control del riesgo: 

- Se sugiere reunión del trabajador con jefe y autoridades para plantear su problema.  
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- Identificar y evaluar la posibilidad de reorganizar el trabajo en las tareas requeridas por las 

trabajadoras.  

- Incentivar la participación de la trabajadora a través del mecanismo de la consulta y un sistema de 

comunicación con la supervisión de modo de plantear inquietudes y recibir feedback sobre su 

desempeño. 

 

6.4.3 - Carga Mental  

Se llama carga mental a los requerimientos y exigencias del puesto de trabajo en cuanto a las 

actividades de tipo cognitivo, es decir, a las que se originan en los mecanismos del pensamiento 

teniendo en cuenta el límite de las capacidades mentales humanas. 

Los elementos tomados en cuenta para el análisis de la carga mental o cognitiva son los siguientes: 

apremio de tiempo, complejidad/rapidez en la tarea, y atención y concentración en la tarea. 

Aspectos positivos Psíquica y Mental: 

Lo trabajadores encuestados tienen conocimientos del Reglamento interno del Jardín de Infantes y 

Maternal. 

El  S.U.M. es el espacio físico utilizado también para el descanso de las educadoras maternales,   para 

los profesores de música y educación física y para el personal de administración, es allí donde toman 

sus refrigerios, en esos momentos pueden relacionarse con todos sus compañeros.  

Es fundamental el trabajo de las educadoras maternales, son las que se encargan de, organizar y 

planificar el trabajo de la semana, se perfeccionan constantemente en actividades educativas, trabajan 

con profesores de educación física y de actuación musical e interactúan cuando hay que suplir la 

ausencia de personal docente. Elaboran los materiales didácticos utilizando la creatividad o los 

recursos con los que cuentan, esta tarea es diaria. Por lo tanto, el trabajo de ellas es indispensable en el 

área, todas las aulas tienen que trabajar de manera uniforme siempre coordinadas por la psicopedagoga 

que se encarga de ello.  

El trabajo es rutinario para todo el personal del Jardín, en ocasiones no, ya que puede pasar que alguna 

tarea planificada no resulte o los niños no quieran hacerla completa. 

Las relaciones con sus superiores son muy buenas, buen dialogo (consenso) y nunca tienen 

distanciamientos, ahora no hay jefes, pero la encargada gestiona de manera democrática, pero con 

limites. La relación entre compañeros es muy buena.  

La sociedad (los trabajadores que llevan a sus hijos al Jardín) considera la actividad de las Educadoras 

Maternales y del personal que allí trabaja, muy importante, e indispensable para la educación de sus 

hijos. 

Se toman las medidas de prevención necesarias aunque nada es perfecto y algo se puede escapar, se 

trabajan con niños, por ese motivo están atentas a todo y piensan en todo lo que hacen, para minimizar 

riesgos se hacen pedidos de los elementos que pueden faltar, pero la mayoría nunca llegan, como por 

ejemplo las cortinas para el aula.  
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Aspectos negativos Psíquica y Mental: 

Si bien los trabajadores que llevan a sus hijos al Jardín, consideran muy importante su trabajo, que es 

el cuidado y educación de sus hijos, no tiene en cuentan los horarios de entrada al trabajo de las 

educadoras, ya que ellas entran a las 8:30 hs y se retiran a las 15:00 hs., siendo su ingreso al trabajo a 

las 9:00 hs. Y lo que le piden estos trabajadores que son los padres, es que ingresen a las 8:00.  

Si ellas ingresaran a las 8:00 hs. tendrían que entrar un rato antes para organizarse y luego si atender a 

los padres para darle la bienvenida a los niños. Sin contar que el personal tarda, en promedio 20 

minutos en el recorrido sus casas al trabajo. 

En lo relativo a las horas de trabajo, el personal se siente disgustado por no tener horas extras; 

tampoco tienen un tiempo para reunirse y debatir los cronogramas de trabajo, problemas que puedan 

surgir en el entorno laboral, cuestiones técnicas del edificio que impiden realizar las tareas 

adecuadamente y cuestiones diversas concernientes al trabajo. 

Actualmente están sin jefe, la encargada les comunico que almuercen de a dos y no en el mismo 

espacio físico de los niños, ella lo ve mal, ya que al almorzar junto a los niños les enseña a comer y 

utilizar los utensilios adecuadamente. En esta actividad  y otras tantas hacen que ella y sus compañeras 

se sientan siempre en segundo plano, nunca las tienen en cuenta. 

Las actividades se planifican, realizan tareas educativas, son técnicas y no se lo reconocen como Jardín 

Maternal. 

6.5 – Factores Psicosociales de Riesgos 

Los factores psicosociales de riesgos en el trabajo puestos en evidencia por la literatura científica 

pueden agruparse en torno a seis ejes: 

 Intensidad del trabajo: en cuanto a la intensidad y la complejidad del trabajo, en el Jardín Maternal 

se da que los trabajadores, además de trabajar una hora mas de las que les corresponde, deben tener 

especial cuidado en la tarea que realizan, debido a que trabajan con niños. 

 Exigencias emocionales: están vinculadas con la necesidad de dominar y moldear las propias 

emociones, especialmente para dominar y moldear las sentidas por las personas con las que se 

interactúa en el trabajo. Aquí las emociones deben reprimirse porque deben brindar seguridad y 

estabilidad emocional a los menores. 

 Autonomía: en cuanto a la autonomía podemos decir, que deben trabajar en forma conjunta para 

poder llevar a cabo su tarea. Las iniciativas del personal son charladas en reuniones informales pero 

siempre deben llevarse a cabo de manera conjunta. 

 Relaciones sociales en el trabajo: las relaciones sociales en el Jardín Ensueño son excelentes, existe 

un clima de cordialidad y cooperación, esto se da tanto  entre los compañeros como con  su superior 

directo. 

 Conflictos de valores: no existen conflictos de valores en el Jardín, como se mencionó anteriormente 

trabajan de manera mancomunada y en un clima favorable de trabajo. 
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 Inseguridad de la situación de trabajo: en cuanto a la inseguridad en el trabajo, podemos decir que 

los profesores de Educación Física y de Música no gozan de estabilidad laboral. Los docentes, el 

personal de vigilancia y la directora son de planta permanente desde hace ya varios años. 

 

7. CONCLUSIÓN  

Este relevamiento fue realizado en el ámbito del Jardín Maternal “ENSUEÑO”, de la ciudad de La 

Plata, dependiente de la Dirección Delegada de la Dirección Provincial de Personal ante la Secretaria 

General de la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires. 

Para dicho relevamiento los objetivos que hemos planteado fue realizar un estudio de las Condiciones 

y Medio ambiente de trabajo en el Jardín Maternal “Ensueño”. 

Las estrategias de metodologías seleccionadas para el estudio fueron el análisis temático de datos 

primarios y secundarios, observación directa en el Jardín y la recolección de datos a través de 

entrevistas al personal. 

En el desarrollo del estudio de las condiciones y medio ambiente de trabajo en el Jardín Maternal 

Ensueño hicimos un análisis del proceso de trabajo, en el que se describió como es una jornada laboral 

en el Jardín y cuáles son las actividades que se desarrollan cada día. 

También se estudiaron las condiciones de trabajo y se pudieron determinar los riesgos del medio 

ambiente de trabajo (riesgos físicos, químicos, biológicos, mecánicos y riesgos tecnológicos y de 

seguridad) a los que están expuestos los trabajadores. 

Cabe mencionar que el riesgo más identificado fue el riesgo tecnológico y de seguridad, esto 

particularmente se da porque el edificio anteriormente funcionaba un frigorífico y todos los sectores 

del Jardín se fueron adaptando a ese edificio. 

 

Hay varios conjuntos de factores a nivel macro – económico y macro social, que van a determinar o 

condicionar el funcionamiento y las estructuras de las empresas u organizaciones; las cuales a su vez 

ejercerán una influencia sobre el contexto en el cual actúan. 

Cuando las condiciones y el medio ambiente de trabajo se deterioran y además el empleo se vuelve 

inestable o se torna incierto, aumenta la probabilidad de que surjan en los trabajadores patologías de 

diversos grados (que pueden manifestarse de inmediato, en el transcurso de la vida laboral o incluso en 

el período jubilatorio) que afectarán su vida personal, familiar, social, política. Con respeto a la calidad 

del resultado del trabajo, el servicio, este se verá deteriorado, pues las condiciones de trabajo, 

conjuntamente con la responsabilidad del trabajador, coadyuvan en este logro. Por el contrario, cuando 

las condiciones de trabajo y empleo son favorables, siendo este un concepto relativo en función del 

tiempo y del contexto socioeconómico de que se trate, el trabajo es fuente de realización personal, la 

salud biopsiquica se mantiene en armonía, el producto o servicio realizado es de calidad y fuera de la 

empresa, las personas pueden desarrollar una vida social, familiar y política, en forma adecuada. 

Cuando hablamos de medio ambiente de trabajo nos referimos a riesgos físicos, biológicos, químicos y 

riesgos tecnológicos y de seguridad.  
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Las condiciones de trabajo es el resultado de factores socio técnicos y organizacionales, cuyos 

indicadores influyen: organización y contenido de trabajo; duración y configuración del tiempo de 

trabajo: sistema de remuneración; transferencia de tecnología; nodo de gestión de la fuerza de trabajo; 

servicios sociales y posibilidad de participación.  

Además de tener en cuenta la carga global hay que considerar las características del trabajador como 

antropometría, edad, sexo, estado de salud, estado civil, capacidades psicomotrices, conocimientos, 

destrezas y habilidades, experiencias, etc. 

Si no se realizara un estudio detenido en el lugar de trabajo, serían incomprensibles las molestias 

sentidas y manifestadas por los trabajadores, como así también, el mayor tiempo insumido para hacer 

una tarea teóricamente se debería resolver en el tiempo pautado ideal. 

Posteriormente se estudió un subconjunto de dimensiones que permiten caracterizar aún más el trabajo 

analizado, estas son la carga física, psíquica y mental. 

Como conclusión del trabajo anteriormente desarrollado observamos que el Jardín Maternal está bien 

organizado, de manera adecuada en lo administrativo y educativo. En la gestión de trabajo, 

educación y cuidado de los niños (planificación semanal), junto con una adecuada capacitación de las 

educadoras maternales con respecto a estos temas, a la prevención de riesgo contra incendio y 

reanimación cardio pulmonar RCP (organizadas por la DDP). 

Luego de haber utilizado el método de relevamiento de observación, recabamos información, como 

fotos y sobre todo lo observado, la predisposición de las educadoras maternales es excepcional  y el 

cariño que sienten por los niños, ya que los quieren y cuidan como si fueran sus hijos. De ahí pudimos 

detectar que ellas dan todo por los niños, pero no tienen en cuenta la importancia de su trabajo, como 

así el descanso merecido por día, al igual que poder tener horas extras y remuneración acorde a su 

importancia. Los profesores de educación física y de música manifestaron que se sienten muy 

cómodos trabajando en el Jardín, por la solidaridad del grupo, la buena onda y la humana 

predisposición que existe entre ellos. 

En lo edilicio hemos detectado muchas falencias, estas son problemas que de seguir así 

desencadenarían en potenciales accidentes de trabajo. 

La Instalación Sanitaria de prevención de Incendios, no es la adecuada con respecto a las normas 

vigentes; los materiales del edificio no son los que corresponden para evitar incendios y que el mismo 

se propague. 

En la sala 2 las paredes están revestidas en cerámicos, provocando condensación, la presencia de estos 

materiales se debe a que en el pasado el edificio era un frigorífico y  no han sido modificados, el 

cerramiento que separa del exterior es una carpintería que además de no ser la adecuada sus elementos 

presentan fallas constructivas, esto provoca que en el verano sufran el calor y en el invierno el frio, las 

mismas no tienen cerramiento opaco que funcione, ni el material impide el paso de la luz.  

En el S.U.M. (salón de usos múltiple) la cubierta está deteriorada por goteras añejas que nunca se 

arreglaron, producto de esta situación cuando llueve se moja todo el piso, dejándolo resbaloso e 

imposibilitando el trabajo y también deteriorando el piso del S.U.M., de seguir así esta situación se 

pueden llegar a desprender materiales de la cubierta. La ventilación natural es inadecuada y no están 

todos los elementos de prevención de incendios.  
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La cocina está al lado de la sala junto con los baños. Estos espacios físicos, el S.U.M, la cocina y la 

sala, derivan a una circulación para evacuar en caso de incendio, la misma esta obstaculizada por un 

mueble para televisión, ya que utilizan el sector como sala de tv, en donde los niños observan sus 

películas. 

La galería del patio no es adecuada para evacuar en caso de emergencia, el piso cuando esta mojado es 

resbaloso.  

La ergonomía del puesto de las educadoras maternales, podemos decir, que es inadecuada, no cuentan 

con mobiliario para personas adultas, todo el mobiliario es infantil y este también tiene fallas, ya que 

por las inundaciones del S.U.M. se pudrieron las patas de las mesas y mantenimiento las cortó, los 

niños no pueden poner las piernas debajo de las mesas porque quedaron muy bajas.  

El portón de acceso al S.U.M. es muy pesado para abrirlo, el mismo al abrirse entra a la sala. Los 

juegos del sector no corresponden a niños de 2 años, sino que a niños de 4 años. Y además no cuentan 

con seguridad correspondiente para evitar eventuales accidentes, la “placita” está cercada con ligustro 

de 0,50 m de alto junto a una pared de 0,40 m la cual no está provista de un cerco perimetral, para 

evitar que los niños se caigan, ya que esta elevado del nivel cero.  

En la sala las educadoras maternales no tienen mobiliario para trabajar, cuentan con un escritorio de 

oficina, el cual es peligroso para los niños, por sus puntas y el alcance que tienen los niños para abrir 

los cajones, las trabajadoras se sientan en el piso para hacer sus tareas, cortar cartulinas, pegar, dibujar 

etc. También tienen un placard chico, todos los elementos de trabajo no entran en él y los apilan arriba 

del placard, para llegar a esos elementos cuando los necesitan tiene que subirse a una silla 

sosteniéndose del placard para no caerse.  

Y la mala forma que tienen de actuar para levantar cargas y trasladarla que tienen las educadoras, 

ya que a los niños los levanta permanentemente para sentarlos, cambiarles los pañales, subirlos a los 

juegos de la placita, etc. Trasladándolos desde cinco metros hasta quince metros dependiendo de la 

tarea que realicen en ese momento. Si bien saben que deberían levantar los niños de otra manera, que 

sea adecuada para no dañarse ninguna parte de su cuerpo, la actividad la siguen realizando 

inadecuadamente debido a la mala costumbre, ya que no fueron concientizadas de los riesgos, 

sumándole la falta de capacitación. 

Hay que enfatizar que las cuestiones más importantes detectadas en el Jardín Maternal Ensueño se 

refieren a remodelaciones edilicias que deberían llevarse a cabo de manera inmediata, debido a que el 

lugar no es funcional a las actividades que se realizan allí debido que antes el lugar funcionaba un 

frigorífico. 

La situación laboral puede influir de manera diferencial en cada uno de los trabajadores debido a sus 

diferentes características personales, que darían lugar a diferentes capacidades de adaptación o de 

resistencia a diferentes cargas de trabajo. Es importante analizar también, características demográficas, 

edad, sexo, estado civil, educación, competencia requerida de los trabajadores para realizar su tarea y 

el estado de salud. 

Podemos concluir que se debería informar a los trabajadores acerca de los riesgos presentes en el 

Jardín Maternal y las medidas de prevenirlos, comunicándoselos a través de reuniones periódicas en el 

horario de trabajo. 
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8. PROPUESTAS  

Luego de arribar a las conclusiones sobre el estudio de las condiciones y medio ambiente de trabajo en 

el Jardín Ensueño podemos enumerar en general las siguientes propuestas:  

 Realizar una revisión del Proyecto, teniendo en cuenta la propuesta presentada por las 

integrantes del grupo, con el fin de refaccionar al edificio de manera que se pueda tener un 

Lay-out adecuado para obtener un sistema de evacuación adecuado (Sistema Contra Incendio). 

Teniendo en cuenta la normativavigenterecomendada.  

 Organizar un Plan de Evacuación, contemplando la Refacción del Edificio, el cual cuente con 

un Coordinador por área, Subcoordinador por área y Reemplazo de ellos. De modo que si se 

presentara una evacuación sean los que unan y dirijan al exterior a los trabajadores y niños. 

 Para la Refacción del edificio, se deberá tener en cuenta en primera instancia  reposición de la 

cubierta del SUM. (actualmente está conformada al interior por madera, es un material que 

entra en contacto directo con el fuego), retirar la sala de TV de la circulación reorganizando la 

sala 2 de modo que funcione la sala de TV dentro de ella, con mobiliario adecuado 

ergonómicamente, según las necesidades del sector, tendrá que contar con suficientes espacios 

de distintos tamaños para el guardado de todos los elementos y unificar el mueble de la TV 

con el mobiliario general en una sola pared para hacer más fácil es funcionamiento del aula, 

retirar la totalidad de la carpintería exterior-interior, por una adecuada para exteriores, la 

carpintería tendría que tener un tamaño adecuado para impedir el paso de los distintos factores 

climáticos, de modo que la carga térmica interior no se filtre por ellas, el tamaño de cada una 

de las ventanas podría ser aproximadamente de 1 m2 y una cantidad de 2 ventanas, con doble 

vidriado hermético y el resto del cerramiento debe conformarse por ladrillo de 0,20 cm. con 

doble revoque al exterior y capa hidrófuga y al interior doble revoque y pintar al exterior y en 

el interior se recomienda utilizar los colores primarios, con dibujos acorde a la edad de los 

niños. Utilizar en cada uno de los sectores materiales ignífugos y en el caso del SUM. que 

sean ignífugos y acústicos. 

 Cerrar con materiales ignífugos adecuados la galería del patio principal del edificio, porque es 

la vía principal de evacuación del sector trasero. En caso de producirse un incendio y en ese 

momento el piso esta mojado, ya sea por las lluvias o por limpieza, se provocarían accidentes 

graves porque la vía de circulación es resbaladiza.  

 Refaccionar el acceso principal del edificio. Colocar una puerta de dos paños, los cuales abran 

para el exterior, con materiales ignífugos, para esto será necesario retirar parte del muro 

exterior. La puerta deberá contar con todas las exigencias requeridas según normativas.  La 

vereda del edificio deberá contar con un cartel que informe la existencia de Jardín Maternal, 

con los horarios del mismo, prohibiendo en esos horarios el estacionamiento en todo el ancho 

del Jardín y el cordón se pintara de color amarillo. 

 Se sugiere realizar un plan que contenga programas de educación para prevención de riesgos 

de incendio  el cual cuente básicamente con dos líneas de acción, una para prevención de 

riesgos en niños y otra en adultos. En cuanto a los niños, programar un sistema de prevención 

de incendio para evacuación con un sistema  de cuerdas, estarán contenidas en un cubículo 

seguro y a una altura de 1,20 m desde el nivel del suelo, amuradas a la pared y con una 
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longitud de 60,00 m,  de modo que contemple toda la longitud del edificio. Contaran con dos 

sistemas de cuerdas;  un sistema de cuerdas será el que utilicen diariamente para salir al patio 

a jugar, en vez de ir todos de la mano, para generar una costumbre en los niños y la otra 

cuerda con otros colores serán la que utilicen en caso de evacuación por riesgo de incendio, 

estas cuerdas deberían tener los colores primarios para que ellos puedan identificarlos 

fácilmente y funcionaran como conductoras para una vía de evacuación fluida y rápida, 

explicándole a los niños que al escuchar una sirena, tienen que agarrarse de las cuerdas hasta 

llegar al final de ella. Con este sistema en caso de emergencia, se reducirá un número elevado 

de accidentes graves ya que los niños al escuchar la sirena saben cómo actuar, se deben 

efectuar simulacros periódicos, en principio una vez al mes, y dará como resultado una 

evacuación en pocos minutos, el tiempo es fundamental para evitar accidentes. La otra línea 

de acción consta de una nueva capacitación a las educadoras maternales, en cuanto a 

evacuación en caso de incendio y como capacitar a los niños para obtener una evacuación 

fluida y rápida.  

 Se sugiere al director de Personal del Jardín Maternal Ensueño estudiar el puesto de trabajo en 

cuanto a los factores de carga física, determinando el peso de la carga que manipulan las 

trabajadoras, y analizando si resulta superior a la permitida bajo esas condiciones.  

 Diseñar o gestionar una capacitación acerca de la técnica adecuada para el levantamiento y 

traslado manual de los niños.  

 Concientizar sobre la técnica adecuada para levantar y trasladar los niños.  

 Como actividad de promoción de la salud: Orientar en la adopción de hábitos saludables tanto 

nutritivos como de actividad física.  

 Identificar, evaluar y planificar un proyecto de reestructuración de la sala 2, del SUM. y de la 

Placita, en conjunta participación con las trabajadoras, ya que son las principales protagonistas 

y vivencia todos los días las falencias.  

 Los mobiliarios deberán estar ergonómicamente adecuados a los niños y a las trabajadoras, 

contaran con suficiente espacio para guardar los elementos de trabajo y pertenencia de los 

niños, con estantes de distintos tamaños, cajones con trabas, de modo que no estén al alcance 

de los niños, el mismo mueble deberá contemplar el perchero para todos los niños.  

 Identificar y evaluar la posibilidad de reorganizar el trabajo en las tareas requeridas por las 

trabajadoras. Incentivar la participación de la trabajadora a través del mecanismo de la 

consulta y un sistema de comunicación con la supervisión de modo de plantear inquietudes y 

recibir feedback sobre su desempeño.   

 En casi todo el perímetro ligustrina(nombre científico o latino: Ligustrumovalifolium, nombre 

común o vulgar: Ligustrina, Aligustre de California, Troanilla, diámetro 80 cm), para separar 

la galería semia cubierta del patio en donde están los juegos al aire libre,  la ligustrina es una 

especie muy fiel y necesita poco mantenimiento, no es lo correcto para evitar accidentes. Una 

de las opciones para evitar la caída, puede ser, colocar en todo el perímetro una estructura de 

varillas tubulares cada 1,00 m y entre ellas metal desplegado, con una altura de 1,20 m como 

máximo, pintado de color celeste para que siga un ritmo en cuanto a color, ya que en el jardín 
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para cercar la escalera caracol usaron alambre y su color es celeste. En la foto se puede 

observar cómo se puede utilizar el metal desplegado. 

En particular proponemos una re funcionalización del Jardín, es decir, Se sugiere al Director de 

personal del Jardín de Gobernación Maternal “Ensueño”. Realizar una revisión del Proyecto 

Arquitectónico, teniendo en cuenta la propuesta presentada por las integrantes del grupo, con el fin de 

Refuncionalizar el edificio, teniendo en cuenta la normativa vigente recomendada (ver planos de 

refacción 1 y 2 que se muestran a continuación de esta propuesta).  

En primer lugar se trasladaron las oficinas administrativas a planta alta. La secretaria y coordinadora 

tendrán cada una su oficina con superficies adecuadas a tal fin, y la encargada pedagógica también. Se 

agregó una sala de reunión en donde sus proporciones son adecuadas y sus condiciones de 

habitabilidad también, la sala de reunión se tuvo en cuentan en el diseños, ya que los encuestados nos 

han hecho notar que no tenían un lugar de encuentro y reunión. En cuanto a la parte sanitaria el baño 

se refacciono según necesidades del diseño. 

En planta baja se emplazaron todas las aulas, las primeras aulas y las cercanas a la salida de 

emergencia son las aulas para niños que no deambulan por sus propios medios. Aledañas a estas se 

encuentran las aulas de los niños que comienzan a trasladarse por sus propios medios y las más 

alejadas a la salida de emergencia, son las aulas de los niños que se trasladan por sus propios medios. 

A la vez todas las aulas están comunicadas por una circulación horizontal cubierta y adecuada según 

normativa, que desemboca en el SUM.  

El SUM se achico dando lugar a un aula la cual se ilumina y ventila cenitalmente. La cubierta de la 

misma se refaccionara, cambiando la cubierta y las ventanas cenitales se ampliaran y ubicaran según 

diseño.  

Todos los sectores fueron diseñados de manera que directamente den a la vía de evacuación, y todos 

cuentan con ventilación e iluminación.  

Los sectores húmedos, sanitarios y lactarios se modificaron y ampliaron según las necesidades del 

diseño y cantidades de niños y trabajadores. 

Se deberá contemplar en las carpinterías el uso de cortinas blackout de color marfil con el sistema 

roller.  

Los vidrios que se deben utilizar serán de 4 mm laminados o de seguridad, de modo que en caso de 

caída de elementos o caídas de niños y/o adultos no se rompan.      

Deberá proveerse en cada aula y en el SUM la conexión de un aire acondicionado frio-calor.  

La siguiente refacción fue diseñada pensando los m2 disponibles y necesarios para los niños y los 

trabajadores.  

Los materiales que se deben utilizar tienen que ser de buena calidad. 

Las cubiertas nuevas deben construirse de losa, viga y columnas de hormigón armado (los espesores y 

anchos de los elementos se determinaran con un estudio de cálculos), las paredes de ladrillo hueco de 

0,20 cm de espesor al exterior, en las esquinas de las losas se colocará  polipropileno abarcando todo 

el alto de la columna y parte de las vigas que llegan a la columna (para prevenir la humedad) luego se 
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colocara una malla geotextil y después el revoque grueso y revoque fino, dando la terminación con 

pintura sintética exterior y en el interior masilla y luego pintura de color beige.   

En el patio se retirara el escalonado y se hará con la misma tierra un arrampado, es una manera de 

asegurar el espacio de dispersión exterior para los niños. 

Utilizar energías sustentables, se colocaran en la cubierta paneles solares y paneles fotovoltaicos. 

Un panel solar es un módulo que aprovecha la energía de la radiación solar. El término comprende a 

los colectores solares utilizados para producir agua caliente (usualmente doméstica) mediante energía 

solar térmica y a los paneles fotovoltaicos utilizados para generar electricidad mediante energía solar 

fotovoltaica. 

Descripción de un panel solar: 

Los paneles fotovoltaicos: están formados por numerosas celdas que convierten la luz en electricidad. 

Las celdas a veces son llamadas células fotovoltaicas, del griego "fotos", luz. Estas celdas dependen 

del efecto fotovoltaico por el que la energía luminosa produce cargas positiva y negativa en dos 

semiconductores próximos de diferente tipo, produciendo así un campo eléctrico capaz de generar una 

corriente. 

Silicio cristalino y arseniuro de galio son la elección típica de materiales para celdas solares. Los 

cristales de arseniuro de galio son creados especialmente para uso fotovoltaico, mientras que los 

cristales de Silicio están disponibles en lingotes estándar más baratos producidos principalmente para 

el consumo de la industria microelectrónica. El Silicio policristalino tiene una menor eficacia de 

conversión, pero también menor coste. 

Cuando es expuesto a luz solar directa, una celda de silicio de 6 cm de diámetro puede producir una 

corriente de alrededor 0,5 amperios a 0,5voltios (equivalente a un promedio de 90 W/m², en un rango 

de usualmente 50-150 W/m², dependiendo del brillo solar y la eficacia de la celda). El arseniuro de 

galio es más eficaz que el silicio, pero también más costoso. 

Las células de silicio más comúnmente empleadas en los paneles fotovoltaicos se pueden dividir en 

tres subcategorías: 

 Las células de silicio monocristalino están constituidas por un único cristal de silicio. Este tipo de 

células presenta un color azul oscuro uniforme. 

 Las células de silicio policristalino (también llamado multicristalino) están constituidas por un 

conjunto de cristales de silicio, lo que explica que su rendimiento sea algo inferior al de las células 

monocristalinas. Se caracterizan por un color azul más intenso. 

 Las células de silicio amorfo. Son menos eficientes que las células de silicio cristalino pero 

también menos costosas. Este tipo de células es, por ejemplo, el que se emplea en aplicaciones 

solares como relojes o calculadoras. 

Los lingotes cristalinos son cortados en discos finos como una oblea, pulidos para eliminar posibles 

daños causados por el corte. Se introducen dopantes (impurezas añadidas para modificar las 

propiedades conductoras) dentro de las obleas, y se depositan conductores metálicos en cada 

superficie: una fina rejilla en el lado donde da la luz solar y usualmente una hoja plana en el otro. Los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_solar
http://es.wikipedia.org/wiki/Captador_solar_plano
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar_t%C3%A9rmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar_t%C3%A9rmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Panel_fotovoltaico
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar_fotovoltaica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar_fotovoltaica
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz
http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_fotovoltaica
http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_fotovoltaico
http://es.wikipedia.org/wiki/Silicio_cristalino
http://es.wikipedia.org/wiki/Arseniuro_de_galio
http://es.wikipedia.org/wiki/Microelectr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Amperio
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltio
http://es.wikipedia.org/wiki/Silicio
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_fotoel%C3%A9ctrica#C.C3.A9lula_de_silicio_monocristalino
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_fotoel%C3%A9ctrica#C.C3.A9lula_de_silicio_multicristalino
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_fotoel%C3%A9ctrica#C.C3.A9lula_de_silicio_amorfo
http://es.wikipedia.org/wiki/Reloj
http://es.wikipedia.org/wiki/Calculadora


BUENOS AIRES TRABAJO | BA 

 

 

paneles solares son construidos con estas celdas cortadas en forma apropiada. Para protegerlos de 

daños en la superficie frontal causados por radiación o por el mismo manejo de éstos se los enlaza en 

una cubierta de vidrio y se cimentan sobre un sustrato (el cual puede ser un panel rígido o una manta 

blanda). Se realizan conexiones eléctricas en serie-paralelo para determinar el voltaje de salida total. 

La cimentación y el sustrato deben ser conductores térmicos, ya que las celdas se calientan al absorber 

la energía infrarroja que no es convertida en electricidad. Debido a que el calentamiento de las celdas 

reduce la eficacia de operación es deseable minimizarlo. Los ensamblajes resultantes son llamados 

paneles solares o grupos solares. 

Uso de la energía solar fotovoltaica: 

Los paneles fotovoltaicos, además de producir energía que puede alimentar un red eléctrica terrestre, 

pueden emplearse en vehículos eléctricos ybarcos solares. Lo mejor de estas técnicas se reúne en 

competiciones como la Solar Splash
1
 o la Carrera Solar Atacama en América, o la FrisianNuon Solar 

Challenge
2
 en Europa. 

El área de mayor crecimiento lo forman los sistemas conectados a la red pública (gridtiedsystems). En 

los Estados Unidos, con incentivos de los estados, compañías eléctricas y (en 2006 y 2007) del 

gobierno federal, el crecimiento continuará. Los programas de contadores conectados a red (medición 

neta) permiten a los usuarios recibir una compensación por cualquier energía extra que incorpore a la 

red. La mayor parte de este sistema compra la energía al mismo precio de venta, aunque algunas 

compañías la compran a un precio cercano a 1/3 de lo que cobran. Como contraste, en Alemania se ha 

adoptado un sistema extremo de net-metering para incentivar el crecimiento del mercado de las 

energías renovables, de forma que se paga ocho veces lo que la compañía cobra. Este alto incentivo ha 

creado una enorme demanda de paneles solares en ese país. 

Hoy en día se han desarrollado paneles solares adaptables a las fachadas de los edificios. Este tipo de 

panel puede cambiarse de forma, de posición y de color, integrándose completamente en las 

edificaciones, y ampliando su eficiencia energética. 

Imagen del funcionamiento del colector. 
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Propuesta de refacción del Edificio según normativas vigentes 
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10. ANEXOS  

Anexo  10.1 –Estructura y Organigrama  

Misiones y funciones de las diferentes reparticiones que componen el cuerpo orgánico de SG en materia de 

SST 

SUBSECRETARIA DE MODERNIZACION DEL ESTADO 

ACCIONES 

1. Diseñar y ejecutar políticas relativas a la modernización del Estado Provincial, promoviendo el 

reconocimiento social de las funciones propias del Estado, de su relación con la ciudadanía, y de la necesaria 

vinculación entre la actividad política, el gobierno y la administración. 
2. Actuar como órgano asesor y de estimación en los procesos institucionales del Estado Provincial, 

especialmente en lo referido a reforma, modernización, desconcentración, descentralización político-

administrativa, participación, planificación integral y diseño organizacional, sistemas administrativos y de 

información; proponiendo innovaciones en la gestión, política de recursos humanos, evaluación de impacto de 

las políticas que impulsa esta Subsecretaría y optimización del funcionamiento de la Administración Pública 

Provincial, coordinando acciones, pautas y criterios con los organismos con competencias concurrentes. 

3. Promover la realización de estudios e investigaciones básicas, descriptivas y aplicadas para la Administración 

Pública Provincial y Municipal, determinando las prioridades, pautas y criterios. 

4. Ejercer las atribuciones y funciones inherentes a la Presidencia del Instituto Provincial de la Administración 

Pública (I. P.A.P.). 

5. Diseñar y ejecutar una política de formación de dirigentes sociales, políticos y estatales, acorde con el cambio 

cultural promovido, a fin de fortalecer el proyecto de gobierno, las políticas de Estado y la relación de la 
Administración Provincial con la ciudadanía.  

6. Supervisar la organización, actualización y administración de una base de políticas públicas prioritarias, con 

sus programas, objetivos y metas oficiales, a través de un tablero de control. 

7. Coordinar con las áreas de control de gestión y/o auditorías de los organismos pertenecientes al Poder 

Ejecutivo Provincial, el sistema y manual único de procedimientos en materia de control de gestión, 

metodologías, procedimiento y técnicas, compatibilizando pautas, criterios y acciones con la Secretaría General 

de la Gobernación. 

8. Planificar, organizar, programar, implementar, y supervisar los sistemas de control de gestión de aplicación en 

los organismos, dependencias, institutos o entes de la administración pública provincial, asegurando la plena 

vigencia de los procedimientos administrativos normados para el trámite de las actuaciones. 

9. Proponer, diseñar, implementar y ejecutar planes, programas y acciones referidas al mejoramiento de la 
calidad de la gestión, la atención de los ciudadanos, la aplicación de modalidades administrativas innovadoras y 

mecanismos de transparencia, participación ciudadana y control social de la gestión pública. 

10. Planificar y coordinar, conforme a las normas que fije el Poder Ejecutivo, las políticas sobre tecnologías de 

gestión administrativa y organizativa a ser aplicadas en el ámbito de su competencia, y proponer su desarrollo en 

los distintos organismos de la Administración Pública Provincial. 

11. Programar la implantación y mantenimiento en las distintas áreas de Gobierno, de un sistema provincial de 

informática de la Administración Pública Provincial, coordinando el funcionamiento del sistema en orden a los 

requerimientos de los organismos y dependencias del Poder Ejecutivo 

12. Coordinar las acciones para el desarrollo e implantación del plan estratégico y de acción a llevarse a cabo por 

el Consejo de la Sociedad de la Información, juntamente con las áreas competentes en materia de administración 

de las distintas jurisdicciones y organismos. 

13. Elaborar los planes y programas necesarios para la aplicación de las regulaciones que determinan las 
relaciones entre la Administración Pública Provincial y sus agentes, asegurando la implementación y 

mantenimiento de las áreas encargadas de la aplicación de normas sobre disciplina, correcto desempeño de 

funciones y reconocimientos y fiscalización médica laboral. 
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14. Asesorar técnicamente a la Secretaría General en temas relacionados con las negociaciones colectivas de 

trabajo en el marco de la Ley Nº 13.453. 

15. Participar en la definición de las políticas salariales del sector público, en coordinación con las distintas áreas 
con competencia concurrente.  

16. Promover el estudio y diseño de sistemas de carrera para el personal de la Administración Pública Provincial, 

promoviendo la participación de los organismos gremiales y designando el representante ante éstos. 

17. Establecer los lineamientos, instrumentos y mecanismos necesarios que aseguren el desarrollo y 

funcionamiento eficaz de la carrera administrativa, coordinando, con las dependencias involucradas, su 

implementación. 

18. Coordinar con organismos y dependencias con competencia e injerencia en materia de desarrollo, formación 

y capacitación de recursos humanos enmarcados en regímenes estatutarios específicos, el diseño e 

implementación de acciones conjuntas que conlleven a un mayor aprovechamiento de los recursos y a una 

articulación entre los diferentes sistemas de carrera. 

19. Brindar asesoramiento y asistencia técnica a los municipios en lo referido a mejoramiento de la gestión, 

conducción y conformación de equipos, planeamiento de las acciones de gobierno, innovación en los procesos 
organizacionales, calidad de los servicios públicos, mejora en la atención de los contribuyentes, sistema de 

información y sistema integral de recursos humanos, sistemas de identificación de demandas y necesidades de la 

población, sistemas, criterios, alcances y metodologías alternativas para generar una efectiva participación 

popular en la gestión municipal, coordinando pautas, criterios y acciones con las áreas competentes. 

20. Realizar convenios con instituciones públicas y privadas sobre los temas de competencia de esta 

Subsecretaría. 

21. Evaluar los procesos de regionalización puestos en marcha por el Estado Provincial, proponiendo las 

modificaciones y adecuaciones en pos de acciones de gobierno coordinadas. 

 

SUBSECRETARIA DE MODERNIZACION DEL ESTADO  

UNIDAD DE COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA 
ACCIONES 

1. Coordinar la elaboración de los documentos institucionales y aquéllos que sean requeridos a los efectos de la 

planificación de la Subsecretaría. 

2. Actuar como unidad de enlace institucional entre las distintas dependencias de la Subsecretaría en cuanto a la 

administración, planificación, programación, comunicación y seguimiento de la gestión. 

3. Coordinar las áreas de apoyo administrativo de las dependencias de la Subsecretaría conforme las directivas 

establecidas por la Dirección General de Administración. 

4. Asistir a la Subsecretaría en la organización y coordinación de las reuniones de gabinete, congresos, eventos, 

seminarios, jornadas y talleres, elaborando los informes correspondientes. 

5. Diseñar, proponer y coordinar los proyectos y documentos relativos a la comunicación, pagina Web y correo 

electrónico de las actividades desarrolladas por la Subsecretaría. 

6. Asistir a la Subsecretaría en su relación con los medios de comunicación, elaborando la información para ser 
difundida.  

7. Programar, supervisar e instrumentar las actividades necesarias para el buen funcionamiento del despacho de 

actuaciones administrativas giradas hacia o iniciadas en la Subsecretaría. 

8. Atender la recepción, distribución y gestión de los proyectos, trámites y actos administrativos. 

9. Verificar la correcta aplicación de las normas vigentes en la elaboración de los proyectos, trámites y actos 

administrativos a efectos de presentarlos a la firma del Subsecretario. 

10. Realizar el seguimiento de las acciones que se lleven a cabo para dar cumplimiento a los objetivos definidos 

por la Subsecretaría, teniendo en cuenta las recomendaciones y observaciones que ésta realice. 

11. Verificar el cumplimiento de las directivas impartidas por la Subsecretaría comparando, los resultados 

obtenidos con los objetivos prefijados a fin de detectar eventuales desvíos. 

 

SUBSECRETARIA DE MODERNIZACION DEL ESTADO 

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA  

SECRETARIA EJECUTIVA 

DIRECCION DE FORMACION Y CAPACITACION 

ACCIONES 

1. Planificar y ejecutar programas de capacitación, especialización, actualización y formación para los recursos 

humanos del Sector Público provincial, municipal y de las organizaciones políticas y sociales, así como 

administrar el Sistema Provincial de Capacitación. 
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2. Actualizar el diagnóstico de las necesidades de capacitación en la forma, modos y plazos que establezcan las 

autoridades del Instituto Provincial de la Administración Pública, y proponer las acciones, metodologías y 

actividades necesarias para responder a las demandas. 
3. Coordinar la detección, planificación, el diseño y la evaluación de las actividades de capacitación y formación 

del Sistema Provincial de Capacitación, y evaluar el desempeño de todas las actividades del mismo, proponiendo 

las pautas y criterios necesarios para su desarrollo. 

4. Planificar y ejecutar los programas de capacitación, permanentes y especiales, asociados a los lineamientos 

establecidos para la Modernización del Estado, la evolución de la Carrera Administrativa de los agentes públicos 

provinciales, en los distintos regímenes estatutarios vigentes que conlleven a la profesionalización del empleo 

público. 

5. Asistir, asesorar, coordinar y supervisar las acciones de capacitación y formación que se realicen en otros 

organismos y dependencias de la Administración Pública Provincial, con competencias e incumbencias 

específicas de aplicación en el ámbito laboral y asociados a la Carrera de los distintos regímenes estatutarios 

vigentes. 

6. Planificar y ejecutar programas de formación para los niveles superiores, directivos y gerenciales del Sector 
Público y para dirigentes políticos y sociales que aspiren a ejercer funciones en el Estado, o a concurrir desde la 

sociedad con el Estado en la ejecución de políticas públicas. 

7. Supervisar el diseño del material pedagógico necesario para el apoyo a las actividades de formación y 

capacitación. 

8. Diseñar la metodología de selección de formadores y evaluación permanente, de acuerdo a las pautas, criterios 

y lineamientos que las autoridades del Instituto Provincial determinen. 

9. Organizar las actividades a través de la definición de programas de formación y capacitación, proponiendo 

para ellos los objetivos, actividades, y mecanismos de evaluación y control. 

 

SUBSECRETARIA DE MODERNIZACION DEL ESTADO 

DIRECCION PROVINCIAL DE GESTION PÚBLICA  
ACCIONES 

1. Asistir y asesorar técnicamente a las instituciones, entidades, organismos, dependencias y/o reparticiones del 

Estado Provincial y Municipal en la implementación de planes, programas, proyectos y sistemas relacionados 

con la organización e innovación en la gestión del Estado Provincial y Municipal y el régimen del empleo 

público, en coordinación con el área competente. 

2. Estudiar y proponer pautas para la planificación institucional con enfoque estratégico, como así también 

intervenir en el diseño, revisión y aprobación de las estructuras organizativas y los sistemas administrativos, 

contemplando los parámetros técnicos que deben considerarse para su elaboración. 

3. Entender en el desarrollo del Plan de Lineamientos Estratégicos para la Administración Pública Provincial y 

los municipios. 

4. Analizar el impacto de las leyes sancionadas por la Honorable Legislatura, y del los proyectos de ley o 

decretos elaborados por los Ministerios y Secretarías, que generen modificaciones al sistema de planes, 
programas y acciones provinciales. 

5. Estudiar y analizar la normativa legal vigente relacionada con la aplicación de herramientas de innovación en 

Modernización del Estado, verificando el cumplimiento de pautas técnicas determinadas o proponiendo los 

cambios que resulten conducentes. 

6. Elevar a la Subsecretaría propuestas de adecuaciones normativas o de gestión, sobre la correlación de las 

competencias de Ministerios y Secretarías con los planes, programas y acciones llevados adelante por cada 

organismo provincial. 

7. Estudiar, analizar y evaluar la pre-factibilidad y factibilidad técnica, legal y económica de los planes, 

programas y proyectos de descentralización y de desconcentración de servicios y funciones desde el Poder 

Ejecutivo Provincial hacia los municipios, coordinando para cada temática en particular con los organismos 

competentes. 
8. Efectuar el diseño y la implementación de un sistema para concentrar la información necesaria para la 

elaboración de la Memoria Anual de Gobierno y de los Informes de Gestión. 

9. Coordinar el sistema de indicadores de grado de cumplimiento de políticas públicas prioritarias implementado 

por la Dirección de Análisis de Estructuras y Procesos Administrativos a través de un tablero de control que 

posibilite el seguimiento y evaluación de impacto de la implementación de las mismas. 

10. Colaborar en el desarrollo del Plan Estratégico del Consejo de la Sociedad de la Información para la 

provincia de Buenos Aires. 

11. Entender en el desarrollo de la Firma Digital en el marco del Decreto Nº 919/04. 
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12. Estudiar, diseñar y proponer sistemas y procedimientos administrativos, coordinando con las áreas 

involucradas y/o competentes, en el marco de los procesos de mejora. 

13. Estudiar, diseñar y proponer pautas de comunicación institucional en lo atinente a formatos y estilos visuales 
y de redacción, así como en lo relativo a sistemas de recepción de reclamos y sugerencias de los ciudadanos y 

agentes de la administración pública. 

14. Brindar asesoramiento y asistencia técnica a los municipios en lo referido a mejoramiento de la gestión, 

conducción y conformación de equipos, planeamiento de las acciones de gobierno, innovación en los procesos 

organizacionales, calidad de los servicios públicos, mejora en la atención de los contribuyentes, sistema de 

información y sistema integral de recursos humanos, sistemas de identificación de demandas y necesidades de la 

población, sistemas, criterios, alcances y metodologías alternativas para generar una efectiva participación 

popular en la gestión municipal, coordinando pautas, criterios y acciones con las áreas competentes. 

15. Proponer al Subsecretario de Modernización del Estado, para cada proyecto en particular: la temática o 

cuestión a desarrollar; denominación; objetivos o resultados esperados; beneficiarios; alcance; plazo de 

ejecución total y parcial; los recursos humanos, técnicos, económicos y materiales necesarios; el detalle de las 

actividades y los cursos de acción; los mecanismos de implementación y de coordinación con otros poderes del 
Estado y/o niveles de gobierno, organismos, dependencias e instituciones públicas o privadas competentes; y 

mecanismos o instrumentos de evaluación que aseguren el cumplimiento del proyecto. 

16. Administrar el cuerpo de Agentes de Modernización cuyas funciones han sido establecidas en el Decreto Nº 

540/03. 

17. Participar en el desarrollo del Sistema Único de Mesa de Entradas y coordinar su implementación. 

18. Diseñar, coordinar y supervisar la carrera administrativa. 

19. Evaluar y proponer instrumentos para el desarrollo de la carrera administrativa. 

20. Realizar la revisión y proponer la adecuación de los distintos estatutos escalafonarios vigentes. 

21. Coordinar con las áreas y dependencias de la Subsecretaría y del Instituto Provincial de la Administración 

Pública, los cursos de acción necesarios para el fortalecimiento de la organización estatal y el desarrollo de la 

carrera administrativa. 

 

SUBSECRETARIA DE MODERNIZACION DEL ESTADO 

DIRECCION PROVINCIAL DE PERSONAL 

ACCIONES 

1. Proponer, organizar, aplicar y supervisar los planes y programas determinados para la administración de los 

recursos humanos que integran la Administración Pública Provincial.  

2. Programar los relevamientos necesarios para registrar adecuadamente el registro general de los recursos 

humanos con que cuenta la Provincia de Buenos Aires. 

3. Organizar, implementar y mantener actualizado el registro general del personal que se desempeña en las 

distintas dependencias gubernamentales, coordinando pautas y acciones comunes con las áreas respectivas de las 

distintas jurisdicciones.  

4. Conocer y atender la sustanciación de los sumarios administrativos e informaciones sumarias originadas por 
faltas cometidas por agentes de la Administración Pública Provincial en el desempeño de sus funciones. 

5. Organizar y atender las actividades necesarias a la fiscalización médica y a la medicina laboral en el ámbito de 

la Administración Pública Provincial, como así también la determinación de aptitudes psicofísicas de los 

ingresantes, el otorgamiento de las licencias por problemas de salud y determinación de incapacidades laborales, 

según las correspondientes normas legales y reglamentarias. 

6. Coordinar y supervisar el funcionamiento de los Organismos Sectoriales de Personal de todas las 

jurisdicciones, constituidos como Delegaciones de la Dirección Provincial de Personal de la Provincia, conforme 

lo establece el Artículo 125 de la Ley 10.430 -T.O. 1996- y el Decreto Reglamentario Nº 1796/02. 

7. Estudiar, proponer y controlar el cumplimiento de las normas estatutarias y escalafonarias. 

8. Supervisar y auditar el cumplimiento de las normas y políticas que en materia de recursos humanos imparta la 

superioridad. 
9. Fijar las normas y procedimientos para la confección de Planteles básicos e intervenir y emitir opinión en la 

aprobación de estructuras orgánico-funcionales de las distintas jurisdicciones administrativas del Poder 

Ejecutivo. 

10. Participar en el desarrollo del Sistema Único de Recursos Humanos, coordinando su implementación. 

11. Estudiar y proponer la adecuación y modificación de los regímenes escalafonarios y demás normas jurídicas 

que rigen las relaciones laborales de la Administración Pública.  

 

SUBSECRETARIA DE MODERNIZACION DEL ESTADO 

DIRECCION PROVINCIAL DE PERSONAL 
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DIRECCION DE MEDICINA OCUPACIONAL 

ACCIONES 

1. Coordinar y supervisar las Juntas Médicas Especializadas a fin de determinar incapacidades jubilatorias y 
expedirse sobre licencias por enfermedad de larga evolución, cambios de funciones y/o tareas. 

2. Programar la realización de exámenes de aptitud psicofísica para el ingreso de personal a la Administración y 

planificar la realización de exámenes de salud periódicos.  

3. Analizar las causales de ausentismo por enfermedad, hacer conocer sus resultados y colaborar en la 

elaboración y/o modificación de normas, pautas y procedimientos relacionados con la materia.  

4. Elaborar y mantener actualizadas las estadísticas en las materias de su competencia.  

5. Administrar en forma descentralizada, mediante las respectivas Delegaciones, el cumplimiento de sus 

funciones en el interior de la Provincia.  

 

SUBSECRETARIA DE MODERNIZACION DEL ESTADO 

DIRECCION PROVINCIAL DE PERSONAL 

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS  
ACCIONES 

1. Asistir al Director Provincial de Personal en las actuaciones relacionadas con la gestión de los recursos 

humanos de la Administración Pública Provincial.  

2. Estudiar y proponer procedimientos innovadores que contribuyan al diseño de modelos de gestión por 

resultados, tendientes a logros cuantificables, observables y mensurables por parte de las autoridades superiores 

y de la ciudadanía en general.  

3. Fortalecer la gestión de los recursos humanos, de acuerdo a los lineamientos políticos y estratégicos 

establecidos por las autoridades superiores, a través de la Implantación del Sistema Único Provincial de 

Administración de Personal (SiAPe), atento a las responsabilidades asignadas por el decreto 1643/07 y 

modificatorios. 

4. Coordinar acciones con los diferentes organismos a fin de diseñar un sistema de evaluación del impacto 
producido por los resultados derivados de la implementación de políticas, programas, planes y cursos de acción 

relacionados con la gestión de los recursos humanos. 

5. Colaborar con el Director Provincial de Personal en la supervisión del cumplimiento de las normas vigentes 

con respecto a los derechos y deberes del personal. 

6. Proponer, organizar, aplicar y coordinar las actividades relacionadas con el seguimiento de la carrera del 

personal de la Administración Pública Provincial, considerando la relación de ésta con incentivos y concursos, 

coordinando asimismo acciones, pautas y criterios con los organismos con competencias concurrentes. 

7. Colaborar con el Director Provincial de Personal en la evaluación de las actividades relacionadas con el 

estudio, relevamiento, diagnóstico y formulación de propuestas alternativas para la gestión de los recursos 

humanos, la organización y los sistemas de información y procedimientos administrativos. 

8. Proponer, formular y coordinar la ejecución de estudios, asistencia técnica e intercambio de experiencias, 

mediante convenios con organismos internacionales, universidades, institutos de investigación y otros 
organismos públicos, privados u organizaciones no gubernamentales, sean éstos municipales, provinciales, 

interprovinciales o internacionales, a fin de propender al fortalecimiento en la temática relacionada con la 

gestión de los recursos humanos, la organización, los sistemas de información y los procedimientos 

administrativos.  

 

SUBSECRETARIA DE MODERNIZACION DEL ESTADO 

UNIDAD DE COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA 

ACCIONES 

1. Coordinar la elaboración de los documentos institucionales y aquéllos que sean requeridos a los efectos de la 

planificación de la Subsecretaría. 

2. Actuar como unidad de enlace institucional entre las distintas dependencias de la Subsecretaría en cuanto a la 
administración, planificación, programación, comunicación y seguimiento de la gestión. 

3. Coordinar las áreas de apoyo administrativo de las dependencias de la Subsecretaría conforme las directivas 

establecidas por la Dirección General de Administración. 

4. Asistir a la Subsecretaría en la organización y coordinación de las reuniones de gabinete, congresos, eventos, 

seminarios, jornadas y talleres, elaborando los informes correspondientes. 

5. Diseñar, proponer y coordinar los proyectos y documentos relativos a la comunicación, pagina Web y correo 

electrónico de las actividades desarrolladas por la Subsecretaría. 

6. Asistir a la Subsecretaría en su relación con los medios de comunicación, elaborando la información para ser 

difundida.  
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7. Programar, supervisar e instrumentar las actividades necesarias para el buen funcionamiento del despacho de 

actuaciones administrativas giradas hacia o iniciadas en la Subsecretaría. 

8. Atender la recepción, distribución y gestión de los proyectos, trámites y actos administrativos. 
9. Verificar la correcta aplicación de las normas vigentes en la elaboración de los proyectos, trámites y actos 

administrativos a efectos de presentarlos a la firma del Subsecretario. 

10. Realizar el seguimiento de las acciones que se lleven a cabo para dar cumplimiento a los objetivos definidos 

por la Subsecretaría, teniendo en cuenta las recomendaciones y observaciones que ésta realice. 

11. Verificar el cumplimiento de las directivas impartidas por la Subsecretaría comparando, los resultados 

obtenidos con los objetivos prefijados a fin de detectar eventuales desvíos. 

 

SUBSECRETARIA DE GESTION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVA 

ACCIONES 

1. Planificar y coordinar, conforme con las normas que fije el Poder Ejecutivo, las políticas sobre tecnologías de 

gestión administrativa y organizativa a ser aplicadas en el ámbito de su competencia, y proponer su desarrollo en 

los distintos organismos de la Administración Pública Provincial. 
2. Programar la implementación y mantenimiento de un sistema de relevamiento, análisis y diagnóstico en 

materia de comunicaciones a fin de propiciar la reglamentación y el control del asentamiento de los centros de 

emisión y recepción de comunicaciones, definiendo los perfiles tecnológicos de equipos, sistemas y 

procedimientos, y coordinando criterios y acciones con organismos provinciales, nacionales e internacionales 

competentes en la materia. 

3. Proponer acciones tendientes a la racionalización y optimización de los procedimientos de gestión de bienes y 

servicios, mediante la propuesta de pautas de carácter general. 

4. Planificar, administrar y coordinar, la ejecución de las políticas a ser aplicadas sobre el parque automotor y de 

embarcaciones oficiales, proponiendo las acciones que determinen su adquisición, reemplazo, configuración, 

normalización y régimen de uso de unidades. 

5. Propiciar el dictado de normas que permitan la optimización de la infraestructura física, previendo el máximo 
aprovechamiento de edificios, instalaciones, mobiliarios y equipos. 

6. Coordinar la gestión administrativo - contable y de los recursos humanos, materiales, informáticos y 

financieros afectados a las áreas dependientes de la Secretaría General, como así también de las Secretarías que 

dependen del Poder Ejecutivo Provincial y que no cuentan con servicios administrativos propios. 

7. Establecer las acciones tendientes a la optimización de los servicios que se prestan en el Estado Ciudad de La 

Plata. 

8. Coordinar juntamente con la Subsecretaría de la Modernización del Estado, el proceso de transformación y 

reforma del Estado, así como el diseño de las políticas que permitan el perfeccionamiento y organización de los 

recursos humanos y la aplicación de nuevas tecnologías en la Administración Pública Provincial, de conformidad 

con las directivas emanadas de la superioridad. 

9. Programar la implementación de políticas que se establezcan en materia de aeronavegación, infraestructura 

aeronáutica y servicios aéreos, coordinando las acciones para el desarrollo de dichos servicios, los aeródromos 
provinciales y los recursos económicos, en concordancia con las distintas jurisdicciones involucradas, conforme 

las directivas de la Secretaría General. 

10. Asistir al Secretario General de la Gobernación en la elaboración del anteproyecto del presupuesto de la 

Jurisdicción. 

11. Confeccionar programas vinculados a su competencia específica y proyectar los actos administrativos 

necesarios para la puesta en marcha de los mismos. 

 

SUBSECRETARIA DE GESTION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVA 

DIRECCION PROVINCIAL DE BIENES Y SERVICIOS 

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA 

ACCIONES 
1. Desarrollar tareas de refuncionalización edilicia y de equipamientos, en el ámbito de la Secretaría General y 

demás Secretarías del Poder Ejecutivo. 

2. Proyectar, dirigir y/o ejecutar obras, en el ámbito de la Secretaría General y demás Secretarías del Poder 

Ejecutivo. 

3. Asistir en el rediseño de los espacios e instalaciones complementarias. 

4. Realizar la programación y planificación de las tareas correspondientes al mantenimiento correctivo de los 

edificios de la Secretaría General y demás Secretarías del Poder Ejecutivo. 

5. Organizar y mantener actualizado un archivo que contenga documentación técnica de todos los edificios de la 

Secretaría General y demás Secretarías del Poder Ejecutivo. 
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SUBSECRETARIA DE GESTION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVA 

DIRECCION PROVINCIAL DE BIENES Y SERVICIOS 

DIRECCION DE INTENDENCIA Y MANTENIMIENTO 

ACCIONES 

1. Realizar la programación y planificación de las tareas correspondientes al mantenimiento preventivo. 

2. Organizar y coordinar las tareas de intendencia para la Casa de Gobierno y Residencia del Señor Gobernador. 

3. Coordinar con los responsables de cada uno de los edificios dependientes de la Secretaría General y demás 

Secretarías del Poder Ejecutivo, el control y seguimiento del funcionamiento de los servicios propios y/o 

contratados. 

4. Ordenar y controlar las actividades que hacen a la prestación de los servicios auxiliares necesarios para el 

normal funcionamiento de las áreas y dependencias de la jurisdicción. 

5. Dar cumplimiento a las observaciones o recomendaciones que surjan de las inspecciones realizadas por la 

autoridad competente de la Secretaría General y demás Secretarías. 

 

SUBSECRETARIA DE GESTION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVA 

DIRECCION PROVINCIAL DE BIENES Y SERVICIOS 

DIRECCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO GUBERNAMENTAL 

ACCIONES 

1. Determinar las necesidades en materia de servicios y mantenimiento de las instalaciones de los edificios 

Torres I y II, estableciendo los requerimientos técnicos.2. Elaborar la documentación técnica necesaria para 

realizar las contrataciones de servicios de mantenimiento y limpieza. 

3. Establecer las pautas de uso de los edificios Torres I y II. 

4. Organizar y programar las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo. 

5. Asistir técnicamente a todas las reparticiones que ocupen espacios físicos dentro del Centro Administrativo 

Gubernamental. 

 

SUBSECRETARIA DE GESTION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVA 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

ACCIONES 

1. Programar, conducir, ejecutar y controlar las acciones que hacen al desarrollo de las tareas relacionadas con 

los aspectos económicos, financieros, presupuestarios, contables, patrimoniales y las vinculadas con la 

administración y capacitación de los recursos humanos y el diligenciamiento de los trámites y documentación 

administrativa que se gestione en el ámbito de la Secretaría General, como así también de las Secretarías del 

Poder Ejecutivo que no cuenten con servicios administrativos propios. 

2. Dirigir las tareas vinculadas con los procedimientos contables y de tesorería, el movimiento y custodia de 

fondos y valores, el pago en término de los compromisos contraídos, y las atinentes al procesamiento de datos 

para la liquidación de haberes del personal y sus actividades conexas. 
3. Dirigir las tareas atinentes a la recepción, clasificación, asignación de carácter, registro, diligenciamiento de la 

documentación y correspondencia, reserva y archivo de las actuaciones y todo tipo de acto administrativo que se 

tramite en el ámbito del organismo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes. 

4. Coordinar la formulación del anteproyecto de presupuesto y efectuar la elaboración y formulación del 

proyecto de presupuesto anual, calculando las previsiones presupuestarias. 

5. Realizar el análisis, fiscalización y registro del movimiento mensual del Estado de Ejecución del Presupuesto 

de Gastos, a fin de detectar desvíos de las asignaciones originales y/o necesidad de modificaciones, relacionando 

estas acciones con la planificación, presupuestación y control de ejecución de las metas físicas. 

6. Llevar adelante las acciones necesarias para la confección de los pliegos de bases y condiciones que rijan los 

llamados a licitación y concursos de precios y realizar todas las operaciones administrativas relacionadas con 

recepción y análisis de las ofertas que se presenten en ocasión de las contrataciones, como asimismo todo lo 
relacionado con los distintos procedimientos de contratación. 

7. Participar en la elaboración del Plan Anual de Contrataciones, y opinar y proponer a la superioridad respecto 

de la urgencia, necesidad y/u oportunidad de realizar contrataciones no previstas en el Plan Anual de 

Adquisiciones. 

8. Efectuar el control de asistencia del personal e intervenir en la aplicación del régimen disciplinario vigente en 

el ámbito de su Jurisdicción.  

9. Confeccionar y administrar los legajos únicos del personal, manteniendo actualizados sus datos, tramitando y 

registrando la documentación referente a designaciones, promociones, cesantías, contrataciones, adscripciones, 
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reincorporaciones y declaraciones juradas, de conformidad con la normativa vigente y a fin de remitir el total de 

la información a la Dirección Provincial de Personal. 

10. Mantener actualizada la información relativa a la estructura organizativa y asistir en las propuestas de 
modificación, realizando el procesamiento de datos referidos a los cargos presupuestarios existentes en la 

estructura y su actualización con relación a los movimientos de los recursos humanos. 

11. Organizar, mantener y prestar el servicio técnico administrativo necesario a los organismos, diligenciando las 

actividades propias de la mesa de entradas, salidas y archivo, bibliotecas técnicas y archivos de documentación. 

12. Participar y coordinar las acciones conducentes al mantenimiento y servicio técnico que demande la 

administración del Estadio Único Ciudad de La Plata. 

13. Organizar, programar, coordinar y controlar el sistema centralizado de recepción y distribución de 

mensajería, paquetería y papelería en general, en las sedes de los organismos del Poder Ejecutivo Provincial. 

14. Efectuar, en el ámbito de su competencia, la confección de los proyectos de decretos, decisiones 

administrativas, resoluciones y/o disposiciones referidos a la administración de recursos humanos, atendiendo su 

seguimiento 

 

SUBSECRETARIA DE GESTION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVA 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

DELEGACION DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PERSONAL 

ACCIONES 

1. Administrar los recursos humanos afectados a la Secretaría General y Secretarías dependientes del Poder 

Ejecutivo que no cuenten con Delegaciones de Personal en los términos del Artículo 125 de la Ley Nº 10.430 

(T.O. Decreto Nº 1869/96) y Decreto Reglamentario Nº 1796/02. 

2. Coordinar y dirigir las actividades vinculadas con la administración de los recursos humanos asignados en su 

ámbito de actuación, de acuerdo a las normativas, reglamentaciones y disposiciones determinadas para el sector, 

y en un todo de acuerdo con las pautas emanadas de la repartición central rectora en los temas de personal. 

3. Planificar, programar e instrumentar las acciones vinculadas con la selección, integración, desarrollo, 
capacitación, administración y bienestar bio-psico-social del personal. 

4. Organizar y controlar las gestiones y trámites derivados de los temas laborales y el cumplimiento de los 

deberes y derechos del personal. 

5. Planificar e implementar los procedimientos necesarios a fin de controlar el efectivo cumplimiento y 

observación del régimen horario y de las normas de asistencia, puntualidad y permanencia en el lugar de trabajo 

por parte de los agentes, tomando intervención en el otorgamiento de permisos, comisiones y pedido de licencia 

previstos por los textos legales vigentes.  

6. Organizar y mantener actualizado el sistema de registración de antecedentes del personal mediante la 

elaboración de los legajos de cada agente, y controlar las certificaciones de servicios y trámites necesarios para 

la concesión de los beneficios jubilatorios. 

7. Coordinar la atención de los temas que hacen al ordenamiento de los planteles básicos, movimiento y 

asignación del personal, carrera administrativa, capacitación interna, concurso y anteproyectos de estructuras, de 
acuerdo a las pautas fijadas concertando criterios con los organismos rectores en la materia. 

8. Atender en materia asistencial - educativa durante el horario administrativo, a los hijos menores de cinco (5) 

años, de los agentes que se desempeñan dentro su área de actuación, satisfaciendo sus necesidades de 

alimentación, higiene, juego y descanso, efectuando su distribución por sectores, de acuerdo a los niveles de 

maduración. 

9. Entender sobre la condición laboral de los agentes en materia de higiene y medicina laboral en su ámbito de 

actuación, teniendo en cuenta las normas administrativas dictadas a tales efectos. 

10. Prestar en coordinación con la Dirección de Medicina Ocupacional de la Dirección Provincial de Personal el 

servicio de higiene y medicina laboral, con el objeto de proteger la salud de los trabajadores, implementando las 

acciones respectivas y efectuando controles permanentes del ámbito laboral en relación a la higiene del mismo. 

11. Brindar asistencia médica de emergencia y de urgencia al personal que se desempeña en esa Jurisdicción, 
como asimismo al público concurrente en el ámbito del Organismo. 

12. Asesorar permanentemente al personal en relación a los servicios de cobertura por riesgos de trabajo y 

seguros para el personal, vigentes en la Administración Pública Provincial. 

13. Ejercer la representación del Estado Provincial como empleador y reclamar ante la Aseguradora de Riesgos 

de Trabajo (ART.), el cumplimiento de las obligaciones contractuales a su cargo. 

14. Establecer procedimientos de coordinación con las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART.), en todas 

aquellas acciones que permitan la reinserción laboral de los agentes de la Provincia en las mejores condiciones 

para el desarrollo de sus actividades. 

15. Llevar estadísticamente los accidentes de trabajo de la Jurisdicción. 
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SUBSECRETARIA DE GESTION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVA 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

DIRECCION DE CONTRATACIONES 

ACCIONES 

1. Gestionar la adquisición o venta de bienes y contratación de servicios dentro de su ámbito de actuación, 

ejerciendo el control y fiscalización respectiva en lo atinente al cumplimiento de los contratos asignados bajo su 

responsabilidad, según el acto administrativo pertinente. 

2. Coordinar la recepción de las especificaciones técnicas de los distintos pedidos de adquisición o venta y 

contratación de servicios, elaborando las pertinentes cláusulas generales y particulares, ajustándose a las 

previsiones de la normativa vigente. 

3. Organizar el registro interno de proveedores y licitadores como asimismo intervenir en la tramitación de las 

sanciones previstas por la normativa vigente. 

4. Coordinar y supervisar el funcionamiento de bibliotecas técnicas, archivo de material bibliográfico y 

documentación, todo ello como soporte de las contrataciones a encarar. 
5. Gestionar y ejecutar la contratación del servicio de publicidad oficial, a través de los medios de difusión y las 

modalidades previstos por la normativa vigente. 

6. Organizar los servicios de fotocopiado e impresos dentro de su ámbito de actuación. 

7. Supervisar los almacenes y la recepción, control y atención de vales de pedido. 

8. Supervisar la administración de inventarios, el economato y la fijación de stocks mínimos necesarios para el 

funcionamiento de las áreas que se hallan dentro de su ámbito de actuación, como así también el control de su 

distribución. 

9. Cancelar las obligaciones derivadas de las adquisiciones urgentes y menores, mediante los fondos asignados a 

la Caja Chica del área 

 

SUBSECRETARIA DE GESTION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVA 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

DIRECCION DE COORDINACION Y EVALUACION ADMINISTRATIVA 

ACCIONES 

1. Analizar, programar, proponer e implementar las acciones necesarias a fin de llevar a cabo, con la 

periodicidad que determine la Dirección General de Administración, los controles internos relacionados con las 

operatorias administrativas – contables dentro de su ámbito de actuación.  

2. Elaborar informes técnicos que en materia jurídico - contable surjan como resultado de los controles 

practicados, realizados por sí o por pedido de las autoridades respectivas.  

3. Asistir técnicamente y coordinar el análisis, planeamiento y diseño de procesos, flujos de trabajo y 

procedimientos administrativo - contables, asesorando a tal efecto a la Superioridad. 

4. Asistir y participar en la apertura de los actos licitatorios, concursos, compulsas y otros actos, en orden a las 

verificaciones y supervisión de las determinaciones especificadas en las normas de aplicación. 
5. Iniciar y desarrollar las investigaciones necesarias, implementando los actos previos a la instrucción de los 

sumarios que puedan producirse en los temas administrativo – contables. 

 

SUBSECRETARIA DE GESTION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVA 

DIRECCION PROVINCIAL DE COMUNICACIONES 
ACCIONES 

1. Administrar el proceso de desarrollo de tecnologías de las comunicaciones con el propósito de optimizar los 

procesos de gestión pública en todo el ámbito de la Provincia y garantizar la disponibilidad de los servicios 

instalados, como así también de las nuevas necesidades, contribuyendo a la eficiencia y eficacia del Gobierno 

Provincial.  

2. Evaluar la demanda de servicios y sistemas de Telecomunicaciones y Radiodifusión procurando satisfacer en 
forma razonable y equitativa e intervenir en la gestión del espectro radioeléctrico en todo el ámbito de la 

Provincia de Buenos Aires. 

3. Entender en los planes de Telecomunicaciones y Radiodifusión del Ejecutivo Provincial.  

4. Implantar las Políticas de Comunicación de Datos para la Provincia de Buenos Aires con el objetivo de 

garantizar la prestación de mejores servicios a los Organismos del Estado Provincial. 

5. Administrar la Red Única de Comunicación de Datos de la Provincia, y la interacción con las jurisdicciones y 

reparticiones provinciales y nacionales que corresponda.  

6. Proveer y administrar los servicios de telefonía fija y móvil, u otros servicios de comunicación brindados por 

las empresas prestadoras a los Organismos y Dependencias del Ejecutivo Provincial. 
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7. Representar al Gobierno de la Provincia, ante los Organismos Nacionales e Internacionales competentes, en 

todos los temas relacionados con las Comunicaciones.  

8. Representar al Gobierno de la Provincia, ante las Prestadoras y/o Licenciatarias de los Servicios de 
Comunicaciones públicos y privados, locales, interurbanos e internacionales. 

9. Participar en comisiones, congresos y eventos de cualquier otra naturaleza ya sea nacional o internacional, que 

tengan que ver con la Gestión de Telecomunicaciones y Radiodifusión en los que la Provincia deba defender sus 

intereses.  

10. Coordinar las instalaciones y el uso de infraestructura edilicia y torres soporte de antenas que se instalen en 

el ámbito de la Provincia, en respuesta a necesidades de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. 

11. Participar en la elaboración de Normas Técnicas en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

12. Promover la integración y funcionamiento del Consejo Federal de Telecomunicaciones procurando su 

máxima inserción y representatividad en dicho organismo. 

 

CONSEJO PROVINCIAL DE EMERGENCIAS 

ACCIONES 

1. Asesorar al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en todo lo relativo a las emergencias y desastres que 

pudieran acaecer dentro del ámbito de la misma, desarrollando programas a mediano y largo plazo. 

2. Confeccionar un listado de hipótesis de riesgo y desarrollar los planes de                    contingencia a aplicar 

para cada situación, como así también los mecanismos para su actualización. Dichos planes deben prever, en 

forma expresa, el organismo que en cada caso resulte responsable de la conducción de cada una de las 

actividades que integran el Sistema. 

3. Disponer la realización de estudios e investigaciones en materia de emergencias y desastres juntamente con 

los organismos de incumbencia en la emergencia tanto nacional, provincial y municipal como con 

organizaciones no gubernamentales. 

4. Organizar cursos, jornadas, congresos, seminarios acordes con las temáticas de las emergencias y los desastres 

en orden a fortalecer los recursos humanos. 
5. Realizar la evaluación acerca de las necesidades de infraestructura y capacitación en materia de recursos 

humanos, tecnológicos y materiales. 

6. Planificar y proponer políticas de prevención, mitigación, respuesta y recuperación ante emergencias y 

desastres. 

7. Proponer las reformas administrativas y legales necesarias en el ámbito provincial en materia de emergencias. 

8. Proponer y proyectar convenios de cooperación técnica. 

 

Organigrama 1 
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Organigrama 2 

 
 

Organigrama 3  

 
 

Organigrama 4 
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Anexo  10.2 – Planos Jardín Gobernación  
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Anexo  10.3 – Mapa de Riesgo 
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Anexo 10.4 – Guía de relevamiento  

 

GUÍA PARA EL ESTUDIO DE LOS PUESTOS DE TRABAJOS 

SOBRE EL PUESTO DE TRABAJO ESTUDIADO 

Nombre del puesto:   

………………….…………………………………………………………………………………………… 

Función del puesto (tarea asignada según la normativa vigente): 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

SOBRE EL SECTOR DE TRABAJO ESTUDIADO 

Nombre el sector, servicio, área: ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………………… 

Descripción del lugar: (puede adjuntar fotos, un croquis, dibujos)  

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

SOBRE LOS TRABAJADORES  

¿Cuál es el número total de trabajadores de ese sector en la institución? ………………….........................……. 

Explique cómo están distribuidos 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
¿Cuántos trabajadores ocupan el mismo puesto que el estudiado?  

…………………………………………… 

Explique cómo están distribuidos 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

SOBRE LOS RECURSOS MATERIALES  

Mencione los elementos, insumos (electricidad, gas, agua) y materiales (Ej. papel, tinta, etc.) que se requieren 

para realizar la tarea del puesto. En caso de realizar más de una tarea especifique los elementos para cada una. 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

¿Con qué maquinarias o equipos trabaja? (Ej.: Computadora, fresa, torno, etc.): 

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

¿Con qué herramientas o utensilios trabaja? (Ej.:tensiómetro, taladro, cuchillo, etc.) 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

¿Existen otros recursos con los que el trabajador debiera contar para realizar las tareas del puesto?  

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

SOBRE EL PROCESO DE TRABAJO DEL PUESTO  

Mencione todas las tareas que se realizan en el puesto de trabajo, incluso las tareas que el trabajador hace aunque 

no le correspondan:  

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

Mencione cuál es el resultado esperado de cada tarea que realiza el trabajador (Ej.: En la tarea de administrar 

medicación a un paciente: “que el paciente reciba la medicación en tiempo y forma”). No olvide anotar 

cantidades y tiempos!!! 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

SOBRE LA JORNADA DE TRABAJO: ACTIVIDADES DEL TRABAJADOR Y USO DEL TIEMPO 

Horario Actividades realizadas 
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RIESGOS FÍSICOS 

¿Existe  ruido en el ambiente de trabajo? (marque con una cruz según la opinión del trabajador) 

Muy bajo, casi no hay ruido  

No muy elevado pero es molesto   

Existe ruido de nivel elevado, que no permite seguir una conversación con otro compañero que 

este a tres metros 

 

Existe ruido de nivel muy elevado, que no permite oír a un compañero que este a tres metros 

aunque levante la voz  

 

 

¿Cuál es el tiempo promedio de exposición al ruido, en horas y por día? .................................... 

Describa cómo y cuándo se origina el ruido 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

¿Cuenta con ventilación y/o extracción suficiente?                                                          SI -  NO 

 Describa el tipo de ventilación o extracción existente y su funcionamiento  

Natural  

Artificial  

¿Se halla expuesto a vibraciones?:                                                                                SI -  NO 

 Describa cómo y cuándo se producen  

De todo el 

cuerpo  

 

De una parte 

del cuerpo  

 

 

¿La iluminación es insuficiente para desarrollar las tareas adecuadamente?                    SI -  NO 

Describa la situación  

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

¿La disposición de las fuentes de luz generan resplandor o zonas de sombra que interfieren en la tarea que 

desarrolla?                                                                                                      SI -  NO 

Describa la situación 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
¿Cómo considera la temperatura de su puesto de trabajo? 

Confortable 

 

No confortable 

por frío por calor  
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Describa la situación 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
¿Cómo considera que es su puesto de trabajo en lo relativo a la humedad? 

Confortable 

 

No confortable 

Muy húmedo Muy seco 

Describa la situación 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

¿Se halla expuesto a radiaciones?                                                                                SI -  NO 

 Describa cómo y cuándo se producen  

Ionizantes 

(Rx) 

 

 

No ionizantes  

 

 

 

RIESGOS QUÍMICOS 

 

¿Utiliza para trabajar sustancias químicas contaminantes que afectan su salud?           SI -  NO   

Nombre del 

producto  

Presentación  Describa en qué situación de trabajo el trabajador está 

en contacto con esta sustancia 

   

   

   

   

   

 

¿Conoce los posibles efectos para la salud del contacto con estas sustancias?            SI -  NO                                                                                                                 

Si los conoce, mencione los efectos perjudiciales desde su punto de vista  

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Estas sustancias, ¿Llevan una etiqueta informando de su peligrosidad?                       SI -  NO 

Indique cuáles si y cuáles no… 
………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

RIESGOS BIOLÓGICOS 

Marque con una cruz los residuos que existen en su ambiente de trabajo. Complete el listado si es necesario 

 Ejemplos  Describa cómo se manejan estos residuos 

Patológicos Jeringas 

guantes usados 

restos de sangre 

fluidos humanos y 
animales 

pañales 

toallas higiénicas 

algodones 

 

Orgánicos Restos de comida 

Frutas y verduras  

 

Inorgánicos Envases de plástico 

Latas 

Vidrios 

Gomas 

Pilas 

Papel 

Cartón 
Metales 
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Trapos  

Otros   

 

¿Cuenta el establecimiento con agua potable?             SI – NO – NO SE 

Describa el origen del agua para consumo de los trabajadores  

………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… 

¿Se realizan análisis bacteriológicos del agua?                                               SI – NO – NO SE 

Si lo sabe, indique cada cuánto, cómo y quién los realiza 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

¿Se realiza la limpieza del tanque y red de agua periódicamente?                 SI – NO – NO SE 

Si lo sabe, indique cada cuánto, cómo y quién las realiza 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

¿Dispone de sector apto higiénicamente para alimentación y preparación de alimentos?  SI – NO 

Describa el lugar en el que el trabajador come o toma un refrigerio 
………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

¿Cuenta su sector con vestuario?                                                                                  SI – NO 

Si el trabajador se cambia de ropa para trabajar, describa el lugar donde lo hace  

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

¿Existen baños aptos higiénicamente exclusivos para los trabajadores?                       SI – NO 

Describa los baños que usan los trabajadores del sector 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

¿Se realizan desinfecciones y control de plagas?:                                                        SI – NO 

Si lo sabe, indique cada cuánto, cómo y quién las realiza 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

¿Recibió vacunación por parte de la institución en la cual trabaja?:                                 SI – NO 

Indique las vacunas aplicadas al trabajador, cuándo y cómo se realizó la vacunación  

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

RIESGOS MECÁNICOS 

Marque con una cruz las situaciones por las que el trabajador considera que podría sufrir accidentes o 

incidentes:  

 

Resbalones y/o caídas al mismo nivel por superficies o terrenos resbaladizos o desparejos  

Caída de materiales o herramientas desde altura  

Golpes, choques y proyecciones de objetos  

Pisadas sobre objetos corto punzantes   

Quemaduras por contacto a altas temperatura  

 

Describa en qué situaciones podría el trabajador sufrir resbalones y/o caídas al mismo nivel por superficies o 

terrenos resbaladizos o desparejos 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Describa en qué situaciones podría el trabajador sufrir Caída de materiales o herramientas desde altura 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Describa en qué situaciones podría el trabajador sufrir Golpes, choques y proyecciones de objetos 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Describa en qué situaciones podría el trabajador sufrir Pisadas sobre objetos corto punzantes  
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………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Describa en qué situaciones podría el trabajador sufrir Quemaduras por contacto a altas temperatura 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

RIESGOS TECNOLÓGICOS Y DE SEGURIDAD 

 

Si trabaja con computadora: 

 ¿La pantalla cuenta con protección?                                                                      SI – NO 

 ¿Existen reflejos sobre la pantalla?                                                                       SI – NO 

 ¿Hay una adecuada ubicación entre teclado, pantalla y CPU?                             SI – NO 

 ¿Cuenta con atril para sostener el material a copiar?                                            SI – NO 

 La mesa de computación ¿es adecuada?                                                                SI – NO   

 

Si trabaja con máquinas, equipos o herramientas: 

 ¿Presentan riesgos mecánicos que puedan causar accidentes?                              SI – NO 

Describa cuáles son y qué tipo de accidentes consideran que pueden provocar 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

¿Ha sido capacitado o informado sobre cómo operar, reparar o mantener las máquinas o herramientas en 
forma segura?                                                                                       SI – NO 

Si recibió capacitación, describa quién la dictó, cómo fue y cuándo la recibió 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

¿Tiene conocimiento de la existencia de un programa de mantenimiento preventivo de maquinarias, 

herramientas y equipos?                                                                       SI – NO 
Describa cómo se realiza el mantenimiento de maquinarias, herramientas y equipos en su lugar de trabajo  

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Si trabaja con vehículos de transporte a motor: 

 ¿están equipados con luces, frenos, aviso acústico y matafuegos?                       SI – NO     

 ¿Son adecuadas las cabinas para las inclemencias del tiempo?                            SI – NO 

 ¿Son adecuadas las cabinas para proteger del vuelco y desplazamiento de carga?    SI – NO 

Si utiliza aparatos para izar y montacargas: 

 ¿Tienen identificación de carga máxima?                                                             SI – NO                      

 ¿Poseen parada de máximo nivel o sobrecarga?                                                   SI – NO      

 ¿Tienen los ganchos para izar, traba de seguridad?                                               SI – NO  

     

¿Cuenta con los EPP para la realización de su tarea?                                                    SI – NO  

Mencione los EPP que tiene a su disposición en su lugar de trabajo  

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
¿Fue capacitado en el uso adecuado de los EPP?                                                         SI – NO  

Explique quién dictó la capacitación, cuándo fue, los temas y la modalidad de la misma 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………  

¿Se encuentran señalizados los sectores peligrosos y la obligatoriedad del uso de EPP?  SI – NO    

Describa el tipo de señalización  

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

¿Fue capacitado en bio-seguridad?                                                                              SI – NO   

Explique quién dictó la capacitación, cuándo fue, los temas y la modalidad de la misma 

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

¿Usted debe cumplir con normativa o procedimientos de bio-seguridad?                   SI – NO 
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Mencione algunos ejemplos de estos procedimientos 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 
¿Usted considera que existen factores que inciden en la probabilidad de sufrir un accidente en el trabajo?                                                                                                                     

SI – NO      
Mencione algunos ejemplos de acuerdo a su experiencia 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

¿Piensa que hay accidentes a los que los trabajadores/as se acostumbran y por  consiguiente no toman en 

cuenta las medidas de prevención que se les indican?                                   SI – NO      

Mencione algunos ejemplos de acuerdo a su experiencia 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

¿Ha recibido capacitación sobre los riesgos a los que se expone y cómo protegerse?    SI – NO    

Explique quién la dictó, cuándo, los temas y la modalidad de la misma 
………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

  ¿Conoce las normas de seguridad para la manipulación de materiales peligrosos?    SI – NO  

Mencione cuáles  

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………  

¿Sufrió algún incidente (algún hecho que casi desencadena un accidente) o accidente en el lugar de trabajo?                                                                                                               

SI – NO                                                                                                                            
Describa cómo se produjo, si realizó la denuncia, cómo y ante quién y la atención recibida 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
¿Cuenta con salida de emergencia en su lugar de trabajo?                               SI – NO – NO SÉ  

Describa la situación  

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

¿Se encuentran señalizadas las salidas de emergencias?                               SI – NO – NO SÉ     

Describa la situación  

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

¿Cuenta el sector con elementos para extinción de incendio?                        SI – NO – NO SÉ                  

Describa con qué elementos cuenta el sector (Ej. Extintores, nichos hidrantes, sistemas fijos, detectores de 

humo) 

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

¿Si hay extintores:  

 ¿Se registra el control de recarga?                                                         SI – NO – NO SÉ                  

 ¿Recibió capacitación en el uso de los extintores?                                                SI – NO      

 ¿Se encuentran correctamente colocados y señalizados?                      SI – NO – NO SÉ  

Describa la cantidad, distribución y estado de los extintores de su sector 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

¿Existe riesgo de incendio y explosiones en su sector de trabajo?                                 SI – NO       

  Describa en qué situación podría producirse  

Incendio y explosiones de gases  

Incendio y explosiones de líquidos  

Incendio y explosiones de sólidos  

Incendio y explosiones combinados  

Incendio eléctricos  

 

En caso de emergencia, ¿Sabe cómo actuar?                                                                  SI – NO     
En caso de haber sido capacitado,  indique dictó la capacitación, cuándo, los temas y la modalidad  

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 



BUENOS AIRES TRABAJO | BA 

 

 

¿Existe un plan de evacuación?                                                                       SI – NO – NO SÉ   

Si lo hay, indique quién lo elaboró 

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………  

¿Cuál es el estado de las instalaciones eléctricas? 

Muy bueno Bueno  Regular Malo 

Describa las instalaciones 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Si considera que hay riesgo de sufrir contacto eléctrico, explique por qué 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

¿Se ha instalado un sistema de iluminación de emergencia?                          SI – NO – NO SÉ 

Describa cómo es 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 
¿Existe desorden y obstáculos en los espacios de circulación)?                                      SI – NO     

 Si considera que hay desorden, explique por qué 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

¿Falta la limpieza en el espacio de trabajo (Ej. Acumulación de residuos)?          SI – NO  

Si considera que hay falta de limpieza, explique por qué 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO: CARGA MENTAL 

¿Planifica sus tareas?                                                                                                          SI – NO 

Cite algunos ejemplos 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

¿Sigue instrucciones?                                                                                                          SI – NO 

Cite algunos ejemplos 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
¿Puede negociar o realizar acuerdos con su jefe para organizar su trabajo?                                 SI – NO 

Cite algunos ejemplos 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

¿El trabajo que realiza es individual?                                                                                 SI – NO 

Cite algunos ejemplos 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

¿El trabajo que realiza requiere trabajo en equipo o grupo?                                             SI – NO 

Cite algunos ejemplos 
………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

¿Las tareas que realiza están acordes a sus capacidades?                                                   SI – NO 

Cite algunos ejemplos 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

¿Las tareas que realiza están acordes a sus intereses y deseos?                                          SI - NO 

Cite algunos ejemplos 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

¿Comete frecuentemente errores en las tareas?                                                                  SI - NO 

Cite algunos ejemplos 
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………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Mientras realiza su trabajo, Ud. debe mantener atención exclusiva en su tarea… 

Casi todo el tiempo Más de la mitad del 
tiempo 

Menos de la mitad del tiempo Casi nunca 

Cite algunos ejemplos 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

La atención que debe mantener mientras realiza su tarea es…  

Muy alta Alta  Media Baja 

Cite algunos ejemplos 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Para realizar su trabajo, la cantidad de tiempo de que dispone normalmente es … 

Demasiado poco  Poco Es adecuado y suficiente  No tengo un tiempo 

determinado, me lo fijo yo 

Cite algunos ejemplos 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Cuando se produce un retraso en el desempeño del trabajo, ¿se puede recuperar? 

no Si, con horas extras  Si, durante las pausas Sí, durante el trabajo, 
acelerando el ritmo 

Cite algunos ejemplos 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

La ejecución de la tarea, le impone trabajar con cierta rapidez… 

Casi todo el tiempo Más de la mitad del 

tiempo 

Menos de la mitad del tiempo Casi nunca} 

Cite algunos ejemplos 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Los errores, averías o incidentes se producen … 

Frecuentemente  A veces Muy rara vez  Nunca 

Cite algunos ejemplos 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Cuando en el puesto de trabajo, se comete algún error … 

Generalmente pasa 

desapercibido 

Puede provocar un 

problema menor 

Puede provocar 

consecuencias graves para 

otras personas  

Puede provocar 

consecuencias graves para 

la salud del propio 
trabajador 

Cite algunos ejemplos 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Al finalizar la jornada de trabajo, se siente fatigado… 

Nunca A veces  Frecuentemente  Siempre 

Cite algunos ejemplos 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………  

La información que maneja para realizar su tarea es…  

Muy complicada  Complicada Sencilla  Muy sencilla  

Cite algunos ejemplos 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

CONTENIDO DEL TRABAJO: CARGA MENTAL Y PSIQUICA 
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¿Conoce documentación escrita (normas, disposiciones, etc.) donde se  detallan las tareas que debe realizar de 

acuerdo al puesto de trabajo que ocupa?                                                                  SI - NO 

Cite algunos ejemplos 
………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………..……………… 

Realiza tareas que no corresponden a su puesto   

Casi nunca Algunas veces Frecuentemente La mayor parte del tiempo  

Cite algunos ejemplos 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

¿Se siente capacitado para desempeñar las tareas para las que fue nombrado?:  

Sí, para todas las tareas Sí, para la mayoría de las 

tareas 

Sólo para algunas tareas No  

Cite algunos ejemplos 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Su trabajo requiere …  

Capacidad de aprender cosas o métodos nuevos:                                                  SI – NO  

Cite algunos ejemplos 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………Capacidad de 

adaptarse a nuevas situaciones:                                                       SI – NO 

Cite algunos ejemplos 
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………Organizar y 

planificar el trabajo:                                                                           SI – NO 

Cite algunos ejemplos 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………Trabajar con 

otras personas:                                                                                  SI – NO 

Cite algunos ejemplos 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………Habilidad y 

destreza manual:                                                                                       SI – NO 
Cite algunos ejemplos 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

¿Ud. realiza tareas repetitivas y de corta duración?                                                           SI – NO 

Cite algunos ejemplos 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

¿En qué medida contribuye su trabajo al conjunto del Área?: 

No lo sé No es muy importante, 

pero necesario 

Es importante Es indispensable 

Cite algunos ejemplos 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
El trabajo que realiza ¿Le resulta rutinario?: 

No A veces Con frecuencia Siempre 

Cite algunos ejemplos 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

¿Cómo cree que consideran su trabajo las siguientes personas? 

o La sociedad: 

Muy importante Importante Poco importante Nada importante   

Cite algunos ejemplos 
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………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………Sus superiores 

Muy importante Importante Poco importante Nada importante   

Cite algunos ejemplos 

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………Sus 

compañeros de trabajo: 

Muy importante Importante Poco importante Nada importante   

Cite algunos ejemplos 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

¿Cómo considera que son las relaciones con las personas con las que debe trabajar? 

o Jefes: 

Muy buenas  Buenas Regulares Malas  

Cite algunos ejemplos 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

o Tus compañeros de trabajo: 

Muy buenas  Buenas Regulares Malas  

Cite algunos ejemplos 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………Personal a su 
cargo: 

Muy buenas  Buenas Regulares Malas  

Cite algunos ejemplos 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

¿Qué tipo de relaciones de trabajo se dan generalmente en su grupo?: 

De colaboración para el trabajo y personales positivas 

Sin colaboración, pero personales positivas 

Solamente de colaboración con el trabajo 

Ni personales, ni de colaboración para el trabajo 

Personales negativas (rivalidad, enemistad) 

 

Cite algunos ejemplos 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

DURACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO: CARGA MENTAL Y PSÍQUICA 

 

¿A qué hora entra a este puesto de trabajo?    

¿A qué hora sale de este trabajo?    

¿Cuántas horas extras hace por día?   

¿En total, cuántas horas extras hace por semana?   

¿Cuánto tiempo tarda en realizar el trayecto desde su casa al trabajo?   

 

¿Realiza algún otro trabajo?                                                                                               SI – NO  

Mencione el otro trabajo que realiza:  

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

¿Realiza turnos rotativos?                                                                                                   SI - NO 

¿Realiza trabajo nocturno?                                                                                                 SI – NO  

¿Puede administrarse las pausas durante sus tareas?                                                           SI - NO 
Describa las pausas que habitualmente realiza en su jornada laboral y como las utiliza 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Describa sus días de descanso semanal y las actividades que realiza 



BUENOS AIRES TRABAJO | BA 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Describa la cantidad de días de vacaciones y las actividades que realiza   
………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

REMUNERACIÓN: CARGA PSÍQUICA 

¿Le alcanza la remuneración que recibe para satisfacer sus necesidades? 

Si En gran parte Sólo en parte No 

Justifique su respuesta  

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

¿Recibe otros incentivos monetarios por su trabajo?                                                         SI – NO  

Cite algunos ejemplos 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

MODO DE GESTIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO: CARGA PSÍQUICA 

 

¿Cuál es su situación de revista? 

Titular Suplente Temporario Planta 

permanente 

Mensualizado Reemplazante Contratado 

Otros:  

 

¿Ha sentido o siente inestabilidad salarial o laboral?                                                         SI – NO  

Justifique su respuesta 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Cómo siente que es el trato de sus superiores? 

Autoritario Paternalista Democrático No tengo trato con ellos 

Justifique su respuesta 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

SERVICIOS SOCIALES Y ASISTENCIALES: CARGA PSÍQUICA 

¿Su lugar de trabajo cuenta con servicio de comedor?                                                       SI – NO 

¿Usa el comedor para realizar sus comidas o tomar un refrigerio?                                    SI – N0 

Justifique su respuesta 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

Describa el lugar donde realiza sus comidas o toma un refrigerio 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

¿Su lugar de trabajo cuenta con servicio de guardería?                                                      SI – NO 

¿Usa la guardería para dejar a sus hijos mientras trabaja?                                                  SI – N0 

Justifique su respuesta 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Describa la guardería si la conoce  

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

¿Tiene obra social?                                                                                                              SI - NO 

¿Está conforme con la cobertura y las prestaciones?                                                          SI - NO 

Fundamente su respuesta 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

¿Le proveen ropa de trabajo actualmente?                                                                          SI - NO     
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Comente qué le entregan y cada cuanto se lo dan 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
 

POSIBILIDAD DE PARTICIPACIÓN: CARGA PSÍQUICA 

Sus jefes le dan la posibilidad de participar en reuniones y de emitir su opinión?                          SI – NO         

Comente su respuesta 
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………  

¿Sus opiniones son tenidas en cuenta?                                                                              SI – NO 

Comente su respuesta 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………  

¿Ha participado en la elaboración de propuestas de mejora para su lugar de trabajo?                  SI – NO  

Comente su respuesta 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………  

 ¿De qué modo le interesaría participar? 
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………  

¿Qué cambios le gustaría proponer? 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

IMPACTO DEL TRABAJO A NIVEL EMOCIONAL: CARGA PSÍQUICA 

 

¿Siente miedo por situaciones relacionadas a su tarea?                                                      SI – NO 

Mencione en qué situaciones y cómo lo maneja 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

¿Siente angustia por situaciones relacionadas a su tarea?                                                  SI – NO 

Mencione en qué situaciones y cómo lo maneja 

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

¿Siente bronca por situaciones relacionadas a su tarea?                                                     SI – NO 

Mencione en qué situaciones y cómo lo maneja 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

¿Está en contacto con personas afectadas por situaciones de violencia en su trabajo?                  SI – NO 

Mencione en qué situaciones y cómo lo maneja 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

¿Siente satisfacción en algún momento en su trabajo?                                                       SI – NO 

Mencione en qué situaciones se siente bien en su trabajo  

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 

CARGA FÍSICA DE TRABAJO 

Diseño del Puesto de Trabajo 
¿Existe espacio suficiente encima de la superficie de trabajo (mesa, banco de trabajo, etc) o en puesto de trabajo 

para distribuir adecuadamente los diferentes elementos u objetos utilizados por el trabajador?                                                                                                                     

SI - NO 

Comente su respuesta 
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………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………  

¿La altura de trabajo se adapta al tipo de tarea y a las dimensiones del trabajador?           SI - NO                                                                                                    
Comente su respuesta 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………  

¿Los elementos de trabajo se encuentran accesibles al trabajador?                                    SI - NO 

Comente su respuesta 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………  

¿Cuenta con espacio para mover cómodamente las piernas (por ejemplo, por debajo de la mesa o banco de 

trabajo) o el cuerpo en general (superficie libre en el entorno del puesto de trabajo  2 m2)?  SI - NO 

Comente su respuesta 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………  

Si utiliza una silla, ¿la misma resulta adecuada para la tarea?                                            SI - NO 

Comente su respuesta 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………  

Si trabaja de pie,  la superficie es estable, sin irregulares, y dispone de banquetas o sillas para sentarse 

ocasionalmente.                                                                                                     SI - NO 

Comente su respuesta 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………  

 

Manipulación de Carga 

¿Su trabajo requiere que realice manipulación de carga?                                                   SI - NO 

¿Cuál es peso aproximado de la carga? 
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

¿Desde que altura debe tomar la carga? 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

¿Desde que distancia a partir de su cuerpo debe tomar la carga? 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

¿A que altura debe depositar la carga? 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 
¿A que distancia desde su cuerpo debe depositar la carga? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

¿Se ve obligado a girar el tronco mientras levanta la carga?                                              SI - NO 

¿La carga  presenta dificultades para su manipulación: asimetría, deslizamiento, ausencia de manijas, volumen 

excesivo?                                                                                                SI - NO 

Especifique de que carga se trata y sus características 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Especifique la frecuencia y duración de la manipulación de carga  

Frecuencia: 

Número de levantamientos por 

hora 

Duración de la manipulación por día 

Menos o = a 2 Hs Mas de 2 Hs 

Menos o = a 12    

Mas de 12   

Menos o = a 30   

Menos o = a 60   

Mas o = a 360   

(Referencias basadas en la resol. 295, ley 19.587) 
¿Transporta carga en forma manual?                                                                                  SI - NO 
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¿Qué distancia recorre? 

............................................................................................................................. ............................. 

¿Debe subir o bajar con la carga (escalera, rampa)?                                                           SI - NO 
Comente su respuesta 

............................................................................................................................. ........................................................

............................................................................................................................................................... 

¿Debe sortear obstáculos o existen dificultades para el desplazamiento?                                     SI - NO 

Comente su respuesta 

............................................................................................................................. ........................................................

............................................................................................................................................................... 

¿Transporta la carga en un dispositivo con ruedas?                                                            SI - NO 

¿Cuál es el peso de la carga que transporta y de que carga se trata? Especifique 

............................................................................................................................. ........................................................

............................................................................................................................. .. 

¿El punto de empuje o arrastre de los carros (asa) se corresponde con la zona más segura de manipulación (por 
debajo de la altura de los hombros hasta la altura de los nudillos del trabajador?                                                                                                                           

SI - NO 
Comente su respuesta 

……………………………………………………………………………………………………………… 

¿Los suelos tienen desniveles (escalones, pendientes)?                                                      SI - NO 

Comente su respuesta 

.......................................................................................................................................................................... 

¿El suelo o en medio de transporte se encuentran en buen estado?                                    SI - NO 

Comente su respuesta 

.......................................................................................................................................................................... 

¿Cuando manipula la carga que transporta se asiste con algún auxiliar hidráulico o cuenta con la colaboración de 
un compañero?                                                                                          SI - NO 

Comente su respuesta 

............................................................................................................................. ............................................. 

Uso de Herramientas 

¿Utiliza herramientas?                                                                                                        SI – NO 

Describa cuales y para qué tareas                    

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

¿Se emplean herramientas que no son las específicas para la tarea que se realiza?           SI – NO 

Comente su respuesta  

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
¿Cuando usa la herramienta el trabajador mantiene una postura forzada de la muñeca (flexión, extensión, giro o 

inclinación hacia un lado elevados)?                                                      SI – NO 

Comente su respuesta 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

¿El mango de las herramientas es incómodo (grosor, longitud, forma o material inadecuados)?    SI – NO 

Comente su respuesta 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

¿El trabajador utiliza herramientas muy pesadas? (> 2.3 kg que no están suspendidas y > 0.4 kg en tareas de 

precisión)                                                                                                        SI – NO 
Comente su respuesta 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

¿Hay herramientas en mal estado?                                                                                     SI – NO 

Comente su respuesta 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

¿Hay transmisión de vibraciones molestas de las herramientas?                                       SI – NO 

Comente su respuesta 
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………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Movimientos Repetitivos 
Realiza movimientos repetitivos (5 o más ciclos completos por minuto)                                      SI – NO  

¿En que tareas realiza movimientos repetitivos? 

………………………………………………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………………………… 

Uso de la voz 

¿Las tareas que  realiza le exigen  hablar mucho forzando la voz?                                     SI - NO 

Comente su respuesta 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………  

 

SALUD DEL TRABAJADOR  

¿Ha sufrido algún accidente de trabajo?                                                                             SI – NO 

Relate el o los accidentes que haya tenido 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

¿Realizó la denuncia del accidente?                                                                                   SI – NO 

Relate los pasos dados para el o los accidentes que haya tenido 
………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

.¿Después del accidente, se atendió donde le indicó la ART?                                            SI – NO  

Mencione dónde se atendió y la calidad de la atención recibida 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

¿Le han realizado el examen preocupacional al ingresar al trabajo?                                  SI – NO 

Mencione los estudios que le efectuaron, cuándo, dónde y cómo se realizaron 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

¿Le han realizado examenes periódicos posteriores a su ingreso al ingresar al trabajo?                SI – NO 

Mencione los estudios que le efectuaron, cuándo, dónde y cómo se realizaron 
………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

¿Sufre alguna enfermedad crónica?                                                                                    SI – NO 

Mencione cuál y el tratamiento y recaudos necesarios 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

¿Sufre alguna enfermedad que vincula con su trabajo?                                                      SI – NO 

Mencione cuál y el tratamiento y recaudos necesarios 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

¿Sufre alguna dolencia o padecimiento que vincula con su trabajo?                                            SI – NO 

Mencione cuál y el tratamiento y recaudos necesarios 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

¿Tiene tareas limitadas o ha sido reubicado en otro puesto por motivos de salud?                        SI – NO 

Mencione la causa, cómo fue el procedimiento seguido para asignar nuevo puesto o limitación de tareas y si 

puede cumplir las indicaciones médicas en su puesto actual  

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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Anexo  10.5 – Lista de Identificación de Peligros 
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Anexo 10.6 - Fotos el Edificio  

 

Foto 1: Fachada del Edificio 

 
 

Está conformada por dos niveles, en los dos funcionan aulas. En planta baja podemos observar las dos salidas del 

edificio, una a la derecha de la foto, con una puerta de un paño y la otra, a la izquierda de la foto, con una puerta 

de dos paños. Las dos funcionan como salida de emergencia. 

 

Foto 2: Vereda del edificio. 

 
 

Foto 3: Fachada del bloque trasero del edificio. 

 
Foto 4: Acceso principal del edificio (ingreso de niños). 
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Foto 5: Circulación Vertical principal del edificio. 

 
 

Foto 6: Galería semicubierta. 

 
 

Foto 7: Circulación que deriva a la sala 2,   al SUM y a la cocina. 
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Foto 8: Sala 2, mobiliario de las educadoras maternales. 

 
 

Foto 9: SUM. Sector comedor. 

 
 

Foto10: SUM. Sector recreación. 
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Foto 11.: SUM. Sector de guardado y  de actividades de educación física. 

 
 

Foto 12: Cubierta del SUM. Estructura triangular de hierro,  Y cubierta de madera y chapa (ex frigorífico). 

 
 

 
Foto 13. SUM. Circulación entra la zona de servicio y servido. 
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Foto 14: Salida de Emergencia. (desde el egreso) 

 
 

Foto 15: Salida de Emergencia. (desde el ingreso) 

 
 

 
Foto 16: Sala de bebes. 
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Foto 17: Ingreso desde el patio a las alas del bloque delantero del edificio. 

 
 

Foto 18: Bloque principal del edificio. 

 
 

Foto 19: Sala de Dirección 
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Foto 19: Planta Alta (hall de distribución a las salas). 

 
 

 



 

 

CAPÍTULO 12: “ENSEÑAR Y APRENDER – ESTUDIO SOBRE LAS CONDICIONES Y 

MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO EN UNA ESCUELA DEL SUR DEL CONURBANO 

BONAERENSE”. GUSTAVO DANIEL GIMÉNEZ 
 

Resumen 

En la actualidad el 35% de lxs trabajadorxs
1
 de la educación cuenta con trastornos psicológicos, 

producto de su propia actividad. Dentro de 15 años aproximadamente el 50% de lxs trabajadorxs 

docentes, padecerán de algún trastorno psicológico, también producto de su quehacer diario. Las ART 

(Aseguradora del Riesgo del Trabajo) no cubren estas enfermedades mentales. La información sobre 

prevención, por parte de los sindicatos y de la DGCyE (Dirección General de Cultura y Educación) no 

llega a la población destino y esto desprotege más a lxs trabajadores de la educación bonaerense. Este 

informe trata de mostrar las CyMAT (Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo) y el estado de la 

clase trabajadora docente en la provincia de Buenos Aires. Una escuela del conurbano sur será 

referente y trataremos de encontrar Burnout, Mobbing, Distrés, entre otras enfermedades que no se 

encuentra en el nomenclador de las ART. Se ofrecerán aportes para mejorar las condiciones de trabajo, 

dichos portes son ofrecidos por los docentes, los directivos y el mismo autor.  

Introducción 

El trabajo puede ser, en sí mismo, fuente de placer o contrariamente fuente de sufrimiento. Ello es 

determinado por una serie de factores que harán que la aguja se incline hacia uno de los lados de la 

balanza. Las ideas sobre el trabajo, el ocio, la pereza y el no-trabajo se han modificado a través de la 

historia. En un sentido general, desde tiempos lejanos, el ocio se asimila al tiempo libre, esto es, como 

posibilidad de alejarse de la compulsión al trabajo, de la necesidad de dedicarse a las tareas 

indispensables para garantizar la producción de los elementos necesarios para mantener la vida del 

hombre. El trabajo, entonces, aparecía como impedimento al ejercicio de una actividad liberada de 

exigencias naturales y obligatorias. Por ello, etimológicamente, el ocio se presenta como una 

afirmación y el trabajo como una negación. El trabajo es el (neg)ocio, el no-ocio en su versión latina. 

Similar sentido, manifiestan las voces que designan lo mismo en la lengua griega.  

Según Rieznik, es en Grecia justamente, donde el sentido positivo del ocio alcanza la plenitud de un 

status que se hermana con la esencia misma de lo humano: sólo trabaja el esclavo, el no-hombre. El 

ocio se identifica con la condición del hombre que, no forzado a trabajar, se enfrenta con las 

exigencias genuinamente morales que conciernen a su naturaleza específica. El ocio, de hecho, se 

confunde con un estado social y remite sólo a la clase de los sujetos libres. 

En Roma, el "otium", el no-trabajo, prevalece como un derecho perteneciente a los hombres que 

forman parte de la clase dirigente de la sociedad.  

La Iglesia católica incorporará estos contenidos a su propia doctrina. En Santo Tomás y San Agustín 

está presente también la idea de una sociedad escindida en órdenes y estamentos, determinados por 

instancia divina, que establece quién recibe el don del no-trabajo y quién la obligación de trabajar.  Por 

su parte, el Antiguo Testamento nos relata que, luego de comer la manzana que Dios había ordenado 

                                                   

1 El uso de la letra “X” en LXS, es el equivalente a las, los o les. Esta letra representará, al género trans, que no se siente  
identificado, ni con el género masculino ni con el femenino. Pero también la letra “X”, representará a los dos géneros, al 
masculino y al femenino. No se utiliza el arroba, por los inconvenientes que causa en las personas no videntes.  
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no probar del árbol de la ciencia del bien y el mal,  Adán y Eva recibieron el castigo divino por haber 

probado del fruto prohibido. Ante tal desobediencia, Dios los expulsó del paraíso y los castigó con la 

muerte, el dolor, la vergüenza y el trabajo- “Con el sudor de tu rostro comerás el pan….” sentenció 

Dios. Desde ese momento el trabajo, desde la configuración imaginaria del cristianismo, aparece como 

“un castigo”. La Encíclica Rerum Novarum escrita en 1891 por el Papa León XIII retoma la idea del 

trabajo humano como sufrimiento. Casi cien años más tarde, otro Tratado, la Encíclica Laborem 

Exercens, escrita por el Papa Juan Pablo II en 1981 desarrolla con mayor precisión una concepción 

basada en la idea del trabajo como condena, pero incorpora con mayor detalle una consideración 

positiva, como característica plenamente humana que lo acerca a la comunión con Dios. Aquí se 

vincula la condena del trabajo con el sufrimiento de Cristo. 

Según Neffa
2
,“entre las actividades humanas preponderantes, el juego, el arte y el trabajo parecen estar 

tan estrechamente vinculadas que conviene realizar algunas distinciones”. Para el autor, el juego, es 

natural a las personas, se realiza por placer y de forma espontánea. El trabajo en cambio, responde al 

propósito humano de dominar la naturaleza para, de ese modo, poder conseguir los recursos para su 

subsistencia. Sin embargo el arte tiene al trabajo y al juego combinados, de manera tal que trasciende 

al mismo artista. La obra de ese artista no tiene un tiempo que cumplir, no tiene horarios y tiene toda 

la libertad de expresión. Por lo tanto podemos decir que el trabajo de un operario es antagónico al de 

un artista. Pero ¿es aplicable esta diferenciación en la docencia?, ¿en el quehacer diario de un docente, 

donde el juego, el arte y el trabajo son parte de la vocación del educador?. 

El cambio social de las últimas décadas, ha impactado a todas las profesiones y la docencia no ha sido 

ajena a ello. La profesión docente tiene características especiales, y éstas hacen que también tenga sus 

enfermedades particulares. Muchas veces la falta de información respecto a las enfermedades laborales 

de los trabajadores, hacen que se focalicen en ubicar el origen de sus malestares físico y psicológicos 

en los ámbitos extra-laborales y no se mira como consecuencia propia de los riesgos laborales.  

Desde el punto de vista legal el trabajo es fundamentalmente un derecho humano de segunda 

generación, es decir,  como parte de un conjunto de derechos sociales, económicos y culturales que 

tienen fundamentalmente su reconocimiento a nivel mundial luego de la problemática que trajo la 

Revolución Industrial con la emergencia del “proletariado”  y con los primeros movimientos 

laboristas.  

En Argentina se reconoce este derecho en el art  14bis de la Constitución Nacional, como producto de 

las necesidades emergentes en los nuevos escenarios políticos y económicos propios de la modernidad. 

Todo derecho que se reconoce de forma escrita es el resultado de luchas y de necesidades que 

pudieron reivindicarse. La cuestión del derecho laboral tiene regulación a nivel Mundial mediante la 

OIT y a nivel nacional con la Constitución Nacional y varias leyes.  

La problemática de salud del trabajo docente, históricamente, no han sido tema de interés de las 

políticas laborales o sanitarias de nuestro país. Sólo en las últimas décadas del SXX, se vislumbran 

desarrollos de investigaciones que abordan desde múltiples aspectos ésta problemática. La disfonía o 

la hepatitis viral aguda, están contempladas como enfermedades profesionales dentro de la ley de 

Riesgos del Trabajo (Ley 24.557) que afectan a los docentes,  sin embargo hay otras enfermedades que 

no están incluidas en esta ley  y son del ámbito laboral docente.  Enfermedades psíquicas, el Burnout, 

                                                   

2Neffa, Julio. El trabajo humano. Contribución al estudio de un valor que pertenece.Grupo Editorial Numen Hvmanitas , 
Buenos Aires-México, 2003. 
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el Mobbing y el Distrés, son patologías  relativamente nuevas, que no se encuentran actualmente en el 

listado de las ART (Aseguradoras de Riesgo del Trabajo).  

El impacto del trabajo en la salud de lxs trabajadorxs, deja sus huellas físicas y psicológicas.  Los 

riesgos  físicos, condiciones ambientales del trabajo, la carga física, las exigencias emocionales, la 

carga emocional, riesgo de relaciones sociales, la libertad de maniobra, la fatiga psicológica, la 

angustia, ausentismo, la polivalencia laboral entre otras, han contribuido al deterioro de la salud del 

trabajador docente. Y todo esto se profundiza con el escaso conocimiento acerca de los riesgos 

laborales de la profesión. Hoy la docencia cuenta con riesgos del trabajo, que hasta hace unos años, no 

eran tenidos en cuenta.  

Paradójicamente uno va a ganarse la vida, y la puede perder en un instante por no prevenir. 

Los siguientes interrogantes emergen de los párrafos anteriores, ¿Se pueden evitar las enfermedades 

laborales docentes?, ¿Es posible mejorar las Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo (CyMAT)?, 

¿Es posible contar con un Estado más protector de sus docentes?, ¿Aporta realmente el sindicato 

soluciones a las CyMAT?, ¿Por qué no están contempladas determinadas enfermedades profesionales 

(Burnout, Distrés, Mobbing) en el listado de las enfermedades de las ART? Las concepciones que 

elaboran los grupos sociales sobre el trabajo como tortura o cómo vocación ¿son los paradigmas 

representacionales en pugna, en dónde se apoyan ciertas políticas y reconocimientos laborales?  

Estos interrogantes, y otros que,  saldrán naturalmente a la luz,  tratarán de ser respondidos, con el fin 

de comprender, y entonces poder intervenir activamente en el mejoramiento de las condiciones de 

trabajo de los docentes y potenciar su incidencia satisfactoria en los procesos educativos de los que 

forman parte. 

Objetivo 

Este trabajo tiene como objetivo principal, analizar las situaciones de riesgo del trabajo, que se 

producen en el ámbito educativo cotidiano. Ver la intervención de los distintos sindicatos ante estas 

situaciones de riesgos laborales, observar el rol del estado en las políticas de cuidado de sus empleados 

(docentes en este caso) y observar la problemática específica a través de un estudio de caso de una 

Escuela Primaria, del Gran Buenos Aires, en el conurbano sur.  

Cómo objetivos específicos este trabajo propone: 

 Analizar la política estatal, referente al cuidado de riesgos del trabajo, con respecto a sus 

empleados docentes. 

 Analizar las intervenciones sindicales respecto a las condiciones de trabajo. 

 Estudiar los casos de riesgos de trabajo, en el propio lugar. 

 Evaluar la participación del estado y del sindicato en la implementación de medidas de seguridad 

y prevención de riesgos de trabajo. 

 Detectar burnout, mobbing, problemas de salud mental en los docentes. 

 Analizar las demandas laborales y la implementación de las mismas, por parte del empleador. 

 Analizar las condiciones de trabajo, y las condiciones materiales para dicho trabajo. 

El abordaje de este tema se debe a dos rezones, la primera por la creciente demanda de “licencias 

psiquiátricas” o cambios de funciones por parte de lxs docentes (en todo el sistema educativo),  y la 
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segunda fue por la necesidad real de mejorar las condiciones de trabajo de lxs trabajadorxs de la 

educación.  

Esta investigación tiene, también, como fin aportar soluciones posibles a los inconvenientes en el 

quehacer diario de los docentes. Contribuir con “instrumentos” concretos para el mejoramiento y 

rendimiento de los trabajadores. Evaluar debilidades y fortalezas del sistema de trabajo, de los 

docentes, (con proyección hacía la provincia). 

1.Metodología 

La metodología de trabajo para realizar este estudio, es de carácter cualitativo y cuantitativo. Se 

analizarán los aspectos físicos (materiales) y aspectos psicosociales del trabajo docente. También se 

tuvo en cuentan las características de la institución, división del trabajo y medio ambiente físico. Para 

la interpretación de cada uno de los aspectos, fue necesaria la utilización de fuentes metodológicas 

muy específicas. El estudio de caso (Merrian 1988) permite estudiar problemas prácticos o situaciones 

determinadas. El caso a tratar es la Escuela x, ubicada en el Partido de Esteban Echeverría, en el 

conurbano sur de la provincia de Buenos Aires.  

Este establecimiento comenzó sus actividades a principios 1909, siendo parte del distrito escolar de 

Lomas de Zamora. Luego de permanecer en diferentes ubicaciones  oficialmente la escuela  se 

establece  en su actual lugar, en lo que hoy es el Partido de Esteban Echeverría. Cuenta con una 

matrícula de más de 500 alumnxs, distribuidos en dos turnos con diez secciones cada uno. La 

matrícula presenta las características normales de una escuela pública. Alumnxs con desfasaje de edad, 

repetidores, problemas de alfabetización, problemas en la asistencia a clase, falta de educación inicial. 

Hay situaciones de violencia, problemas de adicciones, violencia de género, trabajo precario y trabajo 

infantil. Se registran alumnxs con necesidades básicas insatisfechas (una mala alimentación, faltos de 

ropa y abrigo, o sin calzados). Hay problemas de violencia entre alumnos, por rivalidades de barrio, de 

familias y de nacionalidad. 

Hay alumnxs con problemas fonoaudiológicos (dislalias, difluencias e inhibición en el lenguaje), esto 

se agrava debido a que a muchas familias no tienen acceso a atenciones sanitarias, ya sean públicas 

(por la prolongación en el tiempo de los turnos dados) o privadas (por el costo que ello implica). 

Se estableció cerca de la escuela un asentamiento poblacional, con familias enteras que provinieron de 

diferentes lugares de la zona sur del Gran Buenos Aires, también de países limítrofes, como Bolivia y 

Paraguay. La situación de estas familias es muy precaria.  

Actualmente la escuela pertenece a un programa provincial en donde la ayuda económica y la 

asistencia pedagógica eran necesarias.  

La investigación tendrá tres etapas en su fase metodológica, la primera se revisará la bibliografía 

pertinente a los riesgos psicosociales de la docencia, burnout, mobbing, leyes laborales, análisis de 

material de prevención por parte de los organismos a tal fin (sindicatos y DGEyC), analizar las 

diferentes licencias, políticas educativas, estatuto docente, etc. La segunda parte está compuesta por un 

cuestionario anónimo y una serie de entrevistas personales a lxs trabajadorxs de la institución, a 

diferentes personalidades de los distintos sindicatos que agrupan a lxs docentes, y a docentes de 

institutos de formación docentes, docentes universitarixs, médicxs especialistas en medicina laboral, 

directivos de niveles secundarios.  En la tercera etapa, los datos obtenidos en el trabajo de campo 
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mostrarán la situación real del trabajador y de allí se extraerán conclusiones, análisis y posibles 

soluciones a los problemas que se plantean en las CyMAT.  

1.1 Indicadores 

Para realizar estudios cuantitativos en la salud de lxs docentes, en la actualidad se cuenta con tres 

indicadores: 

Indicador de salud física: trastorno músculo esquelético, disfonías, etc. 

Indicador de salud mental: trastornos depresivos, ansiosos. 

Indicador de malestar o bienestar psicológico: agotamiento emocional, burnout, satisfacción laboral, 

compromiso. 

Dentro de ámbito laboral se estudiaron las condiciones reales de trabajo, estado de las aulas; 

refrigeración y calefacción, ruidos molestos, disponibilidad de materiales educativos.   

También se estudiaron las variables de agotamiento emocional, burnout, trastornos musculares, 

disfonías, trastornos depresivos, satisfacción laboral. 

Las variables psicosociales también fueron observadas, apoyo directivo, sistema de vigilancia y 

control, libertad de maniobras, exigencias emocionales, ausentismo. 

2. Marco teórico 

2.1 Historia de los docentes 

El presidente J. Roca  pide a su ministro de educación evitar disputas con la Iglesia, por la 

implementación de una ley de educación. Se convocó a un congreso pedagógico cuyo fin era evaluar 

el estado de la educación, analizar los porque de esa situación, encontrar soluciones a los problemas 

educativos, y por último el Estado tomaba responsabilidad de dicha educación. El congreso 

pedagógico llegó a la conclusión  de que se necesitaba una educación gratuita y obligatoria. La gran 

discusión se produjo cuando se planteó una educación laica. Todo el clero se manifestó en contra de 

este aspecto de la propuesta.  A fines del siglo XIX, y luego de una serie de debates que dividieron a la 

sociedad a favor y en contra (entre liberales y católicos) del proyecto de una nueva educación para la 

república, se promulga la Ley 1420, Ley de educación, gratuita, gradual, laica y obligatoria. Esta  ley 

estaba en contra de los intereses de la iglesia católica argentina. 

La ley es sancionada el 8 de Julio de 1882. Contenía 82 artículos, divididos en 9 capítulos. Esta Ley, 

en tan solo 10 años redujo el analfabetismo en un 53.5%. y para 1914 el 35%.  Con respecto a la 

religiosidad, los padres decidirían sobre la catequesis, pero fuera del horario escolar. Los padres 

también tuvieron un rol de contralor sobre  la nueva ley, ellos eran elegidos por el Consejo Nacional 

de Educación, y participarían en los distritos escolares. 

La Ley rigió eficazmente a la educación argentina, hasta que el desarrollo y el progreso hicieron 

necesario la revisión de sus contenidos y continuar con la formación intelectual, moral y física más 

allá de los primeros años de la vida. Así, durante el gobierno de Hipólito Irigoyen, en 1918, se 

presentó un proyecto de Ley Orgánica de Educación por parte del ministro Salinas, que no mereció la 

atención del Congreso. Hubo otras iniciativas que tampoco prosperaron, hasta que durante el mandato 
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del presidente Carlos Menem (1993) se sancionó una Ley Federal de Educación, que solo contribuyó a 

empeorar la calidad educativa. 

 

“La libertad de enseñar y aprender. El artículo 14 establece que todo los habitantes de la Nación 

“gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio: a saber (……) de 

enseñar y aprender”.
3
 Históricamente la relación de la educación con el Estado ha sido cuestionada y 

debatida. Determinadas posiciones en esos debates hacían o hacen hincapié en el derecho de aprender, 

por lo tanto plantean la principalidad del Estado como garante de ese derecho, mientras que otras 

posturas plantean la obligación subsidiaria del Estado de enseñar. 

El artículo 25 de la Constitución Nacional prohíbe al gobierno federal “restringir, limitar ni gravar con 

impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto (…….) 

introducir y enseñar las ciencias y las artes”.  

En el año 2006 una nueva ley nacional entro en vigencia, cuya eficacia aún no puede ser evaluada, 

pero que determina como novedad importante, la obligatoriedad de la enseñanza secundaria. 

2.2 Factores de riesgo en la actividad docente 

Se define al Riesgo Laboral como aquel hecho que pueda causar un daño a la/el docente durante su 

actividad laboral. El permanecer frente a lxs alumnxs implica que el/la trabajador/a se encuentre ante 

determinados riesgos. Podemos clasificar estos riesgos según su  naturaleza, ellos pueden ser: 

2.2.1 Riesgos provenientes de las Condiciones de Seguridad: 

Superficies irregulares, que facilitan resbalones y tropiezos. Materiales desparramados por diferentes 

lugares, que no permiten la libre circulación, la limpieza de los pisos, en algunos establecimientos los 

pisos se lustran, cuando simplemente deben estar limpios. Orden y Limpieza son principios básicos, 

para evitar accidentes. También podemos nombrar escaleras sin fajas antideslizantes  en los escalones. 

Objetos desprendidos o corridos de sus lugares (macetas, macetas, estantes y  sillas rotas. Golpes 

contra estanterías o cajones salientes de los mobiliarios; chocar con un/a alumno/a que corre en el 

patio o en el pasillo. En las escuelas técnicas, más precisamente en los talleres las medidas de 

seguridad deben extremarse, con los elementos de protección pertinente. Los riesgos de manejar 

aparatos eléctricos (televisores, retroproyectores, grabadores, equipos de sonido, computadores) en 

malas condiciones. La falta de un sistema eléctrico adecuado, descarga a tierra, disyuntores. 

Los/as docentes de Educación Física que deben transportar material para trabajar, las/los docentes de 

inicial deben cargar alumnos/as en momentos de la “adaptación”. 

Riesgo de incendios pocas escuelas cuentan con planes de evacuación programados.  

Debemos tener en cuenta aquellos accidente en el trayecto, tanto de ida, como de vuelta del trabajo, y 

aquellos que se producen realizando actividades fuera de la institución, pero son de su incumbencia, 

“IN ITÍNERE” y “EN COMISIÓN”. 

                                                   

3 Almandoz, María Rosa. Sistema Educativo Argentina. Escenarios y Políticas, Santillana, Buenos Aires,  
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2.2.2 Riesgos provenientes de las Condiciones de Higiene: 

Dentro de esta categoría lxs docentes se encuentran expuestos a factores de riesgo Físicos, Biológicos 

y Químicos. 

Los Físicos son los concernientes al ruido ambiental o la contaminación acústica, por salones con 

exceso de alumnos, los ruidos exteriores provenientes de salones cuyas ventanas dan a avenidas, a 

fábricas, o a los mismos patios de las escuelas donde se llevan a cabos recreos o educación física. Los 

salones talleres que con sus máquinas producen ruidos (tornos, sierras, amoladoras). 

La mala iluminación en el ambiente de trabajo, la mala calidad de los artefactos de iluminación, y la 

poca mantención de las mismas. 

Las condiciones de temperatura, la falta de calefacción o de refrigeración de acuerdo a las épocas del 

año.  

Las radiaciones de toda la aparatología, especialmente en escuelas técnicas, y la  exposición a la 

radiación solar por trabajar al aire libre (Profesorxs de Educación Física) 

Los Biológicos son el hacinamiento en salones con excesiva matrícula, poca ventilación, lugares 

demasiados pequeños para realizar la actividad diaria (no hay muchos casos a este tipo de exposición), 

esto crea lugares con mucha predisposición al contagio de enfermedades. 

La manipulación de animales vivos o para disección o terrenos donde se debe manipular con animales 

muertos (escuelas Agrotécnicas). 

Los Químicos, conciernen a la mala manipulación de elementos sin la protección adecuada (pinturas, 

solventes, aerosoles, pegamentos) de los docentes de las áreas de Artística y Técnica. 

Los laboratorios con diferentes reactivos para realizar experiencias áulicas. 

Las escuelas Agrotécnicas para el manejo de productos químicos (fungicidas, insecticidas, fertilizantes 

y curadores de semillas) 

2.3. Riesgos Ergonómicos: 

El concepto de Ergonomía hace referencia al estudio de los datos biológicos y tecnológicos que 

permiten la adaptación entre el hombre y las máquinas o los objetos. Permite evitar y reducir las 

lesiones y enfermedades del hombre vinculadas al uso de la tecnología y de entornos artificiales, 

asimismo el diseño de mobiliario y herramientas y ambientes que permitan al trabajador/a la menor 

fatiga laboral. 

La permanencia de el/la docente durante largos períodos de pié, la falta de mobiliario ergonómico, que 

le permita una relajación temporal durante la labor.  

2.4. Riesgos Psicosociales: 

Cuanto más implicación personal existe en la tarea realizada, más propenso está el/la trabajador/a  a 

padecer Riesgos Psicosociales.  La docencia en segundo lugar como sector afectado, el ranking está 

encabezado por el Sector Sanitario. 
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Define Michel Gollac (2011)  a los Riesgos Psicosociales en el trabajo, como riesgos para la salud 

mental, física y social, generados por las condiciones de empleo y los factores organizacionales y 

relacionales susceptibles de interactuar con el funcionamiento mental. La noción se operacionaliza de 

manera diferente según las disciplinas, en función de sus propios conceptos y teorías. Estas 

interacciones pueden resultar nocivas para la salud de trabajadores/as. 

Los Riesgos Psicosociales  se relacionan con lo Organizacional y tienen en cuenta aquellas 

condiciones que están directamente relacionadas con La Organización Laboral, El Contenido del 

Trabajo, La realización de la Tarea y La Capacidad para afectar la Salud del trabajador. 

Diferenciándolos de los Riesgos Tradicionales, que pueden ser medidos y evaluables.  

Para hablar de Riesgos Psicosociales Docentes tendremos que fragmentarlos en dos grupos: 

2.4.1 Los relacionados con el ambiente de trabajo: 

Inseguridad laboral (provisionalidades y suplencias, se pueden perder en cualquier momento), 

Inadecuadas condiciones laborales. Extrema responsabilidad por la tarea, inseguridad jurídica 

posconflictos con padres o tutores (miedo a problemas legales). Poco reconocimiento social por la 

tarea realizada. Escaso material. Salones con matrícula excedida, y por lo tanto pérdida de control.  

Conflictos con alumnxs, padres, colegas y directivos. Esto genera violencia física o psicológica. El 

“abandono” de los padres en la  educación de sus hijos/as, en algunos casos sin poder contar con ellos 

para extender el trabajo áulico en la casa. La pérdida de autoridad del o de la docente por falta de 

medidas sancionatorias.  Tareas ajenas a su rol docente (atención de comedores escolares). 

Tecnoestrés (constante entrada de nuevas tecnologías que dificultan su incorporación). Presencia de 

Bullying o vilencia escolar. Desmotivación, indiferencia y apatía por parte de los/as alumnos/as. 

2.4.2 Los relacionados con la tarea: 

Podemos nombrar como ejemplo, las dificultades para promoción de cargos. Las posturas 

inadecuadas. La repetitividad de las tareas, la monotonía del trabajo. La centralización de la 

supervisión, sin poder tomar decisiones y autonomía del trabajo. 

Y todas aquellas padecidas por los/as trabajadores/as docentes relacionadas con  Distress, Burnout, 

Mobbing e Insatisfacción Laboral. 

Un serio problema que enfrenta la docencia por estos días son los Riesgos Sociales y las patologías 

resultantes de la presencia de estos. 

Que determinadas enfermedades profesionales no se encuentren en el nomenclador de las ART, no 

significa que éstas no tengan que ser consideradas como patologías. Las ART alegan no reconocer 

tales enfermedades porque el Poder Ejecutivo Nacional no las incluyó en la nombrada lista. En la 

Actualidad enfermedades como el burnout, el mobbing y el distrés,  que son consideradas como 

propias de la docencia y de otras profesiones, no son tenidas en cuenta en ambas  listas, del Poder 

Ejecutivo y de las ART. 

Hay estudios que demuestran el efecto negativo que tiene sobre la salud docente la falta de 

recompensas en el trabajo, y no estamos refiriéndonos específicamente al dinero (salario), aquí 

tenemos que tener en cuenta la estima y el control de status como factores influyentes. Nos referimos a 

la estima, como el reconocimiento que tiene la sociedad al trabajo que lleva adelante el educador. El 
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control de status es aquel grado de incertidumbre sobre el propio futuro o de cumplimiento de las 

expectativas que nos hemos creado. 

2.5 Insatisfacción Laboral 

Definimos a la Insatisfacción Laboral, como aquel grado de malestar que atraviesa el trabajador/a a 

consecuencia de su tarea. Algunos de sus causantes pueden ser: 

Inestabilidad laboral, debido a las situaciones de revista (provisionalidades y suplencias), mal 

ambiente laboral por diferencias con alumnxs, padres, colegas y directivos. Los traslados entre 

instituciones para un salario digno, problemas de adaptación a las reformas pedagógicas y 

tecnológicas. Fatigas por requerimientos de carga mental, conductas violentas (físicas y verbales), por 

parte de colegas. Por la monotonía y la repetitividad de las tareas año tras año. 

La insatisfacción Laboral es percibida por el/la docente, pero no puede explicarla, no lo relaciona con 

los Riesgos psicosociales. 

2.6 Distrés Ocupacional 

A finales de los años 70 Robert Karasek, demostró que los problemas cardiovasculares en el trabajo, 

se asocian a las demandas psicológicas y al control sobre el mismo trabajo. Se tiende a pensar que las 

demandas psicológicas no se refieren al trabajo intelectual, pero si a la cantidad de trabajo, las horas de 

trabajo, las interrupciones en la tarea y  el retomar a ella.  

Desde la década del ochenta, investigaciones mostraron que hay enfermedades muy relacionadas con 

la docencia, tanto desde lo biológico (cervicalgia, disfonía, problemas cardiovasculares, úlceras, 

lumbalgias, trastornos gastrointestinales, etc) como desde lo psicológico (Inseguridad, insatisfacción 

laboral, depresión, ansiedad, etc). 

Desde el punto de vista médico, el cuerpo responde a los desafíos con el estrés. Sin importar si ese 

desafío amenaza nuestra vida, o si es trivial o divertido. A la cantidad correcta de estrés la llamamos 

estimulación. El objetivo en la vida no es deshacerse del estrés sino obtener el tipo de estrés correcto. 

Cuando es del tipo correcto, nos agrada, nos gusta (compramos un boleto por subir a una montaña rusa 

o pagamos un salto en paracaídas). Por lo tanto el estrés es una respuesta adaptativa del organismo, 

que nos permite huir ante un daño que se avecina o un peligro inminente. 

Según Robert Sopolsky
4
 el estrés está íntimamente relacionado con la ubicación jerárquica que lxs 

trabajadorxs tienen en sus puestos laborales. Así, demuestra Sopolsky que a mayor jerarquía en una 

empresa u organismo, menor es el estrés sufrido, contrariamente a lo que se pensaba que a  mayor 

cargo o puesto en el ámbito laboral, mayor es el estrés sufrido. 

 Pero llegamos a un estado de Distrés cuando el “bombardeo” de estrés es constante y ello comienza a 

generar sufrimiento en el/la docente. Bajo estas condiciones comienza a manifestarse el Distres 

Ocupacional. El principal síntoma del Distrés es la sensación de sentirse superado y no poder controlar 

la actividad que realiza de forma diaria. El distrés se puede manifestar de varios aspectos: 

                                                   

4 Sopolsky, Robert. Why zebras don t́ get ulcers? Un updated guide to stress, stressed-related diseases and coping. Standfort. 
August 2004, 3rd edit.  
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1) Por medio de Efectos del orden Psicológico: Irritabilidad, llanto, angustia, conflictividad personal 

o familiar, miedos, fobias) 

2) Por medio de Efectos de la conducta: aumento en la ingesta de alimentos, tendencia a adicciones 

(alcohol, drogas, ansiolíticos u otros psicofármacos)  

3) Por medio de Efectos Cognitivos: pérdida de la memoria, atención, pensamiento. 

4) Por medio de Efectos Fisiológico: taquicardias, insomnio, agitación, temblor, sudoración, 

irritabilidad, trastornos en el deseo sexual, dolores abdominales, colon irritable, eccemas, trastornos 

inmunológicos,  contracturas musculares, cervicales y dorsolumbares, etc. 

5) Por medio de Efectos Organizacionales: mayor ausentismo, se aleja del proyecto, monotonía, 

comportamientos inseguros y mayor predisposición a generar o tener accidentes. 

“Durante la década pasada se han publicado numerosos artículos en los que se pone en evidencia la 

relación del desequilibrio entre el esfuerzo y las compensaciones con problemas cardiovasculares. En 

un estudio reciente, realizado en una administración pública de nuestro país, las mujeres en situación 

de inconsistencia de estatus definida como el hecho de tener estudios universitarios, tenían un riesgo 

superior de hipercolesterolemia, de exceso de LDL (la fracción más nociva del colesterol), de 

hipertrigliceridemia y de hipertensión arterial combinada, sistólica y diastólica, tras tener en cuenta la 

edad, la ocupación, el nivel de estudios, el exceso de peso y el tabaquismo. El modelo esfuerzo-

compensaciones puede explicar en gran parte los trastornos de salud relacionados con el estrés en 

profesorados: la falta de reconocimiento, la inestabilidad laboral, los cambios de centros no deseados, 

impartir asignaturas no deseadas, las dificultades para cambiar de centro, la falta de perspectivas de 

promoción …Todos ellos son factores de riesgo para la salud” Lucia Artazcoz Lazcano5 

También otros estudios demostraron la relación existente entre el estrés y el sobrepeso. El cuerpo se ve 

afectado por el estrés, y ello quedo demostrado en el Estudio Whitehall 
6
  de Inglaterra.  Los 

investigadores vincularon el estrés con la jerarquía social y el aumento de peso. Cuando más alta es la 

jerarquía en el ámbito laboral menor es el estrés sufrido. No solo es el aumento de peso, sino la 

distribución de este. Si ese “peso” se acumula en el centro, está relacionado con el estrés crónico. Los 

trabajadores subordinados tienden a acumular más grasa en el abdomen, y no así las personas de 

posiciones o cargos más elevados. 

El estrés cambio la forma en que depositamos la grasa en el cuerpo, Sopolsky y Shively, entre otros 

creen que el estrés puede ser un factor crítico en la epidemia de la obesidad en el mundo, y la situación 

se agrava debido a que es grasa peligrosa. La grasa acumulada en el torso y en el vientre es peor que la 

grasa del resto del cuerpo, se comporta de manera diferente, produce diversos tipos de hormonas y 

químicos que afectan de varias maneras a la salud.  

2.7. Burnout 

                                                   

5 Artazcoz Lascano, Lucía. Texto extraído de Prevención del estrés en los centros de enseñanza. Instituto Municipal de Salud 
Pública de Barcelona. S/F. 
6  Michael Marmot, Sir; professor  of the Department of Epidemiology and Public Health at University College London 
directs the Whitehall II study. Marmot was the commissioner of the World Health Organization's Commission on Social 
Determinants of Health 

http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Marmot
http://en.wikipedia.org/wiki/University_College_London
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Health_Organization
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También conocido como Síndrome de Agotamiento Profesional o Síndrome del cerebro quemado, fue 

descripto por el  Médico Psiquiatra norteamericano Herbert Freudenberger, en 1974. El doctor observó 

como lxs empleadxs comenzaban a perder lentamente sus ganas y energías hasta el agotamiento, se 

desmotivaban para continuar el trabajo, aparecían signos de angustia y depresión, al mismo tiempo 

estxs trabajadorxs se volvían insensibles y menos comprensivxs, tolerantes y con actitudes cínicas y 

distantes. El burnout no es un síndrome del ámbito docente exclusivamente. La población de riesgo se 

extiende a todxs aquellos/as trabajadores/as que tienen contacto con personas de manera intensa y 

duradera. El síndrome es muy frecuente en médicos enfermeras/os, psicólogxs, psiquiatras, 

trabajadorxs sociales, teleoperadorxs (operadorxs de centros de atención al cliente). Freudenberger 

describió al burnout como producto de la sobre-exigencia laboral y la sobrecarga en las tareas, creando 

una adicción al trabajo. Diversas investigaciones demuestran que las mujeres son las más afectadas 

con este fenómeno.  

Las causas del síndrome son diversas, pero hay características esenciales, se produce en profesiones de 

alta interrelación con personas,  con carga horarias superiores a las ochos horas, donde el ambiente de 

trabajo se mantiene a través del tiempo sin cambios, la remuneración no es acorde al trabajo, 

inconformidades con los compañeros y los superiores.   

En el caso de lxs docentes, la profesión, actualmente, no está valorada por los alumnxs, ni 

socialmente. Esto comienza a provocar cansancio emocional, desmotivación,  y frustración con 

pérdida progresiva del sentido de vocación por la tarea emprendida.
7
 Daniel Tineo. 

Los síntomas que se observan son tres Psicosomáticos, Conductales y Emcionales. 

Síntomas Psicosomáticos: Fatiga crónica, Decaimiento, Dolores musculares (cervical, lumbares), 

Cefaleas, Irritabilidad, Insomnio, Desordenes gastrointestinales (acidez, cólicos intestinales, diarrea 

crónica), Trastornos de la alimentación (pérdida o aumento de peso), Disfonías.  

Síntomas Conductales: Mayor ausentismo laboral, Mayor consumo de estimulantes (café, tabaco, 

drogas y alcohol), Conductas violentas, Alteraciones de la personalidad con incapacidad para 

relacionarse con terceros. 

Síntomas Emocionales: Comienzan a distanciarse afectivamente de lxs colegas, de los alumnxs, se 

aburren y toman una actitud cínica, se vuelven impacientes, irritables, con escasa concentración, no se 

conectan con los alumnxs, no demuestran interés ni confianza, pierden interés en enseñar y sus clases 

son monótonas, se frustran. 

El Burnout es un proceso que está compuesto por tres fases bien diferenciadas: 

1)Agotamiento: sensación de ser capaz de no ofrecer más de sí mismo. Comienza la angustia y el 

agotamiento psíquico y físico. 

2)Suspicacia: actitud distante hacia el trabajo, hacia las personas hacia las que se les presta el servicio 

y también hacia los compañeros. Falta de compromiso en las tareas. 

                                                   

 

 
7 Tineo, Daniel. El docente y sus riesgos laborales. Federación de Educadores  Bonaerense (FEB), La Plata - Buenos Aires - 
Argentina, 2010, 1era Edición.  
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3)Ineficiencia: sensación de no poder llevar a cabo debidamente las tareas y de que se es 

incompetente en el trabajo. 

 Uno de los instrumentos más utilizados para medir el Burnout es el denominado Maslach Burnout 

Inventory (MBI) creado por Christina Maslach y Susan Jackson, que utiliza un enfoque tridimensional 

para su evaluación utilizando los siguientes componentes: Realización personal en el trabajo, 

Cansancio Emocional y Despersonalización. En función de este instrumento, dichas autoras estimaron 

un conjunto de puntajes comparativos del MBI para diversos campos de trabajo, pudiéndose indicar 

que el grado de Burnout en cada uno de ellos sería:
8
 

 

Industria 

  Realización personal en el 

trabajo 

Cansancio 

Emocional 

     

Despersonalización 

Promedio general de seis 

industrias 
Moderado Moderado Moderado 

Hospitalidad Moderado Moderado Moderado 

Educación Alto Moderado Alto 

Otros educación Moderado Bajo Bajo 

Servicios Sociales Alto Moderado Moderado 

Medicina Moderado Moderado Moderado 

Salud Mental Alto Bajo Bajo 

Otros Moderado Moderado Moderado 

 

2.8  Mobbing 

Mobbing: término inglés (to mob) que significa atropellar, atacar. Acosar. 

Esta palabra fue usada por el psiquiatra alemán Heinz Leymann en 1984, donde escribe un informe en 

el cual también utiliza como sinónimo la palabra “Psicoterror Laboral”.  

Hay instituciones que crean ambientes laborales “poco amigables” para sus trabajadorxs. En los 

últimos años han crecido las afecciones psicofísicas, generadas por el Acoso Moral en el trabajo u 

Hostigamiento Psicológico Laboral o Mobbing. 

En su trabajo, sobre “Violencia Psicológica en el Trabajo”Leymann (1984), aparece por primera vez el 

término “Psicoterror Laboral” o Terror Psicológico, para graficar el fenómeno mundial de Mobbing. 

Este fenómeno hace que la mayoría de lxs trabajadorxs tengan relaciones interpersonales cada vez más 

complejas.  

Se entiende por Acoso  Moral al objetivo que tiene el hostigador para deteriorar la salud mental de su 

víctima.  

Escuelas, Hospitales y Comisarías son organizaciones públicas en donde se practica bastante el Acoso 

Moral, en estos lugares se ha incrementado, bastante en los últimos años, las denuncias por dicho 

acoso.  

                                                   

8 wikipedia.org/wiki/Maslach_Burnout_Inventory 

http://es.wikipedia.org/wiki/Burnout
http://es.wikipedia.org/wiki/Maslach_Burnout_Inventory
http://es.wikipedia.org/wiki/Maslach_Burnout_Inventory
http://es.wikipedia.org/wiki/Christina_Maslach
http://es.wikipedia.org/wiki/Burnout
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El Mobbing se produce, o al menos debe producirse (como mínimo) una vez a la semana y durante, no 

menos de, seis meses para ser tenido en cuenta como tal. No debe ser considerado como un episodio 

aislado de maltrato, no estamos hablando de una situación pasajera. 

2.8.1 Tipos de Hostigamientos o Mobbing 

Hay tres tipos de Hostigamientos, indistinta sea la institución donde se practique. 

1)Ascendente: se presenta de lxs trabajadorxs hacía las jerarquías. Puede darse o producirse por varios 

motivos. El o la nuevx jefx surgió de un grupo de trabajadorxs, donde varios querían ese puesto. 

Porque vino un/x nuevx jefe de afuera y se esperaba el puesto para un/a trabajador/a del grupo. 

También se puede producir porque el o la  jefx no tiene una buena relación con el grupo. 

2)Horizontal: se produce en el mismo nivel, jerárquico o entre compañerxs de trabajo. 

3)Descendente: es el más frecuente. Lo produce la persona que ostenta el poder (son las denuncias 

más comunes). La finalidad del hostigador/a es hacer que la víctima renuncie, sin necesidad de tener 

que despedirlx o tener que hacerle un sumario. 

2.8.2 Perfil del Hostigador/a 

Ya en su tiempo Leymann decía “… en las sociedades occidentales, el lugar de trabajo  constituye el 

último campo de batalla en el que una persona puede matar a otra sin ningún riesgo de llegar a ser 

procesada ante un tribunal”, en referencia a este hostigador que destruye mentalmente a su víctima. 

Desde el punto de vista psicológico son considerados “Psicópatas Integrados”  

  Estos personajes tienen características tales como, ser personas mediocres, envidiosxs, narcisistas, 

insegurxs, oportunistas, se sienten permanentemente amenazadxs por personas de bien, necesitan estar 

controladxs por superiores, son megalómanxs, autosuficientes y superadxs,  padecen del Síndrome de 

MIA (Síndrome de Mediocridad Inoperante Activa), intentan subir en la jerarquía para poder afianzar 

su manejo de poder para ejercer su acoso. El/la hostigador/a maneja un lenguaje propio, que le permite 

manipular a su víctima por medio de “malentendidos” en contra de ella. Esto es algo clave para tener 

en cuenta porque el/la hostigador/a acusa a la víctima con incongruencias en el razonamiento. El/la 

acosador/a “acusa” a su víctima como si se tratase de un reflejo (Efecto Espejo, el acusador/a atribuye 

a su acusadx como propios errores y miedos).  

  Siempre fueron hostigadores en su adolescencia. Tienen un deseo incontrolable de “eliminar” a su 

víctima. 

 

2.8.3. Perfil del/ de la Hostigadx o Acosadx (víctima) 

La víctima de hostigamiento o acoso suele ser una persona muy moralista y ética. Honesto/a. 

defensor/a de las injusticias sufridas por compañerxs. Son portavoz del lugar de trabajo. Muy 

calificadxs profesionalmente. Tienen popularidad y empatía (pero a su vez son ingenuos). 

Este acoso tiene cuatro formas para llevarse a cabo: 
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 Acoso Estratégico: esta “organizado institucionalmente” para evitar pagar indemnizaciones, ya que 

el/la acosado/a renuncia. También se lo llama Acoso Institucional. 

 Acoso de Dirección: ejercido por la jerarquía de la organización, tiene las características de el/la 

hostigador/a ya descrito. Una vez que llega a su puesto deseado elige un “blanco”. 

  Acoso Perverso: se puede producir de manera ascendente, vertical y horizontal. Es un acoso sin 

testigos. Primero seduce a la víctima ganándose la confianza de esta, y una vez que sabe secretos 

confesados, los utiliza para atacarla. Comienza a humillarla y a aislarla. El/la acosador/a puede poner 

en contra a todo el personal de la organización. 

2.8.4 Diagnostico de Mobbing 

  Para poder llevar a cabo acciones legales es necesario tener en cuenta tres instancias. 

a) Evaluación Pericial Médica: que se observen los síntomas descriptos anteriormente, más efectos 

causados en la conducta, como alteraciones en el sueño, poca concentración, pérdida de la memoria, 

mayor ingesta de alcohol, drogas. Efectos físicos como, cervicalgias, cefaleas, trastornos digestivos y 

respiratorios, y los efectos psicológicos pueden ser angustia ansiedad, irritabilidad y violencia, 

tentativa de suicidios en casos severos de afectación.  

b)   Evaluación Psicológica: luego de acosos prolongados las victimas desarrollan cambios en su 

personalidad, se instala la incapacidad de realizar tareas habituales. 

c)    Evaluación social: La persona se aísla y evita relaciones sociales, transfiriéndolo a la familia. Si 

esto está instalado en la organización es porque quien tiene el poder de detenerlo no lo hace y por lo 

tanto está faltando a su deber de funcionarix públicx en la institución. 

 

2.3. Leyes Laborales 

Ahora nos encargaremos de las enfermedades que si están encuadradas dentro de la Ley de Riesgos 

del Trabajo (Ley 24.557). Antes sería bueno analizar el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional, 

este artículo asegura a lxs trabajadorxs a “condiciones dignas de trabajo”, ¿pero puede hablarse de 

condiciones dignas de trabajo, cuándo hay problemas edilicios, de organización y de cuestiones de 

salubridad en el ámbito laboral docente? 

En Julio de 1996 comienza a regir la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT), y que en la actualidad esta ley 

está muy cuestionada, por ser una “ley corporal”, atañe solo a cuestiones físicas.  La LRT establece un 

sistema tarifado y limitado respecto a las enfermedades y accidentes laborales y establece un 

procedimiento de reclamo, que es inconstitucional. Por ejemplo, dictamina que para reclamar, el 

procedimiento de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) de la Superintendencia de Riesgos del 

Trabajo (SRT), de la junta médica ante determinadas situaciones tiene facultades para resolver los 

casos de accidentes o enfermedades, cuando los encargados de juzgar son los jueces. Al ser las SRT el 

“juez” que emite fallo, no hay otra instancia a la que el/la trabajador/a pueda apelar en caso de no estar 

de acuerdo con este.  Además al establecer un procedimiento tarifado con respecto a las 

indemnizaciones viola la “integralidad” de la reparación del o de la trabajador/a que sufre o padece 

una enfermedad o accidente que no contempla la LRT. Pero en el 2005 la Corte Suprema de la Nación 

declara inconstitucionales algunos artículos y aspectos de la ley con respecto a enfermedades 
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producidas por la actividad laboral y que no se encontraban en el listado de las enfermedades que la 

Ley contemplaba.  

Dentro de esta Ley solo pueden los/las docentes beneficiarse con: 

Disfonía por el uso excesivo de la voz: por uso excesivo o inadecuado de la voz  frente al grupo de 

alumnos.  

Hepatitis viral: el/la docente son pasibles de contagio por estar en instituciones cerradas, hacinadas, 

con alumnas/os sin las vacunaciones pertinentes, o escuelas faltas de higiene. 

En el año 2003 a través del decreto 1167/03, se incluyen estas dos enfermedades para aquellos 

docentes que trabajan en áreas rurales, Enfermedad de Chagas y Hantavirosis. 

El 16 de Diciembre de 2010, se sanciona la Ley 14226, Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el 

Empleo Público. Dicha Ley propone la creación de una comisión que tendrá a cargo proponer e 

impulsar políticas públicas relacionadas con las condiciones de trabajo y medio ambiente laboral de 

todas las personas que se desempeñen en las dependencias públicas de la provincia de Buenos Aires. 

Esta comisión es o al menos debería ser integrada por representantes sindicales y el empleador. 

Las funciones de esta comisión de acuerdo al artículo 5 de la ley, debe ser: 

“ARTÍCULO 5° - La Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el Empleo Público (CoMiSaSEP) 

tendrá las siguientes misiones y funciones: 

a) Proponer e impulsar políticas públicas sobre las condiciones y medio ambiente de trabajo de los 

empleados del Poder Ejecutivo Provincial. 

b) Fomentar acciones de prevención y protección de la vida y la salud de todas las personas que se 

desempeñen en las dependencias públicas. 

c) Elaborar e impulsar proyectos normativos en materia de salud y seguridad en todos los ámbitos del 

sector público provincial. 

d) Promover un clima de permanente cooperación para contribuir a la prevención de los riesgos 

ocupacionales y al mejoramiento de las condiciones de trabajo. 

e) Formular recomendaciones para contribuir y favorecer la aplicación de la normativa vigente y las 

políticas referidas a la salud y seguridad en el empleo público. 

f) Proponer acciones destinadas al fortalecimiento de las Comisiones Jurisdiccionales Mixtas de Salud 

y Seguridad que funcionen en el ámbito del Poder Ejecutivo Provincial, procurando la capacitación 

adecuada y sistematizada de sus integrantes. 

g) Desarrollar acciones destinadas a informar y formar a los empleados y funcionarios públicos acerca 

de los riesgos ocupacionales existentes y las medidas más apropiadas de prevención, control o 

eliminación de los mismos. 

h) Requerir por sí o a solicitud de las Comisiones Jurisdiccionales Mixtas de Salud y Seguridad el 

asesoramiento y la colaboración técnica a instituciones u organismos, públicos o privados, 

especializados en cada una de las materias en tratamiento. 

i) Solicitar al Registro Provincial de las Comisiones Jurisdiccionales Mixtas de Salud y Seguridad la 

información necesaria para el cumplimiento de los fines enumerados. 

j) Recibir y dar tratamiento a las propuestas de mejoras elevadas por las Comisiones Jurisdiccionales 

Mixtas de Salud y Seguridad. 



BUENOS AIRES TRABAJO | BA 

 

 

k) Desarrollar un sistema de información estadístico en materia de salud y seguridad en el empleo 

público. 

l) Regular el funcionamiento de las Comisiones Jurisdiccionales Mixtas de Salud y Seguridad que se 

desempeñen en el ámbito del Poder Ejecutivo Provincial. 

m) Analizar y evaluar las sugerencias y denuncias hechas ante la CoMiSaSep, sobre la salud y 

seguridad en el empleo público. 

n) Efectuar el seguimiento de las actividades y/o tareas desarrolladas por las Comisiones 

Jurisdiccionales Mixtas de Salud y Seguridad. 

ñ) Supervisar y asistir a las Comisiones Jurisdiccionales Mixtas de Salud y Seguridad. 

o) Convocar a las Comisiones Jurisdiccionales Mixtas de Salud y Seguridad cuando lo considere 

necesario. 

p) Dictar el reglamento interno, que deberá contener como mínimo los derechos y obligaciones de sus 

integrantes, la periodicidad de las reuniones y forma de citación de sus integrantes, siguiendo los 

lineamientos de la Reglamentación de la presente Ley y de la Autoridad de Aplicación.” 

Acaba de asumir como presidente de la CoMiSaSEP Juridiccional (Comision Mixta de Salud y 

Seguridad en el Empleo Público Provincial) un integrante de FEB, por lo que por Ley y decreto que la 

reglamenta, ya se encuentra en plena actividad. Esto ayudará a evaluar Riesgos específicos en la 

docencia, y elevará estadísticas claras al empleador público sobre por qué se enferman los docentes en 

su mayor frecuencia en la escuela actual. 

En Noviembre de 2012, el Poder Ejecutivo Nacional, agrega como nuevas enfermedades 

profesionales, Varices (miembros Superiores), Hernias de la Pared Abdominal, Lumbalgias post-

esfuerzos. A través de la inclusión de estas enfermedades en la LRT, pasarán a ser resarcidas y tratadas 

por las ART.  

2.3.1Varices 

 Las venas varicosas aparecen cuando se produce algún problema en la circulación de retorno al 

corazón en las extremidades inferiores.  La causa de este mal funcionamiento es variado, puede ser 

genético, aunque también influyan factores externos como el permanecer de pié por mucho tiempo en 

el trabajo, estar parados inmóviles, exceso de peso, una vida sedentaria, un embarazo, etc.  

Las venas de los miembros inferiores realizan un trabajo que soporta todo el peso de la columna 

sanguínea. Solo necesitan tener tonicidad las venas para un buen funcionamiento y no estirarse por el 

peso que soporta. Si por alguna razón la elasticidad se perdiese, los tejidos de las venas se relajarán y 

se estiraran y las válvulas que contienen las venas en su interior, dejaran de realizar su función de 

retorno sanguíneo, por lo tanto cierta cantidad de sangre refluye hacia abajo y dará lugar a un 

estancamiento  sangre a nivel de los tejidos de los miembros inferiores. 

Esta patología había sido, excluida como resarcible y tratable  por las ART, desde que entró en 

vigencia la Ley de Accidentes de Trabajo (Ley 24.028). Las varices eran aceptadas como 

enfermedades Concausales (se aceptaba que había un porcentaje del cuadro de varices como 

provocadas por la estancia la permanencia durante largo tiempo de pié en el trabajo, además de 

argumentar que su origen se debía también a factores genéticos). A partir de ahora ya es una 

enfermedad profesional más que puede ser tratada y resarcible. 
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Antes de la inclusión de las lumbalgias post-esfuerzo, los únicos cuadros aceptados por la LRT eran 

los cuadros de lumbalgias postraumática, aquellos cuadros por caídas a causa del trabajo o de altura, 

por los impactos de peso en el sector. No eran aceptadas las lumbalgias posteriores a esfuerzos 

repetidos por el manejo manual de cargas sin trauma directo en la zona. A partir de la inclusión de 

dicha enfermedad las ART, estas deberán resarcir y tratarlas. 

Las hernia también estaban en las mismas condiciones “legales” que las varices, pero ahora todo 

esfuerzo en el ambiente laboral que produzca hernia, deberá ser tratado y resarcido, por la ART.  

2.4. El Sindicato – Los Sindicatos  

La FEB (Federación de Educadores Bonaerence) nace el 4 de Abril de 1949, como todo sindicato 

surge por el reclamo de derechos y mejoras laborales de sus trabajadorxs.  

En un Trial retrospectivo que se realizó en FEB sobre Motivos de Consulta al Servicio de Salud 

ocupacional, el que abarcó 20 meses (Sept 2008 - Abril 2010), de 7500 consultas, de docentes activxs, 

el 35% se debían a Trastornos psicológicos vinculados directamente con afectación del Ámbito laboral 

por presencia de Riesgos psicosociales. Es decir, unxs 2800 docentes se encontraban afectadxs por 

ello, sin patologías preexistentes que demostraran dolencias de tipo psicológico... El 24% se debían a 

Afecciones por uso excesivo o inadecuado de la Voz en el Trabajo, obviamente en docentes expuestos 

a tarea "frente a alumnxs". El 15 o 16 % a afecciones de orden Traumatológico ortopédico 

(cervicalgias, lumbalgia, por defectos de enfoque ergonómico en el lugar de trabajo, en especial áreas 

inicial y especial), luego el 9% a afecciones de orden ginecológico (por la prevalencia del género en la 

docencia), y luego otras afecciones. Trastornos venosos de miembros inferiores, Oncológicas, etc. 

FEB cuenta con talleres, encuentros, programas y reuniones, con información para el cuidado de la 

salud de lxs docentes. 

El SUTEBA (Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires) tiene 

sus orígenes el 31 de Agosto de 1986. En la actualidad es el sindicato con mayor cantidad de afiliados 

en la provincia de Buenos  Aires, cuenta con 166.000 inscriptos. Todos los afiliados tienen acceso a 

diferentes tipos de coberturas de salud. Tomaremos a estas como parámetros para investigar las 

soluciones que aportan para la solución de los problemas de salud de los docentes. 

El Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, no contaba con un departamento o con 

estadísticas oficiales sobre las enfermedades docentes, esto propició para que SUTEBA creara, en 

2006 una “Campaña de Concientización de Riesgo Cardiovascular”, luego de haber trabajado con más 

de 12.000  docentes de la provincia, en esta campaña, se continuó, con otra, en el 2007 sobre otra 

temática, el cuidado de la voz, y en el 2008 con el abordaje de la salud bucal. 

En el año 2007 SUTEBA incorporó un móvil llamado, Unidad Móvil Preventiva (UMP), compuesto 

por un médico profesional médico y una fonoaudióloga. En el 2008 el mismo vehículo incorporó un 

compartimiento más para ser ocupado por una odontóloga. Hoy cuenta con tres unidades UMP. 

SUTEBA cuenta con 17 Centros de Atención Primaria (CAP) que desarrollan diversos programas 

preventivos, pero hoy el sindicato tiene una unidad móvil de salud, que cuenta con la novedad de 

poder ir a las escuelas directamente para la atención de los afiliados. Los programas preventivos están 

focalizados en solo tres aspectos de la salud docente: 
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“Campaña de concientización de riesgo cardiovascular: en nuestro país, la enfermedad 

cardiovascular se transformado en la primer causa de muerte. La mayoría de los factores de riesgos 

para estas enfermedades tienen que ver con los estilos de vida (dieta, actividad física, tabaco, alcohol) 

con factores orgánicos o mixtos (dislipemia, hipertensión, sedentarismo, obesidad), es decir que están 

principalmente asociadas a factores que pueden modificarse con información y cambios en los modos 

de vida. 

Campaña de odontología preventiva: existe culturalmente la idea que las pérdidas dentarias están en 

relación al desgaste natural del organismo; esto es erróneo, las pérdidas dentarias son indicadores del 

fracaso en la prevención. Generalmente lxs docentes toman contacto con la temática de la salud bucal 

a través de los programas escolares dirigidos a sus alumnos. Si bien l edad escolar es una etapa clave 

para organizar “sonrisas saludables”, en el adulto es preciso continuar con el cuidado y la higiene 

bucal. En los docentes abordar este tema “desde ellos”, puede darles elementos para trabajarlos en 

forma conjunta con sus alumnos. 

Programa de la voz: la disfonía es una de las enfermedades profesionales de lxs docentes, sin 

embargo muchos desconocen que las padecen y, aun conociéndose disfónicos, no la perciben como 

una enfermedad relacionada con el trabajo. La propuesta de SUETBA dentro de este programa es 

detectar problemas de la voz, ayudar a lxs docentes a que incorporen pautas de cuidado e informar 

sobre la disfonía profesional. 

2.5. Las Licencias: 

“Los medios de comunicación y muchas veces las mismas autoridades educativas ponen énfasis en el 

“ausentismo docente”, el cual iría en detrimento de la calidad educativa, mostrando a los docentes 

como personas pocos comprometidas, desinteresadas respecto de la educación de “nuestros chicos”. 

“Frente a este discurso que construye una imagen “negativa” del docente, consideramos necesario 

preguntarse por las causas del ausentismo: ¿Qué está pasando en las escuelas con los docentes qué se 

enferman tanto?”
9
 

El artículo 114 del Estatuto del Docente, en su Capítulo XX, sobre licencias, establece para lxs 

trabajadorxs las siguientes condiciones: 

“Art. 114º: El personal docente tiene derecho a licencias por las siguientes causas: 

a) Por enfermedad o accidente de trabajo 

b) Por exámen médico prematrimonial 

c) Por matrimonio. 

d) Por maternidad o adopción. 

e) Por nacimiento de hijo. 

f) Por atención de familiar enfermo. 

g) Por donación de sangre. 

h) Por razones de profilaxis. 

i) Por unidad familiar o cuidado de familiar a cargo. 

j) Por duelo familiar. 

                                                   

9  Jaureguiberry, Luz María,  Chaves, Julieta, García Salciarini, Magdalena, Orlando, Marysol, Ghilini, Anabela.  Las 
condiciones de trabajo y salud de los docentes privados. Concurso Bialet Masse 2010, Buenos Aires. 
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k) Poe exámen médico por incorporación al servicio militar. 

l) Por servicio militar o incorporación o reserva de las FF.AA. 

ll) Por pre-examen y exámen. 

m) Por citación de autoridad competente. 

n) Por vacación anual. 

ñ) Por donación de órganos. 

o) Por causa particular. 

Como podemos ver las licencias de las que goza el/la trabajador/a docente, son varias, todas ellas 

legítimamente obtenidas en luchas sindicales. Pero ¿qué pasa cuando se abusa de ellas?, o cuando 

estas son un arma más para defenderse del estrés, del agotamiento o del acoso laboral. 

De acuerdo al texto del acuerdo paritario del 3 de Junio de 2009, se establece la incorporación al 

régimen de licencias para el/la docente el causal de examen/es y por prácticas de prevención para la 

salud de acuerdo a recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación. 

“Personal titular, provisional y suplente, se considerarán hasta 2 (dos) días hábiles por año con goce 

integro de haberes, al agente que invoque ésta causal, deberá acreditar, ante superior jerárquico el acto 

médico y la realización de la/s práctica/s prescripta/s. La no realización de la/s práctica/s medica/s no 

será considerada falta grave. 

 

2.6. La ART (Aseguradora de Riesgo del Trabajo) 

Los Riesgos Psicosociales, quienes se llevan la mayoría de las causas de afectación (y el consecuente 

ausentismo en la tarea docente actual) ,lamentablemente, no se encuentran incorporados en la ley de 

seguridad e Higiene (Ley de 1972, reglamentada en 1979), para ser evaluados en forma obligatoria por 

los empleadores, por lo tanto: ni se encuentran incorporados a la Ley de Seguridad e Higiene, y 

consecuentemente, no se encuentran estos Riesgos Psicosociales (Síndrome de Burnout, Distres 

Ocupacional agudo, Trastornos Psicológicos Secundarios a Mobbing) tampoco en el Listado de 

Enfermedades Profesionales de la Ley de Riesgos del Trabajo en el rubro laboral docente. Esta es una 

lucha que desde el 2005 ha emprendido FEB,(debatir en los ámbitos académicos en que se esté 

presente, sobre causales principales de afectación psíquica en la docencia actual) y excepto algún 

trabajo de otros gremios como Sadop y AMET, no se tiene conocimiento que el resto de gremios 

docentes provinciales o la propia empleadora (DGCyE)  enfoquen esta problemática como  prioritaria 

o en la primera línea de trabajo. 

“En cuanto a el porqué no están incluidas las Enfermedades de orden Psicológico en el Listado de la 

Ley de Riesgos, quiero suponer, espero no equivocarme, que no es por ignorancia ni necedad de los 

responsables de su inclusión, sino que por ejemplo, si imaginamos que de los 320.000 docentes 

provinciales, el 35% se encuentra afectado por este tipo de dolencias generadas por el trabajo, 

estaríamos teóricamente hablando de más de 100.000 docentes en estas condiciones y con potencial 

posibilidad de ingresar al Sistema de Riesgos del Trabajo a asistirse , y eso desde la visión político-

económico-social, no sería nada bueno, podría hacer un crack al Sistema de asistencia de Riesgos del 

Trabajo (en especial a Aseguradoras como Provincia ART, gerenciadora de prestaciones en especial 

del Empleador autoasegurado provincial) Por otro lado, como dijimos que NO hay obligatoriedad a los 

Empleadores de exigir (lamentablemente) evaluar Riesgos Psicosociales, ni en la Ley de Seguridad e 



BUENOS AIRES TRABAJO | BA 

 

 

Higiene, del año 1979, ni en la Ley de Riesgos del Trabajo, las empleadoras tampoco serían 

sancionadas por la Superintendencia, si así no lo hacen , y esto obviamente es aprovechado 

administrativa y legalmente para evitar su evaluación o soslayarla. El Empleador provincial sabe 

ciertamente que la primer causal de Cambio de Funciones es el Trastorno Psicológico-Psiquiátrico, no 

obstante ello ,yo , por lo menos, nunca vi reportado ningún trabajo desde el mismo en cuanto 

prevalencia e incidencia de Riesgos Psicosociales en el Trabajo Docente. 

En cuanto a tiempos (o mejor dicho, destiempos) , digamos que la ley de Seguridad es de  1979, y 

Heinz Leymann (Mobbing) recién en el 83 acuña la definición de Violencia Laboral/Mobbing, y 

Freudenberger otro tanto para Distres Crónico o Burnout. Son patologías más contemporáneas que 

nuestra Ley de Seguridad (obsoleta a mi gusto), donde nos debemos todos, Empleadores, Gremios, 

Trabajadores, la obligación de trabajar en ello.”
10

 Timeo Daniel 

 

3. Análisis  

Las CyMAT como pudimos ver, repercuten de manera determinante en la vida y en la salud de lxs 

trabajadorxs, las organizaciones o empresas, en algunos casos, analizan  las CyMAT de sus 

trabajadores en términos de costos, productividad, calidad, relaciones de trabajo y vínculos con los 

clientes y usuarios, según Neffa. 

En 1974, la OIT (Organización Internacional del Trabajo), luego de la crisis del Taylorismo y el 

Fordismo, propuso la humanización del trabajo, focalizándose no solo en el trabajo, sino en la 

trascendencia del trabajo, en lo familiar, lo social, en el bienestar  físico y en el bienestar mental. Todo 

ello condiciona e incluso determina la vida de un trabajador, porque esto permite a él la capacidad de 

adaptarse o resistir ante determinadas situaciones.  

Las  CyMAT (cuando las condiciones son adversas) afectan la marcha de las organizaciones y  tienen 

un impacto negativo y ello se ve reflejado en: 

1) Fatiga, la falta de interés, la resistencia a los cambios de los procesos productivos u 

organizacionales, errores operativos y los problemas de calidad. 

 

2) Implican elevados costos de prevención, de reparación y de indemnizaciones, mayores gastos 

en el sistema de salud, elevadas tasas de ausentismo (reemplazos), conflictos laborales y tiempo 

perdido para la producción, al interrumpirse las actividades cuando ocurren incidentes o accidentes. 

Neffa
11

 

De lxs encuestxs, hay en la instituión 39 docentes titulares, 6 provisionales y 19 suplentes, pero en 

total actualmente en actividad hay 45 docentes,  en “Cambio de Funciones” hay 3 docentes. El 90% 

son mujeres y el 15 % son hombres.  La educación fue concebida como un oficio femenino. “Los 

                                                   

10 Tineo, Daniel. Médico laboral, (entrevista personal) se desempeña como responsable del Área de Salud Ocupacional de 
FEB. 
11 Neffa, Julio. Conferencia “Promoción de las condiciones y Medio Ambiente de Trabajo en empresas recuperadas. El rol de 
los trabajadores/as, los sindicatos y el Estado.” Universidad Nacional Arturo Jaureche. Florecio Varela – Buenos Aires. 6 de 
Julio de 2012. 
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“oficios femeninos” a menudo se inscriben también en la prolongación del papel de madre de familia: 

educar, cuidar y socorrer. Las virtudes socialmente construidas como femeninas remiten entonces a 

funciones “naturales”, y esas profesiones se presentan como “maternidades simbólicas”, según la 

expresión de  Francine Muel-Dreyfus (Muel Dreyfus, 1966:158)
12

 

Comentario hecho por una colega ante la pregunta de por qué lentamente están apareciendo más 

hombres en la docencia. 

 

María Elena (15 años en la docencia) 

“En la última fase del capitalismo, con la gran industria,  hay dos procesos que se exacerban,   la 

flexibilización de la fuerza de trabajo, la perdida progresiva de las conquistas de los trabajadores, esto 

que se condice con el estado nación que se repliega sobre si mismo, estos que hablan de las políticas 

neoliberales. Esto hace que la juventud no tenga nichos en el mercado de trabajo de acceso protegido, 

entonces aparece la docencia como un nicho económico, de protección, de reconocimiento de las 

conquistas de los docentes, el estatuto docente quedo, quedo “cascoteado” pero quedo, después de la 

década de los 90, mientras los otros perdieron todos los convenios colectivos de trabajo, se 

flexibilizaron, nosotros (docentes) paramos la ley de profesionalización docente de Menem, que nos 

hacía monotributistas, entonces la docencia es un nicho de protección. La juventud ahora no tiene 

acceso a un trabajo en blanco, con un aporte jubilatorio, con obra social, entonces que se observa en 

las capas trabajadoras bajas y los jóvenes. ¿qué se observa? ¿A dónde se van? Al Estado, a la policía, a 

la milicia, al maestro. El maestro aparece como un horizonte posible, ¿me entendes?, por esto, por el 

reconocimiento de las vacaciones, el aguinaldo, en un mercado de trabajo que está totalmente 

degradado, esto (la docencia) es un paraíso. Y eso juega en contra si no hay educación política, porque 

hay que defender e ir por más.”  

El sistema educativo, en general, tiene o cuenta con una imagen institucional negativa, con respecto a 

años anteriores y la tendencia es a seguir bajando, este pensamiento o idea se manifiesta, con mayor 

fuerza,  cuando se plantean huelgas, jornadas docentes, paro de auxiliares, etc. Otro componente es la 

toma de licencias, por estudios, por examen, por enfermedad del docente o de algún familiar. Estas 

licencias están contempladas por el sistema, pero algunas por su duración hacen que 

administrativamente no puedan solicitarse suplentes, ya sea  por el tiempo de solicitud o por su 

encuadre, esto hace que los alumnos tengan que ser repartidos en los grados de otros colegas 

(aumentando la cantidad de alumnos en el grado, además de los que tiene usualmente) tengan que 

permanecer en sus casas, o ser retirados por sus padres. 

 

Según Carla (22 años en la docencia) 

“…está totalmente pisoteado el trabajo docente. Y te digo que en parte tenemos culpa nosotros, 

también, ¡no!. ¡Yo creo!, pero no nos respetan para nada, estamos al nivel de un barrendero, más o 

menos para la gente. Pero ya te digo, creo que a veces también  la culpa es nuestra. Desde el punto de 

                                                   

12 Baudelot, Christian; Gollac, Michel, ¿Trabajar para ser feliz? La felicidad y el trabajo en Francia. Miño y Dávila editores - 
CEIL-CONICET, 2011 
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que uno está tan agotado, tan agobiado, tan cansado que no hace el trabajo como tendría que ser. 

Entonces ahí vamos perdiendo respeto. El abuso de licencias, el abuso de esto, lo otro. ¡Hay que 

reconocerlo!”.  

Esta imagen negativa tiende a jugar en contra, en la salud de lxs docentes. Recordemos que en el 

distres laboral, el reconocimiento social de la profesión, es un condicionante más que puede ir a favor 

del deterioro de la salud. Lo ideal sería que el docente recupere su viejo rol docente que se fue 

perdiendo, por cuestiones sociales. 

María Elena (15 años en la docencia) 

“que una maestra se “muela a golpes” con una madre o con un padre, que el alumnado insulte al 

directivo, o escupa a su docente. La docente dejo de estar en la estructura de la pequeña burguesía en 

la que estaba antiguamente. En vez de ser la dama de caridad cristiana, era la burguesa la que iba a dar 

clases. Pero ahora, ahora, es “la Bety”, la de la otra cuadra, y ahora al estar tan cercana no hay una 

distancia simbólica, ni material, entonces también se degrada la tarea. La tarea pasa a ser la de un 

funcionario burocratizado.” 

El tema de licencias en la administración pública es un tema muy delicado para discutir, y en la 

docencia, mucho más. Como todo trabajo, un/a trabajador/a puede hacer uso de sus licencias, pero 

justamente las CyMAT obligan a abusar (en algunos casos de esos beneficios) y lxs docentes no 

estuvieron exentos de ello. La DGCyE realizó diferentes investigaciones a nivel provincial (último 

estudio realizado en Junio de 2005) con respecto a este fenómeno, y los porcentajes mostraron que las 

licencias se tomaron por las siguientes causas: 

 INFECCIOSAS                      9643   

 DIGESTIVAS                        6187 

 O.R.L.                                   7352 

 NEUMONOÓGICAS             5170 

 O y T                                    5311 

En números menores también hubo licencias por Cardiología (2320), Dermatológicas (424), 

Endocrinológicas (364), Flebológicas (129), Ginecológicas (1435), Musculo Articular (633), 

Neurológica( 154), Obstetricia (3394), Odontológica (1365), Oftalmológica ( 887), Psiquiátrica 

(3177), Quemados (32), Quirúrgica (1782), Tumoral ( 526) y Urológicas (1166). Fuente de la 

Dirección de Salud, Departamento de Estadísticas – Estadísticas de Patologías por Distritos  2005. 

Como dijimos las licencias juegan un papel importante en el quehacer diario del/ de la docente, ya sea 

por CyMAT, por familiar enfermo, por concurso o por examen, por huelga, etc, la mirada social sobre 

la actividad docente cuando estx falta a su puesto laboral, no es bien vista. Pero también es una de las 

armas con las que cuenta el/la trabajador/a cuando el cansancio físico y mental lo o la agobia. Creo, 

también, que las licencias estatales, con respecto a las privadas (escuelas privadas) son mucho más 

flexibles, según el informe de SADOP 
13

, se puede apreciar en los gráficos como lxs docentes 

concurren a sus puestos de trabajo (en las instituciones privadas) aún enfermos, no sé si eso habla bien 

de la institución privada, pero el informe habla de cómo contradice a la idea social de que el o la 

                                                   

13  SADOP,  Jaureguiberry, Luz María,  Chaves, Julieta, García Salciarini, Magdalena, Orlando, Marysol, Ghilini, Anabela.  
Las condiciones de trabajo y salud de los docentes privados. Concurso Bialet Masse 2010, Buenos Aires. 
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docente no está comprometido con la tarea. ¿es bueno posponer la salud por un día de trabajo, cuando 

se cuentan con licencias que resguardan el malestar en la salud del trabajador?  

En una entrevista a un directivo, con más de 20 años en la docencia, con respecto a las licencias 

docentes nos decía:  

“…… opino que en algunos casos se desvirtúa el uso de las mismas por el abuso que hay, en el mismo 

sistema que es permisivo, pero a la vez es abusivo, cuando se trata de licencias de índole gremial.  No 

entiendo como se regula eso, en cuanto a las licencias gremiales. Particularmente el articulo 155.B3.
14

, 

las otras (las licencias), son estatutarias, corresponden a un derecho que tienen los trabajadores.” 

Carlos (directivo 27 años en la docencia) 

“….el régimen de licencias docentes es muy bueno, es excelente. Yo creo que en todos…., de todos 

los estamentos, de los trabajadores, tendrían que tener un sistema de licencia como el nuestro. El 

problema es que este tipo de licencias favorece al que no trabaja….. esto genera la cultura del NO 

trabajo del mínimo esfuerzo, no es que las licencias estén mal, la sociedad está mal. ¿Puedo agregar 

algo más? El buen docente, el trabajador docente, no se toma la mayoría de las licencias, justamente 

el que no es un buen docente es el que siempre está de licencia. ……. Y va de la mano, un buen 

docente se puede enfermar, tiene un enfermedad totalmente avalable, un embarazo, se cayó, se resfrió, 

o tiene un problema de anginas, son fácilmente detectables, ahora el que no trabaja siempre va a 

buscar el modo de faltar, y siempre usando el 114 (artículo del estatuto docente que concierne a 

enfermedades) que se lo conoce al dedillo.” 

El sindicato es una asociación de trabajadores, relacionados con su actividad laboral, que tiene como 

principio, de su creación, la defensa de sus afiliadxs, velar por el cumplimiento de las leyes laborales, 

observar  las normas de seguridad e higiene y proteger al  o a la trabajador/a de la explotación de su 

patrón, entre otras. Una de las cuestiones que llamó poderosamente la atención tanto en el cuestionario 

como en la entrevista,  es la opinión que lxs docentes  tienen con respecto a su sindicato. No se sienten 

representados por la dirigencia, tanto a nivel local, como a nivel provincial, en la actualidad, 

consideran que el sindicato no escucha a sus bases, no los representan.  

 

Fernando (25 años en la docencia) 

“…. EL sindicato para mi, te doy mi concepto, es como un moderador. En este caso, que el gremio que 

está de el lado de los que serían nuestros gobernantes.  En ésta etapa. Es como un moderador  y siendo 

un poco duro, es como que hace que te ayuda, pero en realidad, lo que hace es mantener las aguas 

calmas, ¿no?, esa es mi opinión.” 

 

Stella (10 años en la docencia) 

                                                   

14 Según el Estatuto Docente el artículo 115.B3 es:  “Cuando las organizaciones gremiales mencionadas en el párrafo 
anterior, convoquen a asambleas y/o congresos de carácter ordinario o extraordinario, los delegados a esos organismos 
podrán solicitar licencia por los días que dure el mismo, la que concederá en su caso con goce de haberes 
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“… pienso que nos representa. Hacen cosas, ¡nos representan!, pero pienso que faltaría un trabajo más, 

un poco más.  Yo tampoco me acerco tanto. No suelo participar. Estoy afiliada, pero nada más. No 

voy a ninguna reunión. Tampoco participo, ni nunca me metí.  Creo que no me voy a meter nunca. No 

sé mucho, no sé como se manejan, veo más o menos de afuera, gente que no hace nada, que está ahí, 

no le importa.  Y otros que si, que están comprometidos, que se preocupan, que preguntan que tratan 

de solucionarte las situaciones.” 

Fabián pertenece a un equipo directivo (18 años en la docencia) 

“…..actualmente los docentes no tienen una buena imagen del sindicato porque, estamos divididos en 

dos grandes sindicatos mayoritarios, FEB y SUTEBA, y uno minoritario UDOCBA, la imagen las 

crean unos de los otros. Pero los que no están afiliados tienen una mala imagen de todos los sindicatos. 

Hay historias de traiciones, desencuentros, etc. Pero bueno, gratis no es la imagen. Lo que si tengo en 

claro que si no tuviésemos sindicato estaríamos peor que con el peor de  los sindicatos.” 

El sindicato SUTEBA) ofrece a sus afiliadxs, y a los no afiliadxs, el servicio móvil que va a la escuela 

directamente a atender a lxs docentes, y cuenta como dijimos anteriormente con un/a médicx clínicx, 

un/a dentista, un/a otorrinolaringólogo/a y un/a enfermerx.  

 

 

 

Se consultó a lxs docentes sobre conocimientos sobre normas de seguridad e higiene, y el 95% de lxs 

encuestadxs manifiesta no saber sobre dichas normas, esto es remarcable y para tener en consideración 

porque va en contra de la salud de lxs trabajadorxs. Sin conocimientos de normas y pautas de trabajo 

con respecto a la seguridad y a la higiene, los trabajadores son más propensos a tener o producir 

accidentes que afecten de manera determinante la salud.  

Manuales integrales y compendiados para Prevención de Riesgos en la tarea docente NO hay, sí 

resoluciones o normativas aisladas y puntuales para cuestiones de protocolización ante circunstancias 

puntuales que se susciten en la tarea docente, como por ejemplo las Bases y Recomendaciones Básicas 

en Arquitectura escolar, recientemente publicadas, y Normativas que se espera en un futuro cercano la 
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Comisasep Juridiccional publique (como lo ha hecho con algo de Riesgo de Incendio, y Calidad de 

Agua Institucional entre otros temas), para mejorar este espacio de Prevención de Riesgos en el 

Trabajo Docente, todavía asignatura pendiente. La FEB, para afiliados, tiene publicados dos textos al 

respecto: Pautas de Seguridad e Higiene en el Ambito Laboral Docente ( 2006) y El docente y sus 

Riesgos Laborales (2010). 

Con respecto a SUTEBA ofrecen cursos, cartillas y asesoramientos, pero ninguno de los sindicatos o 

la DGCyE, cuentan con manuales de Seguridad e Higiene. 

Desde su papel de empleador, la DGCyE ofrece en su sitio web, links a sus empleados en donde se 

pueden encontrar solamente medidas de seguridad e higiene con respecto a primeros auxilios y 

protección contra incendios. 

Luciana – Profesora y Directora (25 años en la docencia) 

“….si, conozco, tenemos una normativa que es de riesgo de alcance cubierto y lo que respecta a  

higiene y seguridad hay una norma ISO, la ISO 9000. Que pauta lo que se establece en la escuela 

como mapa de riesgo. Ese mapa de riesgo es un herramienta obligatoria que deben poseer todas las 

instituciones para poder funcionar y proceder en cuanto a eventualidades, accidentes de trabajo o 

accidentes de alumnos.”  

 “- ¿Lxs docentes las conocen?-“ 

“- es una obligación de los docentes conocer la reglamentación interna de cada institución. Yo no sé 

decirte si cada uno, se interioriza en venir a preguntar, cúal es el proyecto educativo, cuál es el marco 

de orientación de la escuela, cuál es el mapa de riesgo. Si sé, y como docente yo también me incluyo, 

¡no!, y asumo la culpa de que nosotros no preguntamos. No preguntamos, yo creo que no todo el 

mundo lo conoce. Pero es obligación de cada escuela que lo tenga. Es estatutario, yo no podría abrir 

un servicio, si no tuviera los baños habilitados, ni los matafuegos con los membretes actualizados, ni 

tuviera, en el caso de una escuela técnica, determinado con amarillo los sectores donde hay energía 

eléctrica, por las  máquinas, es estatutario; y es algo que debemos conocer. Pero a lo que voy  es que, 

el docente no conoce el estatuto, si ahondamos en eso, es el convenio laboral que tenemos nosotros 

con el empleador. Y deberíamos saberlo.” 

Esta monografía se focaliza en las políticas estatales implementadas en las CyMAT y no en las 

políticas educacionales más allá de que ellas afecten, también, a los docentes. 

 En la página ABC.gov.ar, para lxs empleadxs (docentes) de la provincia de Buenos Aires, hay un link  

dentro del portal que se denomina Dirección de Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo. Éste 

departamento tiene como acciones principales: 

 Establecer y ejecutar las políticas, estrategias y programas en lo referente a seguridad del trabajo e 

higiene, tendientes a prevenir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, identificando, 

evaluando y controlando los riesgos laborales, generando condiciones de seguridad e higiene en el 

ámbito laboral. 

 Elaborar programas de seguridad e higiene aplicables a las dependencias pertenecientes a la 

Dirección General de Cultura y Educación. 

 Dar asistencia técnica en materia de seguridad e higiene. 

 Diseñar y coordinar los programas de capacitación necesarios. 

 Proponer planes de difusión de políticas de seguridad e higiene. 
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 Ejecutar diagnósticos de riesgos laborales para prevenir accidentes y enfermedades profesionales. 

 Evaluar y analizar las condiciones de higiene en las que se desarrollan las actividades, 

proponiendo acciones preventivas. 

 Establecer una comunicación efectiva con el personal sobre riesgos existentes, indicando las 

medidas correctivas que correspondan. 

 Desarrollar estrategias que permitan obtener la máxima efectividad en la prevención de accidentes. 

 Detectar, analizar y categorizar los riesgos mediante evaluaciones técnicas. 

 Diseñar y ejecutar programas tendientes a sistematizar toda la información derivada de registros y 

reportes de accidentes. 

El departamento tiene también como tarea los siguientes puntos: 

 Relevar los distintos ámbitos de labor, sus condiciones y estado, generando un diagnóstico y 

proponiendo las alternativas que resulten válidas y posibles. 

 Relacionarse en forma directa con otras dependencias y organismos, con el fin de realizar acciones 

conjuntas optimizando la utilización de las capacidades existentes. 

 Estudiar los modelos que faciliten la formulación de Convenios y Programas para la comunicación 

de los temas de competencia a los niveles de influencia. 

 Propiciar el diseño de planes de capacitación regionales y zonales, interactuando con las 

Instituciones Educativas, Colegios Profesionales y Técnicos, aplicando las metodologías que para cada 

caso resulten adecuadas. 

 Mantener relación con la Aseguradora de Riesgo de Trabajo con el objeto del estricto 

cumplimiento de las obligaciones de las partes, proponiendo las medidas que a tal fin se entienda 

corresponder. 

De las acciones y las tareas de este departamento, a la escuela encuestada no llegan dichos 

relevamientos, dichas medidas, dichos estudios, cursos, etc. 

Dentro de este mismo departamento está el Departamento Higiene y Seguridad, que como tarea 

específica tiene las siguientes funciones: 

 Recopilar, clasificar, estudiar y generar documentación para conocimiento de las materias de 

competencia. 

 Definir acciones y comunicarlas para conocimiento y cumplimiento respecto de normas 

vigentes y de aplicación en los distintos ámbitos de trabajo. 

 Analizar alternativas de abordaje de los problemas o situaciones de riesgo con el fin de su 

prevención, implementando las medidas que correspondan. 

 Planificar y ejecutar las tareas de control y prevención en coordinación con las Dependencias 

de la Jurisdicción. 

A modo de ayuda este departamento (sitio web) solo ofrece a los empleados docentes dos manuales, 

uno de Primeros Auxilios y otro Contra Incendios. También está dentro de este departamento el 

Gabinete de Mediación cuyo trabajo es: 

 Intervenir a solicitud de las distintas Dependencias ante la presencia de conflictos laborales 

interpersonales. 

 Entrevistar a personal de la administración central con el objeto de superar situaciones de 

conflicto. 

 Determinar perfil laboral de los agentes que por distintos motivos requieran ser trasladados a 

otro puesto de trabajo. 
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 Llevar a cabo la Evaluación Psicológica de los aspirantes a la cobertura de cargos de Personal 

Jerárquico Interino por Concurso de Antecedentes, en el marco de la Ley 10.430 

El portal de la DGCyE en una de sus opciones (Subsecretaría Administrativa) brinda a sus empleados 

un curso de primeros auxilios.  

En este aparecen los números telefónicos de los centros donde el/la docente debería llamar en caso de 

determinados accidentes.  

Policia                           101 

Bombero                        100 
Defensa Civil                  103 

Emergencia Médica         107 

Hospital de Niños            453-5901 / 451-5555 

Además el manual cuenta con otros puntos para trabajar en casa de emergencias en la escuela, por 

ejemplo: 

1) Evaluar una situación, y que hacer primero, ante determinadas eventualidades. 

2) Accidentes infantiles. 

3) Intoxicaciones. 

4) Desmayos. 
5) Fracturas. 

6) Hemorragia Nasal. 

7) Quemadura. 
8) Heridas Punzantes. 

9) Cuerpo Extraño en el Ojo. 

10) Golpes de Calor. 
11) Congelamiento. 

Todos los puntos están claramente explicados, para que el/la trabajador/a pueda tomar cartas en el 

asunto, en caso de accidente. Sin embargo por cuestiones de responsabilidad civil, generalmente el/la 

docente sólo tiende a llamar a la emergencia médica y realizar un acta. 

Daniel (20 años en la docencia) 

…”increíblemente, trabajamos con persona (alumnxs, auxiliares y colegas) y no recibimos cursos de 

primeros auxilios, nos remitimos a llamar a la emergencia médica y redactar el acta pertinente. Todo 

un acto burocrático, para la responsabilidad civil, y en determinados accidentes el tiempo es crucial.  

Es más, ni siquiera podríamos auxiliarnos entre los mismos docentes. Si alguno de nosotros sufriese 

un paro cardíaco creo que ninguno de los docentes sabe RCP (Reanimación Cardiopulmonar). Pero 

ojo, porque si el accidente es grave y no ayudas al o la alumnx, te hacen juicio, y si lx tocas corres el 

riesgo de empeorar el cuadro y también tenes juicio.” 

Los procedimientos institucionales, con respecto a un accidente son otra carga administrativa con la 

que tiene que lidiar el/la docente.  Además de tener que realizar las actas pertinentes, debe vigilar a sus 

alumnxs, llamar a la familia, y en determinados casos acompañar a la persona accidentada hasta el 

hospital porque los padres no se presentaron al momento del arribo de la ambulancia (cuando el 

accidente es grave o muy grave). 

Otro de los condicionantes de la actividad docente, que no permite el desarrollo total respecto de  la 

satisfacción en la actividad escolar cotidiana, es la carga administrativa del trabajo. Lxs docentes 

muestran, también un terrible malestar, a la hora de hablar de los trámites administrativos a los que se 
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ven expuestos.  Muchas veces no hay desconexión mental con el trabajo porque este continúa en la 

casa de el/la docente. 

Según  María de los Ángeles (12 años en la docencia) 

“… yo la separaría en dos partes. Corrección es parte de mi trabajo que me gusta, porque así ves como 

progresan los chicos. Ahora lo que no es para el chico en sí, planillas, todo lo que sea registro. Por 

ejemplo, te piden cerrar registros y estás en clase, y los chicos te esperan, más en los primeros grados. 

Toda esa burocracia es la que me hace decir, a veces, dudar en ser maestra, porque no te podes dedicar 

a lo que realmente vos queres; y por hacer esas formalidades que no me sirven a mi como maestra. Te 

están pidiendo planificación anual, mensual, proyectos y no solo uno por mes, sino te están pidiendo 

proyectos grandes y llega un momento que se te mezclan todos los proyectos; y los chicos a veces 

están perdidos. Porque les decis vamos a hacer tal proyecto, vamos a hacer tal cosa….. y no me gusta 

así, tan, tanta cosa. Me gustaría hacer menos y bien, no mucho, para que después digan la escuela x 

hace tantos proyectos…….. y ahí es donde una se siente sobrecargada.” 

El malestar que crea el trabajo extra escolar y el administrativo es demostrado de forma unánime, tanto 

en la encuesta como en las entrevistas, esto desencadena en una insatisfacción laboral, recordemos 

que definíamos a la insatisfacción laboral, como aquel grado de malestar que experimenta el 

trabajador/a con motivo de su tarea, en la encuesta no es un dato menor, si bien no determina la 

actividad de lxs docentes encuestadxs, pero si es un malestar general, muy remarcado,   que se puede 

observar en el cuestionario escrito y en las entrevistas personales realizadas.  Sin embargo sorprende, 

al menos personalmente, el hecho de que algunos docentes no consideran al trabajo extraescolar como, 

una actividad que pueda ser retribuida en forma de horas extras. A lxs docentes este tipo de trabajo 

extra, le representa un 20% de su tiempo libre en casa y de alrededor de un 30 % (aproximadamente) 

de su sueldo, según la encuesta, por lo tanto podemos observar como el trabajo docente que no es 

visible (por realizarse fuera del ámbito escolar) enmascara la precarización de dicha actividad. Y 

lamentablemente está institucionalizado que el trabajo debe ser así. 

 Amalia (25 años en la docencia) 

“… es algo, digamos, que cuando uno estudia sabe que es así, y como que lo tenes incorporado, 

internalizado, no me parece que haya que pagarlo. Creo que no, porque es parte del trabajo….. uno 

sabe que cuando estudia para ser docente, sabe que ese también es el trabajo. Yo no diría que no nos la 

merecemos (una paga extra por trabajo en casa), te repito es parte de esto que hacemos, si vos 

estudiaste, sabes que es así, ¡entonces no te quejes!” 

Merinee (11 años en la docencia) 

“…es medio pesado (el trabajo que se lleva a su casa), a mi me pasa por ejemplo…. Yo siempre tengo 

grados chiquitos (primer o segundo grado), y hay un montón de cosas que no se pueden hacer, porque 

siempre tenes que estar cumpliendo con algo y no llegas a terminar, por ahí un tema, y tenes que 

empezar con otro por el solo hecho de  cumplir. Estoy bastante tiempo en esta escuela, tengo, dos 

turnos aquí, llego a casa para limpiar, ordenar, cocinar, ayudar a mis hijos con sus tareas y a las doce 

de la noche estoy preparando algo para mis alumnos para el día siguiente. Al tener grados chicos, 

trabajas más y te llevas más trabajo o cosas para hacer en casa, además no tengo tantas horas 

especiales (Artística, Inglés, Danza, Educación Física, etc.).  
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Con respecto al sueldo docente, se indagó sobre la satisfacción de este y el 100% de lxs encuestadxs 

declaró estar completamente insatisfechxs con el sueldo obtenido. Consideran que no es suficiente. En 

la actualidad un docente que comienza a trabajar en el sistema, su sueldo de bolsillo rondaría los $ 

2600.-, por un cargo de maestrx, sin antigüedad. De acuerdo a la encuesta el tiempo que le insume a 

un/a docente en la casa o fuera del ámbito escolar para realizar actividades, justamente para los 

alumnos rondaría promedió 1:00 -1:30 hs por día. Si sumamos esa cantidad de horas a la semana nos 

daría un promedio de 7.50 hs, que en el trascurso del mes representaría un  total de 30hs, lo que 

representaría un incremento en el sueldo de $ 700/800, aproximadamente más, al sueldo de bolsillo.  

“Los teóricos de la educación manifiestan que el problema docente es subjetivo, que tiene que ver con 

manifestaciones sociales acerca del docente. Personalmente  creo que pasa por una cuestión monetaria. 

¿Cómo reconoce el sistema capitalista el tiempo de trabajo?, con el dinero. El dinero es  el salario, 

salario que permite acceder a tiempo libre a capital cultural, a bienes económicos, etc. El principal 

malestar es el económico. Porque si se recibe un buen sueldo lo primero que se hace es dejar horas. Un 

buen sueldo por una cantidad inferior de horas (a las que se tienen) y la gente lo pensaría y dejaría de 

trabajar, se trabajaría menos y mejor. Un buen reconocimiento “casi siempre” es económico. Este 

pensamiento choca con la perspectiva apostólica vocacional, donde el apóstol docente lleva el 

conocimiento a los educandos, hoy la docencia se ha convertido en un trabajo (con sus especificidades, 

pero no deja de ser un trabajo que debe tener una paga)” Personal del autor del trabajo. 

Varixs de lxs encuestadxs estarían a favor de la implementación de un premio por presentismo, según 

ellxs esto disminuiría el porcentaje de faltas en la docencia. Las empresas tienden a implementar este 

tipo de “premio” con la finalidad de que el/la trabajador/a concurra a su puesto de trabajo. Pero lxs 

docentes plantean que la suma tendría que ser “generosa”  de lo contrario no tendría el efecto deseado 

(los docentes cuentan con un dinero por presentismo, pero es considerada irrisoria la suma).   

El cansancio y el estrés es manifiesto tanto en el cuestionario como en las entrevistas personales, entre 

lxs encuestadxs que tienen más de diez años en la docencia. De lxs entrevistadxs un 60% declara tener 

una enfermedad ocasionada por la actividad laboral (lumbalgias, cervicalgias, enfermedades de la voz, 

etc).  

Casos de Mobbing (acoso laboral) no se encuentran en la escuela, el concepto de lxs trabajadorxs hacia 

sus compañerxs y directivos en muy bueno. Recordemos que el Mobbing también podía ser horizontal 

No hay casos de burnout, en la escuela, habíamos dicho que el burnout lo sufren aquellos 

profesionales que trabajan de forma directa con personas y que mantienen una relación de ayuda 

(Docentes – Médicos – Policías – Enfermeras – Asistentes Sociales – etc.) y se caracteriza por un 

Agotamiento Emocional al estar muy involucrado con su trabajo, llegando a ser contrariamente poco 

eficaces en su puesto de trabajo.  

No hay casos, como dijimos, pero si tenemos situaciones o conductas que direccionan hacia él. La 

actividad repetitiva, la sobrecarga administrativa, y sentimientos de frustración con respecto a la 

actividad.  

¿Cómo podemos prevenir el burnout? 
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Según, el doctor Daniel Tineo
15

, para evitar que el trabajo  “NO NOS QUEME” debemos lograr 

siempre que una tarea posea tres características primordiales: 

 Que sea motivadora. 

 Que no sea repetitiva. 

 Que exista algún tipo de reconocimiento sobre nuestra labor. 

Según Ángeles (20 años en la docencia) 

“…. Cuesta  no involucrarte con los chicos, se que en determinados casos es contraproducente pero 

algunas veces es imposible no hacerlo. Muchas veces esas situaciones me ponen mal, me desgastan, 

me ponen poco sensible, porque creo que tengo que sacar mi “escudo”, porque eso lo llevo a casa, y 

mis hijos me dicen - ¡Mamá!, ¡ya terminó la hora de clase!”.  

La calificación docente es un punto que conversaron mucho en las entrevistas, todxs lxs docentes. La 

función de la calificación es evaluar el desempeño  del o de la educador/a. Lxs trabajadorxs consideran 

que la nota general 10 (diez), no es justa. Tiene la misma nota aquella persona que trabaja como 

aquella que lo hace a desgano, o que no concurre a la escuela por licencias. La calificación no está 

determinada por las licencias, pero si por el trabajo realizado, por  la secuencia pedagógica.   

Martina (25 años en la docencia) 

“…. ¿La calificación docente? ¡Injusta! Yo hago un paralelo de cuando yo empecé en la docencia, 

había un montón de puntos, de ítems que tenían en cuenta para calificar. Desde hace un tiempo a esta 

parte bajar la nota, implica estar todo el verano, ¡todo el verano!, yendo a los tribunales de 

calificación. Si vos tenes ganas y tenes fundamentos, y consideras que es justo perfecto. El 

seguimiento tiene que estar, eso es una realidad. Pero los tiempos para que el directivo haga los 

seguimientos, no son los mismos de antes. El directivo antes se dedicaba a lo pedagógico. Ahora tiene 

que estar llamando por el comedor, llamando por las roturas del edificio escolar, viendo por qué falta 

esto, por qué falta lo otro. Cubriendo grados cuando falta el o la docente.” 

 Omar, directivo de escuela secundaria (21 años en la docencia) 

“…… pienso que para poder evaluar al docente hay que tener autocrítica,  y hay que hacer un 

seguimiento muy particular. Pienso que la evaluación es una herramienta que los directivos tenemos 

para apuntar al mejoramiento, perseguir la calidad educativa, garantizar la equidad, en cuando al 

aprendizaje y que muchas veces porque atendemos otras cuestiones que escapan a lo que tienen que 

ver con los aprendizajes……. Evaluar al docente es una manera, no  de calificar cuantitativamente al 

docente sino de poder tomar una medición, y eso es evaluar, para reflexionar, corregir o enmendar 

errores. Eso es evaluar, son puntos de referencia……… No me parece justo que todos tengan diez, y te 

cuento en el marco de la escuela pública, hay que hacer un seguimiento muy exhaustivo y así y todo, 

por estadística tenes que haber sido muy eficaz en cuanto a ese seguimiento y dedicar tu pleno horario 

a ese seguimiento, porque caso contario no prospera en los tribunales de de clasificación y se niega”.  

                                                   

15 15 Tineo, Daniel. Médico laboral, se desempeña como responsable del Área de Salud Ocupacional de FEB. 
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“Sin embargo hay otros puntos de vista que se plantearon en respuesta a la calificación docente, donde 

consideraron que la calificación es inútil, una falacia. No es objetiva, es muy subjetiva, lo que pasa que 

a los términos administrativos, es “más práctico” colocar un 10 (diez). No lo consideraban valorable 

como una unidad de medida para el docente. Se produjo una discusión en torno al tema y se discutió 

sobre la subjetividad de la nota y de la calificación en sí. Toda calificación es subjetiva porque 

también es objetable. Si a un docente se lo califica con un ocho, el o la calificada tiene medios para 

refutar esa nota, y llegaron a la conclusión de que el o la directivo/a es la “culpable” por no haber 

puesto la nota que suponía, el o ella merecía.” Discusión que se realizó con docentes y directivos sobre 

el tema. 

El descanso es otro de los puntos que remarcan los docentes, la dedicación al trabajo hace que ni 

siquiera tengan descansos en los recreos. En este descanso de diez minutos, entre hora y hora, en 

realidad no hay descanso, porque hay que cuidar a lxs niñxs también en el recreo. Esto incrementa los 

factores de carga física. Las ganas de ir al baño, muchas veces  es pospuesta por el cuidado de los 

mismos niños. Permanecer de pié varias horas en el turno, propicia a la aparición de varices. 

Millones de personas en el mundo sufren esta mala circulación de los miembros inferiores, sea por 

secuelas de flebitis (inflamación de las venas) o las mismas varices, y si no son tratadas correctamente, 

el problema va intensificándose progresivamente. 

Si las varices no son corregidas a tiempo, las piernas se vuelven tumefactas, se hinchan y se deforman, 

aparecen las manchas sombreadas violáceas y luego de color marrón. Aparece también la sensación de 

pesadez al poco tiempo de estar paradx, circular de prisa y poner las piernas en posición acostada 

alivian el dolor. 

Los dolores que se manifiestan son sensación de calor intenso, picazón, escozor, hormigueo, las 

piernas se hinchan, y no permiten colocarse calzados.  

Cómo solución para aliviar los terribles dolores generalmente se recomienda: 

 Se deben elevar las piernas tanto como sea posible. Si usted puede tomar recreos de media hora 

durante el día para descansar, hágalo. Es importante elevar las piernas por encima del nivel del 

corazón para conseguir el efecto máximo, y hacer esto por cerca de media hora cada vez. 

 Se deben usar medias de compresión. La clave es colocarlas en la mañana antes de empezar a 

caminar y antes de que sus venas se hinchen más. Si esto le causa un empeoramiento del dolor, sobre 

todo después de haber estado caminando, quitarlas y acudir al médico. Es posible que tenga problemas 

con el suministro de sangre a las piernas. 

 Si se está con sobrepeso, se debe tratar de bajar de peso. Una dieta saludable alta en fibra y baja en 

grasas y sal puede ayudar. 

 Evitar el alcohol, que puede hacer que las venas en las piernas se dilaten. 

 Consultar al médico si se presentan problemas como el estreñimiento crónico, retención urinaria, o 

la tos crónica. El alivio de las condiciones que le causan a la tensión puede ayudar con las varices. 

 Evitar usar ropa apretada como fajas o cinturones. 

 No cruzar las piernas cuando se está sentado. 
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 Caminar es un buen ejercicio. Puede ayudar a la fuerza de los músculos del sistema venoso. 

 Si se está sentado todo el día por trabajo, viaje, etc, tratar de levantarse y caminar cada hora para 

permitir que los músculos bombeen la sangre de las venas 

Varias docentes manifiestan dolores de piernas, y aparición de varices por la propia actividad diaria.  

Dentro de las apoyaturas que tiene un/a docente en su ámbito laboral, están las de aportes de tipo  

profesional, no es lo mismo recibir las felicitaciones de un colega, que del/de la directivo/a, que la de 

la familia, que de lxs amigxs, etc. También hay que considerar los materiales que le aporta el estado 

para que cada uno de los docentes pueda trabajar de forma adecuada de acuerdo a los modelos de 

trabajo actual.  

Dijimos que dentro de las CyMAT un aspecto subjetivo es la consideración del trabajo y lxs 

compañerxs. Todxs lxs encuestadxs aseguran tener la consideración de sus compañerxs, esto juega un 

papel importante  a la hora de trabajar en equipo, el grado de compañerismo, donde hubo que elegir 

una opción entre alto, medio o bajo. El primer lugar lo ocupó la opción medio, en segundo alto y por 

último bajo. En las consideraciones con respecto a la valorización del trabajo en la institución, casi 

todos los docentes manifestaron que tanto la dirección como los mismos colegas, valoran el trabajo 

que se realiza  allí. 

En las encuestas, el reconocimiento por parte de los superiores y los colegas son manifestados de 

manera satisfactoria, es un buen comunicador de las felicitaciones, del quehacer diario, el cuaderno de 

actuaciones, en él se registran, las inasistencias, los informes sobre observaciones de clase, y un 

concepto sobre el desempeño global del o de la trabajador/a.  

Un tema que fue citado por lxs docentes con mayor antigüedad en el sistema, fue la mención respecto 

a las reuniones docentes que antiguamente se realizaban con el solo fin de sociabilizar, fortalecer los 

vínculos, compartir las experiencias laborales, etc.  Es una buena forma de reencontrarse con los 

colegas y en ciertos casos, tener la posibilidad de limar asperezas. Las docentes comentaron que en la 

“vieja escuela” se estilaba esa costumbre y los resultados y producciones institucionales eran muy 

óptimos. 

Una de las preguntas en el cuestionario refería a, si para mejorar la calidad profesional era necesario la 

implementación de cursos, todxs respondieron afirmativamente. Un buena parte de los cursos que los 

docentes deben realizar para poder obtener un buen puntaje, para luego poder titularizar, los hacen de 

forma particular, abonando cursos o capacitaciones a elevados costos. La falta de oferta de cursos por 

parte de los CIEs (Centro de Investigación Educativa), ya sea por cupos o por escasez de cursos hacen 

que los institutos privados sean una opción muy tentadora para la obtención de puntaje, por  lo tanto 

los cursos solo se hacen por el mero puntaje y no por la propia necesidad de mejorar la calidad 

docente. También manifestaron lxs docentes que los cursos o capacitaciones deberían ser en actividad, 

o pagas, si fuesen fuera del horario escolar.  

 

4. Propuestas 
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Un problema se resuelve cuando su solución es viable, visible y palpable. Pero la solución total al 

problema docente, va más allá de los aportes que pueda brindar este trabajo. El “problema de la 

educación” trasciende sus puertas y ésta cuestión es muy observada por  la sociedad.  

 Una situación es considerada “un problema” si  al intentar resolverla no se sabe como lograrlo. La 

delegación de cuestiones familiares  hacia la o el docente, las necesidades básicas insatisfechas, 

problemas de violencia; racial, de género, familiar, bullying, adicciones, agresión de padres a 

docentes, alumnos que manifiestan violencia física o verbal para con sus profesores o maestros, todo 

ello es un problema en sí mismo dentro del sistema educativo, por lo tanto la solución al 

cuestionamiento, en parte, se debe a factores externos. Entonces es necesario remarcar, que el trabajo 

solo apunta a mejorar las condiciones físicas del ambiente laboral docente y con ello reducir en cierta 

medida los riesgos psicosociales. 

Presentaré ahora un listado, que contiene aportes de lxs docentes, de los directivos, de sindicalistas y 

aportes personales, de posibles mejoras pare el desarrollo diario de la actividad docente: 

1) Crear un manual de seguridad e higiene en donde este contemplado todo el espectro de las 

CyMAT. Ese manual debería estar acompañado de una charla por parte de especialistas de los 

sindicatos o de la misma DGCyE.  

2) Un grupo reducido de alumnos, permitiría un ambiente más propicio para el desarrollo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Si bien, la DGCyE, propone que los salones no tengan más de 20 

alumnos, la realidad muestra que cada salón cuenta con 30 alumnxs, o más promedio. Hay escuelas 

que por cuestiones de infraestructura, deben sobrepoblar los grados (en algunos casos no en todos; hay 

grados que debido a la cantidad de alumnxs, más de 40, se proporciona por gestión de la misma 

escuela un/a docente ayudante). Los grupos reducidos de alumnos pueden ser monitoreados con mayor 

eficacia. El o la docente podría focalizarse de manera muy efectiva en aquellos alumnos que tuviesen 

problemas de aprendizaje, si los grupos se redujesen en cantidad. 

3) La creación de salas especificas de materias especiales, Música, Artística, Inglés, etc. La 

creación de estos lugares hacen que lxs alumnxs se habitúen al hecho de que hay un lugar más donde 

aprender. El cambio de ambiente predispone a lxs alumnxs a trabajar de mejor manera, optimizando la 

producción de trabajos escolares. 

4) Dedicación exclusiva de el/la docente a su grupo. Acrecentar la carga horaria de materias 

especiales (principalmente en primer ciclo 1er, 2do y 3er grado), para poder reducir el tiempo de 

trabajo extraescolar en la casa. Arbitrar los medios para que las horas promedios de trabajo fuera del 

ámbito escolar, pero que son para el mismo trabajo, sean retribuidas a modo de horas extras.  

5) Que los controles, ofrecidos tanto por los sindicatos y la DGCyE, sean  efectivos y de 

inmediata aplicación de solución si se encuentran  fallas o problemas en las CyMAT.   

6) La implementación de un/a maestro/a para cubrir ausencias, de los docentes. Pero no la típica 

figura del docente suplente. Estx docente cuando el personal este en forma completa, puede realizar 

funciones administrativas con el resto de los docentes con el fin de aliviar, la carga burocrática del 

personal (registros, informes, planillas, censos, seguimientos, etc). 
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7) Una suma de dinero por presentismo, superior a la recibida, actualmente. En las entrevistas 

muchxs docentes asintieron, diciendo que sería una buena idea, porque ello, además de ser una ayuda 

monetaria, fomentaría el planteo personal de hacer uso o “abuso” de licencia en forma indiscriminada.  

8) La evaluación debe ser un elemento real de conceptualización para el trabajo del docente, ella 

debe medir los valores reales de trabajo, en el quehacer diario. El seguimiento por parte del directivo 

debe dar fe de esa conceptualización y/o numeración de la evaluación. A su vez esa evaluación debe 

ser determinante para la obtención de más horas, cargos o módulos. 

9) Lxs docentes, también, deberían someter a evaluación a sus superiores. Porque no hay 

correlación de fuerzas entre la calificación de un docente y la de un directivo. El directivo califica al 

docente pero el docente no puede calificar al directivo, allí no se establece una paridad. 

10) Rever el sistema de compensatorios de los meses de Diciembre, Febrero-Marzo. Ellos 

desgastan a los docentes. Esos días se podrían utilizar para solución, gestión, evaluación, organización, 

exposición, socialización de trabajos (realizados o estudiados).  

11)  Que se capaciten al menos una vez al año más allá de las jornadas de capacitación docentes 

que impone el Ministerio de Educación de la provincia. Que la capacitación sea en servicio en 

conjunto con los/as maestros/as de los mismos grados de los dos turnos. Mostrando los resultados, ya 

sea socializándolos o mostrando el producto (si es un proyecto). 

12) Supervisión constante de los directivos, hay momentos en la actividad, que los docentes 

sienten que necesitan una apreciación de su labor. Hay trabajos hechos que muestran que la 

observación de los mismos colegas ayuda al mejoramiento de la propia práctica docente 

13) Dentro de las propuestas, también podríamos solicitar,  una sala de maestros confortable, 

amplia. Ellas son usadas, para corregir, reunirse con padres, y tantas funciones más que pierde su 

carácter de lugar de descanso para lxs docentes. Muchas veces no contempla la “privacidad 

profesional” que el lugar remite. Hay organizaciones que tuvieron buenos resultados de “producción” 

simplemente ofreciendo un lugar cálido y ameno, donde las personas pudiesen descansar unos 

momentos. Imaginemos los resultados que un buen lugar de descanso, pueden ofrecer a un/a docente 

que trabaja doble turno en la institución (No estaría mal, una ducha, para los días de verano) 

14) Hay estudios, que demuestran que el polvo de la tiza, al escribir sobre el pizarrón o al borrarlo, 

se desparrama por el aire, produciendo molestias en los ojos, alergias, conjuntivitis, etc, tanto a 

alumnos como a docentes. Por ello se propone el uso de pizarras y marcadores, en lo salones. 

15) Impulsar desde los diferentes sindicatos, hacia los legisladores la inclusión urgente de las 

enfermedades psicosociales nombradas, Mobbing, Distrés, Insatisfacción Laboral, Estrés, en la Ley de 

Riesgos del Trabajo.  

16) Que los institutos de formación docentes de la provincia, incluyan en sus planes de estudios 

CyMAT y Salud durante el curso de la carrera. Esto ayudaría considerablemente a los futuros docentes 

al cuidado de la salud y sus condiciones de trabajo. 

17) Arbitrar mejores canales o medios para que todos los ofrecimientos tanto de la DGCyE como 

de los sindicatos, lleguen concretamente y correctamente a la población-destino. Hay mucha 

información que lxs colegas desconocen acerca del cuidado de la salud.  
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18)  Que sindicatos o la DGCyE, ofrezcan y realicen, cada determinada cantidad de meses,  

talleres cuidados de la salud, en la misma escuela para ambos turnos. 

 

5. Conclusión 

La misión de la educación es formar individuos que puedan ser capaces de razonar 

independientemente sobre cuestiones diarias, ya sea resolviendo un problema, trasmitiendo una idea, 

solicitando o compartiendo  información. La Educación proporciona esos medios (o al menos tiende a 

hacerlo), para que la persona sea capaz de realizar dichas actividades. Pero seguimos focalizándonos 

en el sistema y los alumnos, lxs docentes quedan relegados a meros participantes de ese proceso que 

debe llevarse a cabo. Se habla de inclusión, se habla de mejoras en el sistema educativo, se habla de 

una mayor inversión en infraestructura, pero poco y nada se escucha hablar de lxs trabajadorxs de la 

educación, de su condición laboral, de sus problemas, de sus enfermedades, de sus opiniones.  

Este trabajo tuvo como finalidad mostrar la situación real de lxs educadorxs, de una escuela de la 

provincia de Buenos Aires. Algunos resultados fueron reveladores y  otras meras confirmaciones de la 

realidad educativa actual.  

Como el análisis FODA
16

, que distingue Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas, traté de 

aplicar esta herramienta de análisis de las organizaciones, en el trabajo hecho. El análisis distingue los 

aspectos favorables y desfavorables de una organización cruzándolos con los factores internos y 

externos de la misma.
17

 Quiero remarcar que me voy a focalizar en la actividad docente en sí y en la 

organización.  

 

Fortalezas  (internas)                                                 Debilidades (internas) 
Mucho compañerismo                                                 Falta de conocimiento en Seguridad e Higiene 

Capacidad de adaptación al cambio                             Atraso tecnológico de lxs docentes 

Muchos titulares, para trabajar en grupo                     Sobreexigencia administrativa 
Buen equipo directivo                                                  Uso de las “Horas Familiares” 

 

Oportunidades (internas)                                           Amenazas (externas) 
El personal puede ser motivado, externamente            Alumnxs con problemas generales. 

Tener una sala de computación                                    Aumento da le problemática social 

Cursos y capacitaciones. 

Pertenecer al programa de ayuda, económica y 
pedagógica. 

Con respecto al trabajo de los sindicatos en el ámbito laboral, no hay mucha incidencia directa en el 

ambiente físico. Pero si noté que el tipo de ayuda u orientaciones en investigaciones que se realizan y 

la asistencia que imparten son muy diferentes. Mientras uno se focaliza mucho en cuestiones físicas, 

dolores de cuerpo, el cuidado médico del grupo familiar, el otro se centra en las condiciones 

psicológicas de la profesión misma.  

                                                   

16 No hay precisiones respecto de la autoría de esta metodología aunque diversas fuentes coinciden en que está basada en “El 

arte de la guerra” de Sun Tzu, un general chino del siglo VI A.C. 
17  Marcó, Federico, Loguzzo, Aníbal, Introducción a la Gestión y Administración en las Organizaciones. Capítulo 5. 
Universidad Nacional Arturo Jaureche. Florencio Varela, 2012.  
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SUTEBA tiene trabajos realizados sobre la voz, las enfermedades cardiovasculares y oculares. Los 

informes son completos y los aportes son muy buenos. El sindicato también ofrece talleres 

centralizados en esas enfermedades, que si bien afectan a lxs trabajadorxs, pero no son las únicas. 

FEB por su parte tiene el área de Salud Ocupacional, dirigido por un médico especialista en 

enfermedades docentes. Buena parte de los trabajos se focalizan en las enfermedades psicosociales, no 

reconocidas aún por las ART. 

El principal inconveniente que pude observar entre todos los actores sociales de la organización 

educativa es la comunicación. Hay trabajos realizados, estudios, páginas web, leyes, beneficios 

sociales, médicos y materiales, que aportan los diferentes operadores, llamese el empleador o el 

sindicato. Muy buenos todos ellos, pero no llegan efectivamente a destino, en este caso al docente. Por 

ejemplo una característica del sistema es que todo informe, estadística, censo, contralor, 

diagramaciones, etc, son “requeridos para ayer” (expresión que se utiliza cuando se pide determinado 

trabajo con escaso tiempo para realizarlo). Esta presión constante baja verticalmente afectando y  

desgastando a todos los participantes de la organización, tanto los niveles directivos como los 

operativos. 

 La información de cursos, encuentros, información pertinente de cada materia, no llega eficazmente al 

destinatario o llega muy sobre la fecha y en algunos casos por cuestiones de organización personal o 

por responsabilidad lxs docentes desestiman dicha información. Quiero decir con esto, que hay 

información y beneficios, tanto en el gremio como en la DGCyE, pero al no llegar al docente, 

tendríamos que preguntarnos primero, cuales son los canales para que la información llegue al 

docente. Quizás algunxs saben que determinada información está en una página web o pegado en 

algún lado, por lo tanto habría que cuestionarse si ello es suficiente, o sea habría que analizar las 

responsabilidades de quien es el encargado de asegurar las condiciones de trabajo e higiene, cursos, 

eventos, etc. ¿Es solo responsabilidad del receptor (docente)? ¿O también hay responsabilidad por 

parte de quién emite el mensaje? Quizás ambos tengan parte de la responsabilidad y no sea suficiente 

que hagan un cuadernillo o un instructivo y lo suban a una página. Habría que replantear la forma en 

que se presenta la información. Generalmente cuando se produce información, estas organizaciones 

esperan que el docente vaya a ellos en busca de la información y muchas veces ello no es así. En 

realidad, a veces, lxs docentes no tienen idea de que existe esta información. Unx no va a ver que hay 

en la página en general, o a ver si actualizaron la información. Generalmente puedo decir que es 

responsabilidad del que genera la información, dar a conocerla. Varias veces se sobrecarga los medios 

de comunicación, y hay cuadernos de asuntos docentes con demasiados papeles pegados, que 

normalmente los docentes no leen y firman directamente, como si hubiesen leído el aviso. Y quizás 

haya una noticia relevante para el o la docente, y por no leer el total de papeles, es más puede que no 

todos los papeles sean relevantes y por eso también se considera inútil leer. Habría que generar una 

cultura organizacional, en donde el o la docente sepa que tipo de información  va a venir por 

determinado medio.  

Respecto a la formación inicial de lxs futurxs docentes, el único espacio curricular que aborda a los 

ámbitos de trabajo, las normativas que lo regulan y la participación de otros actores e instituciones 

sociales en la educación, es la perspectiva Político Institucional, y lo hace de una manera sucinta y con 

cierta vaguedad en la formulación de los contenidos del diseño curricular. La formación docente y 

todo el entramado de contenidos conexos que conforman el trayecto formativo inicial, descansa en 

determinadas representaciones sociales acerca del trabajo en general y del trabajo docente en 
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particular. Estas representaciones, en la voz de Antelo, hacen a la constitución histórica de las figuras 

docentes y de sus roles asociados, y pueden agruparse en tres grandes tipos: el apóstol, el profesional y 

el trabajador. Desde la configuración apostólica del docente, la imagen del pastor o del cura y de la 

acción educativa y de salvación moral que ejercen sobre un rebaño son igualmente importantes. El 

maestro debe ser guía y ejemplo moral para sus alumnos, tener vocación de servicio (casi un 

sacerdocio), pero también saber su “arte”, conocer su menester, dominar sus saberes. El maestro 

deviene además, hacia fines de siglo pasado,  en un funcionario del Estado, miembro de una 

burocracia pública que debe formar ciudadanos. En la estructuración del sistema educativo moderno 

en nuestro país, la conformación del trabajo docente se vio influenciada por la corriente 

”normalizadora”. Allí se configura una personalidad sin fisuras, representante del Estado o la 

República, encargado de una misión superior a la que debía abocar todas sus fuerzas y que debía 

ejercer en nombre de una incuestionable “vocación”. (Antelo,2000) 

En la constitución del docente como profesional entran en juego otras dimensiones. Desde el 

estructural-funcionalismo la profesionalización de ciertas funciones sociales forma parte de una 

dinámica del mundo del trabajo que se plantea cuando se fragmentan y especializan los saberes y 

tareas que pasan a ser “propiedad” de ciertos grupos. La profesión demanda alta competencia técnica, 

lo cual implica también especificidad de la función fundada en un cuerpo de conocimientos 

generalizados y sistematizados. En tanto que mediaciones, las profesiones son entendidas como 

neutras. La neutralidad hace que se espere que el profesional se ocupe de un problema objetivo en 

términos objetivos, científicamente justificables.  

Desde el neoweberianismo, la docencia es una de las profesiones más directamente vinculada a la 

organización burocrática del Estado. Desde esta perspectiva se cuestiona la neutralidad de la profesión 

y la contextualización de sus prácticas. Para la formación para la docencia, esto significa reconocer 

específicamente el peso de las estructuras burocráticas y jerárquicas que atraviesan el sistema 

educativo en las que el trabajo de enseñar es un trabajo asalariado de funcionario que ocupa posiciones 

subordinadas. (Antelo, 2000) 

Desde el neomarxismo, Braverman defenderá la tesis de la descalificación progresiva del trabajo por 

causa del desarrollo de las fuerzas productivas, las tecnologías productivas y el perfeccionamiento de 

la división del trabajo. El trabajo se degrada y las demandas de conocimientos, competencias y saberes 

requeridos para la mayoría de los puestos de trabajo son cada vez menores, polarizando la 

cualificación: algunos más cualificados y otros cada vez menos. Para estos últimos, la tarea es 

diseñada, asignada e inspeccionada desde el centro gerencial, con lo cual se incrementa la separación 

entre concepción y ejecución. Esta distancia creciente funda la descalificación profesional, de la cual 

deviene la tesis de la proletarización. En el caso de los docentes, la proletarización los ubica como 

trabajadores asalariados. La docencia, se recorta entonces desde la mirada de lo económico: 

condiciones de trabajo, lugar en la producción social, regulaciones laborales, organización sindical, 

salario, etc. (Antelo, 2000) 

La problemáticas que emergen a partir del examen de las condiciones laborales, el medio ambiente del 

trabajo y las enfermedades asociadas al ejercicio de la tarea docente son impensables desde la mirada 

apostólica-vocacional. En cambio, parecen ser útiles desde la configuración del docente como 

trabajador asalariado. De hecho, cobran impulso con el despliegue de fenómenos tendenciales 

concomitantes que se profundizan a partir de la década del 70 y que enunciara Harry Braverman en su 
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debatida tesis: la degradación de las calificaciones necesarias del proceso de trabajo (deskilling) y su 

impacto como hecho social vernáculo: la proletarización docente.  

Podría decir a modo de conclusión que el trabajo tuvo sus matices. Por momentos sentí la enorme 

necesidad de contar lo que pasaba con el trabajo docente y su ámbito, y por otro, sentí que debía hacer 

la vista gorda por la  situación en sí. Ver colegas que trabajaban tenazmente pese a la adversidad 

institucional y social, y ver a otros como se adecuaban a esas adversidades sin darse cuenta que la 

comodidad también tiene su precio. Estar en un lugar cómodo, cobrando un sueldo y dando clases 

completamente “obsoletas”, sin darse cuenta que el cuerpo y la mente en su momento han de pasar su 

factura cobrando el precio, por dicha comodidad. 

No miré con agrado la puja de poder de los diferentes actores sociales del sistema educativo. Los 

inspectores, los directivos, los sindicatos, el empleador, y por último el docente, que es el trofeo de esa 

lucha de poderes, lucha que no hacen más que desgastar las relaciones existentes. 

Espero que este  trabajo pueda contribuir, para mejorar la situación laboral docente, y que a su vez 

aporte, también, a mejorar la calidad educativa.  

Quisiera citar a para finalizar el trabajo, un texto que resume y describe de cuerpo y alma al docente.  

“ ¿Por qué no conviene subir las escaleras corriendo? Y ¿por qué los docentes siempre llegan tarde? 

Son dos problemas distintos pero interrelacionados. Las respuestas son fáciles: las escaleras quitan 

piernas y a los docentes no les gusta trabajar. Me explico. Yo, el lector ya lo sabe, soy docente…..  Las 

maestras, se sabe, enloquecen rápido. Los profesores, más lentamente. Pero es inevitable que uno esté 

un poco “tocado”, luego de la vida docente. Me ha pasado a menudo despertarme a mitad de la noche 

sobresaltado, tratando de pensar que le dije al mocoso ese, la puta que lo parió, mañana voy a tener 

que hablar con fulano porque se va a armar un quilombo, como hago para que mengano apruebe, etc, 

etc. La angustia, en un trabajo en el que uno está expuesto permanentemente a la mirada escrutadora 

de los otros, en el que debe ejercer un poder que se sabe falso pero que debe parecer real, es un 

cuestión de todos los días. Es por eso que los docentes no quieren llegar al colegio. Es por eso que 

hacen tiempo hablando en el pasillo, escondidos en sala de profesores, como sea. Todo el chiste 

consiste en llegar a tiempo a marcar la tarjeta. Luego, a estirar. Uno siente que cada segundo robado al 

trabajo es un minuto más de vida personal. Por eso yo solía llegar al colegio justo a tiempo, ni un 

segundo antes, ni uno después. Y si podía llegar tarde mejor. Pero cuando la cosa se tensa, hay que 

estar al pié del cañón en el momento adecuado. Para ir al antepenúltimo colegio del que me echaron 

(el tercero), yo tenía que tomar el subte. Tenía todo calculado al segundo. Las últimas cuadras tenía 

que correrlas, porque si no, no llegaba. Fue allí donde aprendí que las escales quitan piernas: si uno 

sale corriendo del subte y encara las escaleras a toda velocidad, llegará a la superficie sin aire y las 

cuadras que le queden las hará a velocidad subnormal. Lo mejor es cuidar las piernas: subir despacio 

y, una vez afuera, caminar rápido… Suena loco. Sí, obvio, lo es.”
18
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Cuestionario ANÓNIMO, sobre los riesgos psicosociales del trabajo docente. 

Sexo  ………………………………. Edad ……………  
Cargo en la institución: ………………………………………………… Antigüedad en el sistema:………años 
Antigüedad en la institución ………… años. Cantidad de turnos trabajados ……………………………. 
Trabaja doble cargo en la escuela: SI ………… NO ………… 
Título que acredita: …………………………………………………………………………………………………………… 
Cursos realizados: …………………………………………………………………………………………………………… 

¿Fuma?……….¿Consume alcohol?………..¿Ingiere ansiolíticos?…………¿Se automedica?………… 
¿Siente frustración en su trabajo?……………...¿Está satisfecho con su trabajo?....................... 
¿Se actualiza con cursos?:…………….……….¿Los cursos son privados o públicos?..................... 
¿Incorpora nuevas tecnologías?............................................................................................... 
 
El directivo: ¿Cómo conduce al personal a su cargo?.............................................................. 
¿Toma buenas decisiones?……………… ………………….¿Las toma a tiempo?……… ………. 
¿Ud. tiene libertad de acción?.................................................................................................. 
¿Se considera su opinión?........................................................................................................  

¿Hay pautas de convivencia?..................................................................................................... 

 
¿Conoce las normas de seguridad e higiene?............................................................................ 
¿Qué tipo de riesgo observa en su trabajo?.............................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 ¿Padeció en algún momento algún problema físico relacionado con su actividad laboral? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
¿Qué indicadores particulares tiene, para mostrar disconformidad con el trabajo? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
La excesiva burocracia a la que se ven sometidos los docentes por parte de la administración 

¿Qué opinión tiene al respecto?.............................................................................................. .. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
¿Cantidad de horas de su tiempo libre que utiliza, en su hogar o fuera de la institución, para realizar tareas de su trabajo?… 
………………………………………………………………… 
 
¿Qué sugerencias podría dar para mejorar sus condiciones de trabajo? ………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Según, su punto de vista personal ¿cuáles serían los obstáculos que presenta el sistema educativo, para tener un mejor 
funcionamiento? 

 Falta de capacitación por parte de docentes y/o directivos………………………………… 

 Falta de oferta de capacitaciones para el personal en general……………………………. 

 Falta de materiales (librería, bibliografía)…………………………………………………… 

 Problemas de organización………………………………………………………………… 

 Problemas edilicios…………………………………………………………………… 

 Otras, especificar……………………………………………………………………………. 

.................................................................................................................................... 
 

¿Está afiliado a algún sindicato?...................................................................................... 
¿Es escuchado cómo afiliado?......................................................................................... 
¿Está informado sobre todas las prestaciones que brinda el sindicato?........................ 

¿Podría nombrar las que Ud. considere importantes?.................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Personalmente. 
¿Está satisfecho con su salario?..........................................¿Es suficiente?............................. 
¿Se siente orgulloso de trabajar en la escuela? ……………………………………………… 
¿Le gustaría que sus hijos estén en esta escuela? ………………………………………… 
¿Siente acoso por parte de sus superiores? (Verbal o físico)................................................... 
¿Y por parte de sus compañeros?( Verbal o físico) ................................................................. 

¿Considera que es valorado su trabajo? …………………………………………………………. 
Tiene la consideración de sus compañeros:………………………………………………………… ¿Grado de compañerismo?     
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Alto………………….. Medio……………… Bajo……………………. 
¿Tiene posibilidades de desarrollo profesional en la escuela? ……………………………………… 
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CAPÍTULO 13: LA DOCENCIA EN LA ARGENTINA ¿VOCACIÓN O SALIDA LABORAL? 

COMO LA CRISIS SOCIO-ECONÓMICA AFECTA LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN LA 

ARGENTINA| SILVIA BEATRÍZ CIRONE (HOSPITAL ZONAL DE LOBOS) 
 

RESUMEN: 

Los hábitos rígidos, llevan al empobrecimiento del yo y a una resistencia al cambio que produce 

angustia y desasociego. 

Las necesidades del sujeto hacen que su foco de atención se fije en aquellos elementos que las pueden 

satisfacer. 

En un proceso normal el sujeto aprende a “aprehender” y un profesor hábil, hace su  materia 

interesante y entretenida para mantener la atención de los alumnos. 

La determinación y el esfuerzo del alumno, dependen del estímulo y las respuestas de los adultos. La 

buena ejecución de su tarea, depende en gran manera de sentirse querido y apoyado. De la actitud 

comprometida de padres y docentes dependerá la educación de las futuras generaciones. 

Hoy hay un vacío de autoridad y compromiso en todos los órdenes de la sociedad. Los adultos viven 

delegando la responsabilidad en el otro. 

“Somete a un niño a permanentes contradicciones y en pocos meses tendrás un enfermo mental en 

potencia” 

HACERSE CARGO es la cuestión y ser ADULTOS RESPONSABLES. Los niños son el espejo de las 

conductas de los adultos. 

El caos social solo se revierte con EDUCACIÓN, sin ella NO HAY JUSTICIA SOCIAL. Por ello la 

educación Argentina solo puede encararse desde una acción mediatizada por la reflexión y el 

mecanismo de racionalización. 

Los valores de una sociedad son el resultado de un aprendizaje que refuerza las conductas socialmente 

aceptadas y rechaza las inadecuadas. Así se forma en el individuo, la idea del BIEN Y EL MAL. 

La educación que imparten los padres durante las primeras experiencias de vida, fijan en el niño la 

presencia de autoridad y disciplina. Por lo tanto no se puede culpar a la escuela de los problemas de 

conducta y adaptación de los alumnos. Pero sí, el Estado debe aportar al docente herramientas, 

contención,  autoridad y cierta autonomía para desarrollar el noble acto de ENSEÑAR, porque la 

“educación” es exclusividad de los adultos a cargo del menor. 

En los últimos años la educación argentina ha quedado relegada y fuera del contexto de la realidad. 

Mediante un sistema rígido y estereotipado en donde el sistema exige aprobar a los alumnos de 

cualquier manera, en una pseudo inclusión social y un claro asistencialismo, que deja a los docentes 

sin posibilidad de desarrollar su vocación, transformando el acto de enseñar en una mera salida laboral 

que cubre medianamente sus necesidades básicas.   

INTRODUCCIÓN 
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El hábito en los hombres facilita la acción en determinadas circunstancias, pero deja de ser útil cuando 

se convierte en una conducta estereotipada y rígida que inexorablemente lleva al empobrecimiento del 

yo  en el sujeto. 

Un sujeto con estas características tiene una marcada resistencia al cambio que lo lleva a sufrir 

episodios de angustia y desadaptación. 

La determinación y el esfuerzo por parte del alumno, dependen del estímulo y de las respuestas de los 

adultos. Si el niño carece de comentarios favorables y estimulantes, difícilmente demuestre progreso 

en su aprendizaje. La indiferencia por parte de los docentes y los padres generan en èl frustración, 

ansiedad y factores inhibitorios de la atención. 

Sus logros y la buena ejecución de la tarea dependerán en gran manera, del sentimiento de sentirse 

queridos y valorados. 

Los primeros modelos son los que dejan las huellas más profundas en la personalidad. (Freud) 

De la actitud comprometida de los tres factores determinantes de una sociedad sana (Estado, padres o 

adultos a cargo y docentes, dependerá la evolución de la educación de las futuras generaciones en la 

Argentina. 

El sentido es la primera fuente de liberación, es el motor de la cultura y el motor de la historia, por ello 

es la vida de cada persona la que está en juego, de la educación debe ser la exigencia de ayudar al 

educando a encontrar responsablemente el sentido de su vida. 

Una nueva educación no puede incurrir en simplificaciones ni cerrarse, a la trascendencia de la 

persona. La educación es la herramienta humanizante, a través del encuentro personal porque la 

palabra acerca las fronteras del ser y es la que nos saca del infierno de la sociedad. 

Si el educador no comprende el dinamismo de los tiempos que corren, está en peligro de no creer en lo 

que hace, eso lo hará sentir inseguro y se tornará inflexible o será demasiado blando y permisivo. 

“Educar es precisamente asumir la conciencia clara de los roles” 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Actualmente en la Argentina hay un vació de autoridad en todos los órdenes de la sociedad. Lo peor 

que le pudo pasar a nuestro país es pasar de la dictadura militar de los setenta a una democracia 

improvisada para la cual culturalmente no estábamos preparados y empezamos a confundir libertad 

con libertinaje, orden con represión, transformando la democracia en un “vale todo”. 

En esta instancia, la posibilidad que las nuevas generaciones puedan recuperar la grandeza de esta 

Nación prácticamente son nulas. 

“NADIE QUIERE HACERSE RESPONSABLE”: Los padres no quieres ser padres, los docentes no 

quieren ser docentes, la policía no puede mantener el orden y controlar la violencia en las calles, los 

jueces no quieren hacer justicia, los funcionarios no quieren cumplir sus funciones, el Estado no 

controla, etc,etc. 

¿Qué espejo les estamos dando a nuestros niños para que se reflejen? 
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“HACERSE CARGO” ESA ES LA CUESTIÓN FUNDAMENTAL, cada uno en lo suyo, desde su 

lugar en la sociedad, apuntar a fomentar una nueva generación de adultos responsables como lo eran 

nuestros abuelos, tan maltratados y olvidados en estos tiempos. 

Recapacitar y no poner la culpa en el otro, asumir nuestra propia responsabilidad en esta sociedad tan 

descontrolada, en donde todas las instituciones han perdido sus objetivos y todo se ha politizado.  

Los Argentinos debemos entender que solo la educación podrá sacarnos de este abismo institucional y 

cultural en el que hemos caído, a esto apunta la investigación. 

MARCO TEÓRICO 

Hace varios años que observo detenidamente todos fenómenos sociales que acontecen en nuestro país 

y con mucha preocupación he tratado de obtener las respuestas a estos acontecimientos, mediante la 

lectura de una vasta bibliografía sobre temas psicosociales y educación. 

Esa extraña contradicción entre lo que realmente queremos para nuestra sociedad y lo que hacemos es 

totalmente incomprensible desde cualquier punto de vista. 

El Estado predica la “inclusión”, pero con padres que solo mandan a sus hijos a la escuela a los efectos 

de cobrar las asignaciones y las becas “Envión”, sin ejercer sobre ellos el menor control, como por 

ejemplo revisar una carpeta o asegurarse de que su hijo concurrió a clases, pero sí se acercan a la 

escuela para prepotear al docente si no aprobó a su hijo o lo reprendió, por alguna conducta 

inapropiada. Creo que las aulas se han transformado solo en contenedores de objetos NO de sujetos 

cognoscentes. 

Así las cosas, de esta forma la educación argentina solo apunta a la “mediocridad”,  a un pueblo 

sometido y fácilmente influenciable, despersonalizado e incapaz de tomar las riendas de su vida. En 

resumen una generación absolutamente dependiente. 

Por ello, esta investigación solo me lleva una conclusión: NO HAY JUSTICIA SOCIAL SIN 

EDUCACIÓN Y NO HAY EDUCACIÓN SIN UN ESTADO QUE LE DEVUELVA AL DOCENTE 

SU ROL PROTAGÓNICO EN EL EJERCICIO DEL APRENDIZAJE. Con políticas y normas claras 

que restituyan al docente la autoridad y la autonomía necesaria para transformar el acto de aprender en 

un juego dinámico de “aprehender” y apropiarse de los conocimientos para poder aplicarlos en la vida 

diaria, y por supuesto la jerarquización salarial, principal causa del deterioro de la educación. 

DESARROLLO DEL ESTUDIO 

Organización y Planeamiento Reflexivo: 

La inteligencia por sí sola, no garantiza la puesta en marcha de una conducta, incluye la 

discriminación de medios y fines entre  las necesidades y la acción. Para lograrlo se usa el mecanismo 

de racionalización, que implica un acto de voluntad para decidirse por algo y rechazar todo aquello 

que se oponga. 

Desde este lugar debe reencaminarse la educación argentina, desde la voluntad y la organización 

reflexiva de toda la sociedad. 
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La influencia del medio empieza en los primeros años de vida, la personalidad del niño se va gestando 

por medio de la identificación con el medio que lo rodea. El grupo familiar es una de las instituciones 

con que cuenta toda cultura como principal agente de transmisión de normas, que contribuye a 

modelar al individuo a través de la educación dentro de su sociedad. 

Cada sociedad crea los caracteres adecuados para su persistencia, cuando no lo logra muere. El 

carácter social cumple la función de crear individuos que satisfagan las necesidades de esa sociedad. 

Los valores de una sociedad son el resultado de un aprendizaje en el que se refuerzan las conductas 

socialmente aceptadas a la vez que se rechazan y se inhiben las conductas inadecuadas. 

Que el niño logre una personalidad integrada depende de las primeras experiencias de vida, de los 

primeros contactos y vínculos con el grupo familiar, que debe actuar como el continente de todas sus 

ansiedades, como fuente de amor, calidez y cuidados esenciales para servirle de apoyo  de aprendizaje 

para enfrentar las grandes contradicciones de la vida. Pero formar un buen grupo familiar no 

depende solamente de sus integrantes, sino también del grado de salud de la sociedad en la que 

se desenvuelve. 

LA FORMACIÓN DEL ADOLESCENTE Y EL NIÑO EN LA ARGENTINA: 

La educación impartida por los padres en las primeras experiencias de vida del niño, representan para 

él la presencia de autoridad y disciplina. 

George Mead considera que las etapas evolutivas de la personalidad y las transformaciones de la 

conducta  están directamente ligadas a la sociedad. La autoconciencia o conciencia de sí mismo se da a 

partir de una matriz social. 

Para Piaget, el niño comienza por una primera etapa de autismo (es absorbido por sí mismo) y luego 

pasa al egocentrismo (el mundo se le revela solo en función de sus propios intereses) y el es el centro. 

En una tercera etapa, alrededor de los 7 años comienza a objetivar el mundo. Pero para salir de la 2ª 

etapa necesita del otro en la formación de la conciencia para poder descentrarse e incluir las 

perspectivas de los demás. 

La conducta de un sujeto siempre se da en función de las relaciones y condiciones inter- actuantes de 

cada momento ya que las situaciones no son siempre las mismas en la vida del sujeto y en la sociedad. 

Por ello es un error utilizar conceptos generalizados para explicar conductas y sucesos desvinculados 

de la situación. 

Kart Lewin opina que la persona es inseparable del ambiente y llama “ambiente psicológico” a todo lo 

que rodea al individuo. Este conjunto se constituye  en el espacio vital que contiene todos los hechos 

que pueden condicionar una conducta. 

El hombre es un ser social, por ende, el ambiente que lo rodea determinará su comportamiento. La 

conducta es siempre un vínculo con los otros y las pautas de esa conducta se aprenden en relación con 

otras personas, por eso es tan importante el entorno que rodea al niño. 

En un hogar en donde  los adultos se mantienen con planes sociales, se vive el día a día, sin proyectos 

para el futuro, donde no se paga la luz porque hay conexiones clandestinas, tampoco el cable, los 

hermanos adolescentes van a la escuela para poder obtener una beca “Envión”, pero no tocan un libro 
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en todo el año, las preadolescentes se embarazan junto con sus madres y ambas cobran asignaciones 

universales que utilizan para comprar celulares de última generación y fumar 2 atados de cigarrillos 

por día. Difícilmente un niño en proceso de formación logrará un futuro diferente al de su entorno 

familiar. 

¿Qué podemos esperar de los pobres niños que crecen es ese ambiente? ¿Culpamos a la escuela de la 

conducta inadecuada y la falta de adaptación de estos alumnos, culpamos a los docentes porque 

hicieron varios paros al año en reclamo de mejoras salariales, ante una inflación que nos agobia y 

derrota a todos los trabajadores? O nos hacemos cargo de la educación de nuestros hijos de una vez 

por todas y les dejamos a los docentes el acto de “Enseñar, aprender y aprehender” 

CONFLICTOS Y CONDUCTAS: 

El conflicto es circunstancial con la vida misma, y tanto puede ayudar al desarrollo humano como 

puede ser la raíz de una patología. Los conflictos psicológicos son la asimilación del sujeto a una 

estructura cultural. El grado de tolerancia a la frustración es muy variable, y constituye la estructura de 

la personalidad total. Cuanto más madura e integrada esta la personalidad, el sujeto tendrá más 

tolerancia a la frustración y menos conflictos regresivos. 

LA FRUSTRACIÓN DE LA POBREZA: 

Si hablamos específicamente de niños y adolescentes de nuestro país que viven en situación de 

carencia extrema, chicos que recolectan la comida de los basurales, que duermen en las calles tapados 

apenas con unos cartones, como ocurre en Capital y el conurbano bonaerense; con padres ausentes, 

presos o muertos. Niños que su única motivación diaria, es concurrir a la escuela para recibir un plato 

de comida caliente y tal vez, una cálida mirada o una pequeña demostración de afecto y contención. 

Fácilmente deducimos que es imposible en este contexto, hablar de aprendizaje y educación.  

Esta situación genera frustración, violencia, descontento y enfrentamientos sociales. Por un lado los 

alumnos que no alcanzan los mínimos objetivos curriculares, por su propia situación social, por el 

otro, los docentes que deben implementar políticas de inclusión a ultranza porque “el sistema dice” 

que hay que aprobarlos igual para que, por lo menos, tengan algún tipo de contención desde la escuela. 

Por otro lado, en un mínimo porcentaje, los alumnos que se esmeran por el estudio, porque detrás de 

ellos hay una familia que los sostiene. Pero que no obtienen ningún reconocimiento que los diferencie 

del conjunto, porque parece que la idea es igualar para abajo y el premio al mérito ya es una 

antigüedad. 

¿Existe en alguna parte del mundo tal contradicción? Ante esta disyuntiva. ¿Será correcto culpar al 

Estado? ¿No será que el Estado somos todos? Padres, docentes, funcionarios, políticos, Iglesia, etc, 

etc. 

Ser parte de un proceso de cambio estructural de la educación, es una misión en la que toda la 

sociedad debe estar involucrada, el Poder Político no es tal si el pueblo no delega en él su autoridad. 

Escuchar la voz del pueblo no es mostrar debilidad, porque el pueblo nunca se equivoca al contrario 

escucharlo es un acto de grandeza institucional. 

No es castigando al que piensa diferente, como se alcanzan los objetivos fijados. En la diversidad está 

la calidad y la integración de las ideas. En el reconocimiento del otro como tal, como otro que no soy 

yo, y que, por ser otro, actúa y piensa diferente a mí, pero juntos podemos lograr algo maravilloso. De 
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lo contrario estaremos ante una estructura neurótica y estereotipada que le causará mucho daño a las 

próximas generaciones, con actitudes rígidas y fuera del contexto de la realidad.   

Sabemos que el niño se parecerá a los que le han precedido, pero también sabemos que “será él 

mismo” es decir DIFERENTE. 

Este debe ser el objetivo de una educación, que los niños crezcan con el instinto de superación, del 

esfuerzo de crecer para superar a sus padres y no someterlos al CONFORMISMO Y LA 

MEDIOCRIDAD. 

Freud estableció 3 características que interactúan y son la resultante de la conducta del sujeto. 

1º  Factores hereditarios y congénitos. 

2º Serie: Constituida por las experiencias infantiles, que son de gran importancia porque determinan la 

estructuración del psiquismo que constituye la personalidad. 

3º Serie: Factores desencadenantes actuales, que resultan de la interacción de las dos anteriores es 

decir, sobre la disposición hereditaria y congénita y las experiencias infantiles. 

Esta es una evaluación que debería ser obligatoria en todas las escuelas para que los niños que 

presentan trastornos de aprendizaje, puedan tener una atención personalizada, como también un 

control sobre las condiciones de su medio ambiente. Porque la educación tiene consecuencias 

diferentes de acuerdo con el temperamento de cada individuo y de su entorno social. 

Piaget ha demostrado que el niño toma al pie de la letra la voluntad de sus padres o los adultos a cargo, 

que siempre tienen razón y aunque pueda ser una grave mentira, dicha por un adulto, en el niño cobra 

credibilidad. 

De ahí la importancia de una educación madura, equilibrada y MORAL de parte de los adultos 

responsables, porque va a determinar la conducta moral del menor. 

Justamente a este concepto es al que quiero referirme en toda esta investigación, que por un lado 

denota algunas fallas de parte de los docentes, pero por sobre todas las cosas demuestra claramente la 

situación de indefensión y todas las vicisitudes por las que tiene que atravesar un educador ante un 

sistema perverso y una crisis total de valores sociales y morales como la que atraviesa actualmente 

nuestro país. 

En hogares en donde se vive del asistencialismo estatal o de la delincuencia, en una sociedad marcada 

por la impunidad y la ausencia de justicia, con un Estado que no puede controlar la corrupción desde 

los fueros más íntimos, no podemos pretender que los niños aprovechen al máximo todo el bagaje de 

conocimientos y buenas costumbres que la escuela les aporta, porque ya llegan a ella, contaminados 

por su propio entorno familiar y por una sociedad que ha perdido el rumbo. 

La socialización del niño se desarrolla indiscutiblemente en la escuela y es fundamental que los 

docentes estén capacitados especialmente para esta etapa. El desarrollo social e intelectual modela la 

personalidad y permite superar el cuadro familiar y la inmadurez infantil. En nuestro país la extrema 

pobreza de una vasta franja de la población y el flagelo del “paco” en sectores marginales de la Capital 

Federal, el cono urbano bonaerense y el gran Buenos Aires 
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LA EDUCACIÓN EN CRISIS: En Argentina la educación es incapaz de cumplir su cometido, por un 

enorme vacío entre sus criterios y sus recursos, respecto a las nuevas generaciones. 

Manifestaciones de la crisis: 

-La falta de transmisión de valores. 

-Un general estado de insatisfacción, inseguridad y exacerbación, dificulta el equilibrio de las 

conductas por falta de serenidad y reflexión. 

-La desconexión con la realidad. El avance tecnológico permite que los niños obtengan una vivacidad 

y un desparpajo que les permite percibir más ampliamente la realidad. 

-El desmedido alargamiento de la adolescencia. Actualmente son tantas las exigencias de la realidad y 

tan difíciles de afrontar, que los adolescente se encuentran indefensos, por lo que prefieren seguir 

dependiendo de sus progenitores. En estas circunstancias el proceso educativo se reciente, porque 

parece que la eterna adolescencia es un modelo a seguir, la sociedad se empobrece porque nadie se 

define ni asume sus responsabilidades. Existe una marcada tendencia al debilitamiento de los 

compromisos estables. 

-La indiferencia, la desilusión y la desesperanza, cristalizan lo que llamaríamos “presentismo o 

pasantismo” VIVIR EL MOMENTO, sin perspectivas de futuro y agotando todas las instancias 

inmediatas. 

-La aparición de conductas autodestructivas como adicciones, juegos extremos, violentos y el 

empobrecimiento del sentido existencial, sobre la base de estructuras familiares deficientes. 

El crecimiento de la delincuencia infanto juvenil y el aumento de suicidios en jóvenes y adolescentes, 

denotan una gran intolerancia a la frustración. 

-La tendencia a la masificación, es frecuente ver que los adolescentes temen parecer buenos alumnos o 

personas respetuosas por temor a defraudar al resto del grupo. 

-La aparición de una subcultura juvenil que engendra el distanciamiento, obstaculiza la comunicación 

y los aleja de la realidad. 

-Manifestaciones violentas en todos los espacios de la sociedad: recitales de rock, deporte, lugares de 

esparcimiento, las calles, las escuelas, el futbol, etc. Demostraciones lamentables de una cultura que 

rechaza todas las estructuras en general, que confunde “Orden” con “Represión”. 

- La búsqueda desenfrenada de “adrenalina”, con conductas que merecen otra lectura más profunda 

que la de una simple diversión, que muestran un conflicto que subyace y son un llamado de atención 

en esas conductas riesgosas y vertiginosas. 

La baja autoestima y una desvalorización de sí mismo sumerge al sujeto en un estado de inestabilidad 

y exacerbación de un mundo en crisis. 

-La pérdida de VALORES FUNDAMENTALES principalmente los de la escuela como columna 

vertebral de una sociedad civilizada. 
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-La DESVALORIZACIÓN de la figura del educador, que comienza desde el propio Estado con bajos 

salarios y una gran carencia de la contención y el respaldo institucional, lo que es visto por los 

alumnos como una nivelación en la que ellos están a la misma altura que el docente. Esa misma 

sensación la perciben en sus hogares con comentarios que detractan aún más la figura del educador y 

disminuye el respeto hacia él.   

En medio de tanta confusión muchos padres y educadores optan por suspender todo juicio práctico y 

su situación orientadora, porque no encuentran ya claridad y confianza en sus criterios doctrinales. Lo 

evidente de esta situación es la carencia que manifiestan los educandos para encarar el mundo actual. 

LA EDUCACIÓN COMO PROCESO DE DIFERENCIACIÓN-INTEGRACIÓN: 

Individualidad y sociedad son una expresión indivisible de la paradoja humana. Esta realidad es la 

estructura “medular de la crisis”. (La realidad es la persona total). 

La paradoja es una situación contradictoria bipolar, pero la oposición de sus miembros puede 

resolverse desde una nueva perspectiva, desde un nuevo tiempo o estadío. 

El hombre es materialidad – espiritualidad. “Totalidad indivisible”, es permanencia y cambio y es 

permanente porque cambia, de lo contrario sería una pieza de museo. El hombre es necesariamente un 

yo y simultáneamente un nosotros, pero si intenta anular una de sus dimensiones se convertirá 

inevitablemente en un “lobo” o un “cordero”. 

El hombre es un ser limitado, dramáticamente tensionado por una necesidad de plenitud. 

“No estoy loco, al contrario nunca he estado más razonable. Solo que las cosas tal como son, no me 

parecen satisfactorias...” El mundo tal como es, no es soportable; por eso necesito algo que no sea de 

este mundo.” (1) Fragmento de Calígula de Albert Camus- Pedagogía del Encuentro (Prohaska 

Leopold) 

Entonces una buena educación es la que logra despertar una clara conciencia de ella y facilita la 

integración de todas sus dimensiones (intelectuales, afectivas, activas, relacionales) unidad orgánica a 

la que llamamos “Personalidad” 

La educación debe lograr que el individuo logre la discriminación de sus potencialidades y el máximo 

de armonía en la expresión de su personalidad. La máxima conciencia de libertad y capacidad 

creadora. 

Educar es llevar al máximo el reconocimiento de la realidad comenzando por la de sí mismo. Uno de 

los peligros que amenaza la educación es la tentación por las especializaciones, en donde cada una 

sabe mucho de lo suyo, pero desconoce el resto de los conceptos educativos, que lleva a la educación a 

un proceso reduccionista. La formación intelectual es parte de la formación de la personalidad. 

INTERACCIÓN EDUCANDO- EDUCADOR: 

La educación supone la diferenciación de los roles y simultáneamente la integración de ambos. Sin la 

alteridad de los roles, no hay proceso educativo. La integración válida es la que reconoce los polos 

opuestos y precisamente, la que los articulas. 
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Cuando la educación se da en estas condiciones, el educador se beneficia por el intercambio que ayuda 

a su maduración. Erróneamente en estos últimos tiempos, mediante una demagogia estéril, se ha 

tratado de nivelar la relación de tal manera que se ha desnaturalizado y desautorizado al educador. 

Aquí justamente en este punto es donde se centra mi investigación y del cual sale el título del trabajo. 

En esta instancia es donde el docente pierde el sentido de la vocación y transforma el acto de educar, 

en una mera acción mecánica que le dará una retribución económica y nada más... 

“Los adolescentes necesitan guías y no cómplices” (2) Julio César Labaké (Valores y límites) La 

brújula perdida. Editorial Bonus. 

La Dra. Hilde Bruch realizó un trabajo llamado: “No le tenga miedo a su hijo” intentando motivar a 

padres y educadores para asumir su roles con eficacia y seguridad.  

Hoy en la Argentina, los docentes les temen a los alumnos y a los padres, porque desde el Estado no se 

imparten normas conductuales que determinen límites y retribuyan a los educadores la autoridad 

perdida. En la actualidad si un docente intenta imponer su autoridad sobre un alumno, no sólo recibirá 

amenazas, improperios y hasta golpes, de parte de los padres, sino que seguramente también será 

sancionado y/o desautorizado por las autoridades de la escuela y del Ministerio de Educación. Es 

evidente que hemos perdido el rumbo y será responsabilidad del o los gobiernos, volver a encausarlo: 

Con normas de convivencia claras, respetando los niveles de autoridad, que no significan ni 

autoritarismo ni represión; como se considera  a todo acto que intente establecer un “Orden”, digno de 

una sociedad civilizada y que se precia de estar insertada en el mundo. 

La ignorancia y el desconocimiento de los que tienen la responsabilidad de crear las políticas 

educativas respecto de la organización del trabajo escolar, porque poseen los conocimientos teóricos, 

pero desconocen la realidad que se vive en las aulas, es uno de los factores desencadenantes del 

descontento y el sufrimiento de los docentes.  

Ese sufrimiento mental es el camino por donde ingresan las enfermedades al cuerpo, las frustraciones 

y provocaciones, producen cierta carga de agresividad en las relaciones, que al no encontrar un escape 

culminan directamente sobre el mismo sujeto, como una autoagresión. 

Por sobre todas las frustraciones emocionales están los obstáculos concretos que muchos docentes 

deben sortear todos los días para lograr ejercer su profesión. Hay docentes que deben viajar en trenes 

destrozados que se quedan a mitad de camino o trasladarse en colectivos en donde pierden la mitad del 

día viajando; y encima cuando lograr llegar a la escuela, se encuentran con alumnos violentos, 

desorientados bajo los efectos de alguna sustancia tóxica y detrás de ellos, los padres que apoyan estas 

conductas dejando totalmente indefensos a los maestros. 

“Esta ignorancia que abarca el funcionamiento de la empresa tiene un papel fundamental en la 

constitución del riesgo y en la ansiedad de los trabajadores” (3) Christophe Dejours. 

El educador es el que debe establecer el “encuadre” con el apoyo de la sociedad. 

LA ESCALA DE VALORES: No podemos continuar diciendo las mismas cosas mientras la realidad 

va por otro camino, por eso el proceso educativo debe tener la conciencia clara del hombre que 

debemos formar para insertarlo en el mundo actual. 
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Esta tarea antropológica es fundamental para recuperar la claridad del trabajo pedagógico y la “alegría 

de educar”. 

CULTURA Y EDUCACIÓN: 

La cultura es la expresión de la lectura, interpretación y manipulación que el hombre va realizando del 

mundo y de sí mismo, como medio de expresión y realización personal. 

La educación es el proceso de desarrollo de la persona en comunidad y la misma educa en base a la 

imagen del hombre y de comunidades que se han elaborado culturalmente. 

La rebelión de las masas es acompañada de la desmoralización radical de la humanidad. Sin 

mandamientos que nos obliguen a vivir en un orden civilizado, la vida queda en pura disponibilidad y 

pierde su valor fundamental. 

En este estado se encuentra parte de la juventud argentina, una vida en disponibilidad es mayor 

negación de sí misma que la muerte. Porque vivir es tener objetivos determinados; en la medida en que 

eludamos poner al servicio de algo nuestra existencia, desperdiciamos nuestra vida. 

Planes sociales, cooperativas fantasmas, subsidios, asignaciones por hijo(es dejar en manos del estado 

la responsabilidad de criar a nuestros hijos), becas para incentivo de estudio que llenan las escuelas 

secundarias de chicos que concurren solo a los fines de percibir ese dinero, pero ni ellos ni sus padres 

demuestran el mínimo interés en el estudio, porque al fin de cuentas son promovidos igual que 

aquellos que se esfuerzan y ven el estudio, la base de su futuro. 

En 1849 Carlos Marx hace estallar el orden social al demostrar que para él no eran suficientes las 

obras de misericordia que algunos trataron de incrementar ante la realidad de la miseria y la vida 

infrahumana de aquella época. 

“Lo reclamado y lo necesario era un nuevo régimen, más acorde con la dignidad humana y la justicia” 

(León XIII Encíclica Rerun Novarum). 

La cultura tiene el poder transformador de la realidad, la libertad y la diversidad. La soledad y la 

inseguridad de nuestro pueblo, experimenta la impotencia que apela como nunca a todas las formas 

de violencia. 

Contrariamente las clases trabajadoras se cargan de esperanzas y expectativas en su propio poder y 

anhelo de vivir en un mundo pluralista con un nuevo sentimiento de solidaridad. En las sociedades 

desarrolladas, la convivencia se hace normal en las diferencias y no en un estado de igualdad. El 

hombre enriquece su personalidad y de la sociedad porque enfrenta la realidad y el valor de las 

diferencias en una verdadera democracia. 

La mayor diferenciación reclama y opera en una integración más rica y trascendente, se trata de 

“enseñar a aprender” lo que es la vida alternativa para vivir al ritmo del cambio permanente. 

No hay conocimientos terminados y estables, la educación basada en la repetición, choca abiertamente 

con la actualidad. Los jóvenes se resisten a perder su espontaneidad y la posibilidad de descubrir 

nuevos caminos. 

DIFERENCIACIÓN DE ROLES: 
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No hay roles definidos, como tampoco quienes deben asumirlos.  El erróneo pensamiento de que el 

ORDEN Y EL RESPETO por las normas, van contra la democracia ha instalado en Argentina una 

fuerte actitud “permisiva”, en cambio una educación libre reclama el aprendizaje de la libertad, para 

vivirla con responsabilidad y no para vivir en una sociedad sin límites, ni orden institucional. 

Actualmente la invasión del consumismo masivo lleva a niños y adolescentes a niveles de angustia 

existencial que generan desgano y decepción. Las redes sociales conllevan un alto espíritu de 

cuestionamiento y una negativa a la docilidad. Se ha perdido la conciencia ingenua y esa angustia 

existencial los lleva a perder el valor por la vida de sí mismo y de los otros. 

Se proclama la libertad absoluta con métodos autoritarios y discriminatorios, una de las más grandes 

contradicciones de la actualidad nacional. 

“El hombre única criatura que aspira a ser Dios... y que no pudiendo serlo, se convierte en absurdo”. 

(Jean Paul Sartre) 

La educación no puede operar sin apuntar primordialmente a la clarificación del objeto mismo de su 

valor. Solo aquel que respete su vida y su acción en claridad, podrá estar autorizado a ayudar a otros a 

descubrir el camino de la realización personal. 

El hombre es paradojal y la educación debe partir del mayor respeto por ello. De lo contrario el 

docente limitará su tarea a la de un buen enseñante, pero nunca será un educador, no podrádiferenciar 

lo que deberá promover de lo que deberá frustrar, por el contrario será desbordado por los alumnos 

y sus múltiples reclamos. 

El hombre es un ser paradojal, un ser tensionado entre sus deseos y la realidad que le marca sus 

límites; en una conciencia alternativa entre el bien y el mal, pero si ese deseo no se encuentra con la 

realidad, el mundo de la fantasía estalla. Por eso hay estructuras y valores que es necesario mantener. 

El hombre actual es un ser libre, pero que no puede realizarse sino a través del compromiso y llega a la 

madurez cuando alcanza la mayor diferenciación y el máximo posible de integración. En la alteridad 

se logra el enriquecimiento. 

DESEO Y REALIDAD: 

El sentimiento de omnipotencia es muy perturbador para el sujeto porque lo lleva a una sensación de 

irrealidad y paradójicamente a un sentimiento de inexistencia. 

La carencia de integridad en los adultos se refleja en el fracaso de los padres en poner límites a sus 

hijos. La genuina alteridad impide los extremos, como la normatividad o la permisividad absolutas; la 

negación de la alteridad es un oscuro deseo de anular las diferencias y empobrecer la vida hasta 

llevarla a la “masificación” y “uniformidad” 

¿Autoritarismo o permisividad? Mantener el orden a toda costa no ofrece garantías en el proceso 

educativo, como tampoco en la conducción política. En este caso, el autoritarismo sólo genera rebeldía 

y sujetos que serán nuevos autoritarios cuando ejerzan sus funciones; o bien obsecuentes anulados, sin 

capacidad crítica de la realidad y víctimas del poder. 

Este fenómeno es el que ha llevado a los docentes a perder su autoridad en una perversa nivelación 

con los alumnos, por el contrario la diferenciación es la que lleva a la integración y no la confusión de 

roles. Este sistema nivelatorio, deja expuesta la salud de los docentes a un sufrimiento mental, que no 
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se curará con psicoterapia, porque tiene que ver directamente con la organización del trabajo y con su 

estado de indefensión. 

Los jóvenes de hoy son hijos de esta cultura, no toleran ni el autoritarismo, ni la permisividad, porque 

se sienten desprotegidos y no queridos por los adultos. El permisivismo es la contracara del 

autoritarismo, es la degradación y la negación de la autoridad. Es la indiferencia y el relativismo 

de todo junto con la desvalorización de todo, es el camino en donde el deseo se convierte en el amo 

de la persona, así como el autoritarismo lleva a la extinción del deseo y el empobrecimiento de la 

vida. 

La nivelación uniformadora acaba con el dinamismo creador, así como la homosexualidad absoluta 

acabaría con la vida humana. 

Los dos extremos resultan nefastos, tanto en una relación en donde uno somete al otro, como en donde 

no hay nada que promover y donde no se reconocen compromisos y responsabilidades. 

La educación no puede negar las derivaciones conflictivas de un cambio cultural. Como observadora 

de la realidad, debe conjugar la tradición con la actualidad, asegurando el proceso humanizante de la 

historia. La matriz social de la actualidad es otra, por lo tanto la educación no puede responder a 

patrones estereotipados, al contrario debe responder a los parámetros de la realidad y promover el 

espíritu creador del hombre y su libertad. 

En el caso de los docentes, cuanto más rígida es la organización de su trabajo,  más se disminuye su 

capacidad operatoria e impide la economía psicosomática individual. La rigidez y la falta de 

espontaneidad en la tarea, disminuye notablemente su calidad de vida. No es casual que un gran 

porcentaje de docentes se encuentren con licencias médicas y principalmente psiquíatricas, además de 

la causa más común que es el descontrol y la falta de seguridad en las escuelas. 

De esta forma el docente se encuentra desposeído de sus potencialidades y obligado a ejercer su tarea 

de manera sistemática y artificial. Con una planificación escolar que ya no pasa por sus manos, sino 

por políticas de Estado que no siempre se ajustan a la realidad cambiante como miembros vivos y 

creativos de un mundo en evolución permanente. Entonces el docente debe reprimir sus salidas 

comportamentales y su energía pulsional, lo que desemboca en manifestaciónes de fatiga y 

descompensaciones psicosomáticas. 

En la educación cuando nadie ejerce la autoridad, no aparece la fraternidad y la amistad, sino el CAOS 

y finalmente las MASAS SE VUELVEN AUTORITARIAS. Lo mismo sucede con los padres 

permisivos, el padre que no pone límites a su hijo no lo hace como un acto de amor, 

sino de egoísmo y de amor por sí mismo, pues trata  de ganar la admiración mediante la complicidad 

de sus hijos que por último serán los que terminarán ejerciendo la autoridad en el hogar. La lectura 

psicológica de estos padres permisivos, es que sufren de un deterioro en su autoestima que no les 

permite plantarse frente a sus hijos, por miedo a perder su aceptación. 

El diálogo educativo solo es posible si la autoridad que está al servicio del encuentro, genera y hace 

posible el diálogo, que debe ser personalizado y renovado entre quienes deben promover el proceso 

educativo. 
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Los roles de educador-educando deben ser claramente definidos para lograr el encuentro necesario 

entre ambos respetando su integridad. El educador debe tener fundamentalmente dos actitudes: 

SEGURIDAD Y APERTURA. 

SEGURIDAD: Confianza en sí mismo y en su misión de educar porque las políticas de educación 

actuales han echado por tierra el prestigio del educador estableciendo claramente la imposibilidad de 

realizar un encuentro personalizante, porque tampoco se puede realizar un diálogo educativo. Esto sólo 

es posible si nos metemos para adentro de nosotros mismos, reconociendo lo que tenemos que 

desechar para distinguir lo que humaniza de lo que deshumaniza. 

Identificar claramente los valores permanentes de los que se desplazan y de los pseudo-valores que 

llevan a la ruptura de la vida humana. La vida no se logra de cualquier manera, sino respetando sus 

reglas de juego. El educador no puede dejarse deslumbrar por las urgencias de la moda, debe seguir 

fiel a lo permanente de la vida. Esta es la seguridad que apunta a la esperanza, que no cae en el 

absurdo y con un profundo sentido liberador. Seguridad que termina con las rigideces defensivas, 

permitiendo la comprensión de la realidad sin alimentar o generar temores. 

APERTURA: Para conocer el otro como tal... diferente con sus posibilidades y sus necesidades en su 

tiempo. Apertura que propicia las diferencias, porque de ellas surge la posibilidad de la vida de todos y 

del proceso creador que permite llegar al camino concreto y no al de las idealizaciones; para ver que 

no siempre la culpa esta afuera, sino que en el camino del encuentro con los otros también está el 

encuentro con uno mismo. NADIE SE ABRE FRENTE A AQUEL QUE SE PRESENTA COMO 

UNA AMENAZA. Porque el educando es más sano de lo que imaginamos y subyacen en él los 

mismos deseos que nos motivan a los adultos, sólo que necesita al clima adecuado para superar sus 

propios miedos. 

LOS LÍMITES EN LA PEDAGOGÍA: Es el tema más polémico en el campo educacional, la misma 

noción de los límites es irritativa y todos nos sentimos tentados a transgredirlos en algún momento. 

Sin embargo ningún tema reclama tanta urgencia para ser tratado como éste. 

Cuando un sujeto toma conciencia de sí mismo, puede encontrarse con la realidad sin la cual no puede 

existir la autoestima. No existe posibilidad de maduración sin el logro de la identidad humana con una 

mala percepción de sí mismo. Tanto los seres como las cosas tiene forma, porque tiene límites, sin 

ellos serian una cosa indeterminada. 

La falta de límites es angustiante y desvalorizante y deja al sujeto imposibilitado de afrontar la 

realidad que también le resulta incomprensible y desconcertante. El niño sin límites vive en un estado 

de angustia permanente y su vida es un caos impredecible, porque nunca es él mismo y nunca podrá 

establecer una relación de amor porque en su vida primará el azar. 

Esta situación incomprensible de la educación actual en nuestro país, deja sumergidos a los educadores 

en un caos institucional en donde la escuela no promueve ninguna defensa ni contención para ellos. 

Los docentes quedan a merced de las acciones de los alumnos  y sufriendo además la presión de sus 

progenitores, porque cualquier intención de sanción o reprimenda es tomada por ambos como 

represión o discrimanción,  lo más grave, con el apoyo de las políticas y mandatos educacionales; en 

otras palabras con la complicidad del Estado. 
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Medidas incomprensibles para una Nación que procura la inserción en el mundo. ¿De que manera 

podremos crecer en un país sin reglas ni normas que cumplir? Con docentes que tienen que promover 

a un alumno sin que haya aprobado las materias “porque así es el sistema” y si no 

lo  hace, vienen los padres y lo golpean. Mientras que un alumno que se ha esmerado todo el año para 

obtener buenas notas, recibe el mismo trato sin la menor compensación por el mérito. 

El sistema lo hacen los hombres y las políticas gubernamentales, entonces no hablemos del sistema 

como si fuera un ente con vida propia, además un sistema que masifica y despersonaliza es lisa y 

llanamente un “sistema perverso”. 

Vivir sin estructuras, librados al azar y la espontaneidad es la trampa más peligrosa que enferma a 

nuestra sociedad, anula el futuro de niños y adolescentes y desestabiliza la vida laboral y social de los 

docentes argentinos. 

La ley no fue creada para dominar, sino para establecer un ORDEN RACIONAL, para salvaguardar 

los valores de la sociedad. El problema surge en la relación entre la ley y libertad humana. Porque el 

hombre es relacional y así como el modifica a los otros los otros lo modifican a él. 

Limitar no es aniquilar, limitar es dar vida por el contrario “ilimitar” es atentar contra la vida. 

La frustración sana y educativa es la que se ejerce en razón y con amor, porque ambos sentimientos 

saben como encontrar el límite justo para evitar la extralimitación. 

Aquel padre que no puede poner límites, tiene una personalidad egocéntrica y sólo busca asegurarse 

cosas para sí mismo. Lo mismo sucede con los gobiernos: si no buscan la forma de proteger al pueblo 

con una sociedad justa y ordenada en donde el bien y el mal están claramente delimitados, en donde 

los docentes merezcan el respeto de los alumnos y la contención de los padres, se revalorice el 

esfuerzo, la dedicación y la cultura del trabajo. Seguramente esos gobiernos, solo estarán alimentando 

su narcisismo con políticas demagógicas que nada tiene que ver con el futuro de una Nación. 

Cuando un gobierno busca la aceptación de las masas para obtener el favor del voto popular a 

cualquier, las mismas se vuelven cada vez más demandantes y autoritarias, porque para obtener la 

simpatía popular se utiliza la permisividad, la cual convierte a las masas en incontrolables. En 

consecuencia, sin la ayuda del gobierno la educación argentina está en manos de estas masas 

descontroladas y los docentes son las víctimas directas. 

La sociedad entera está inmersa en un círculo vicioso de inmadurez total, en donde los deseos 

personales están por encima de los deseos y necesidades de la comunidad. “Todo vale para conseguir 

lo que deseo” 

No hay educación sin una adecuada frustración, porque la educación es la que deba encausar el rumbo 

hacia la aceptación creativa de la realidad. Todos debemos renunciar en algún momento a la 

corona para llegar a la solidaridad que nos da la maduración. 

La educación no puede destruir el vínculo de respeto y confianza, al contrario debe transmitir una 

imagen positiva y valiosa al educando como condición indispensable para su autoestima. No necesita 

de “cómplices”, sino de personas enamoradas del hombre y de la vida y no de sus locuras. 
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LA PELIGROSA FANTASÍA DE LA OMNIPOTENCIA: Ningún educador puede cerrar sus ojos a la 

realidad y alentar la “ilimitación” porque llevará al educando a caer en el inmediatismo buscando una 

plenitud inexistente. 

“Ver como desaparece el sentido de la vida, la razón de nuestra existencia, es insoportable. No se 

puede vivir sin razones”. (Quereas)   del libro Calígula de Albert Camus. 

La ceguera y la locura que genera el poder absoluto es un mal que viene de tiempos inmemoriables y 

la lucha para combatir este mal deberá ser hasta el último día de la existencia humana. Cuando un 

gobierno tiene el poder absoluto, pierde el sentido de la realidad, crece su omnipotencia y su deseo de 

dominar y de poseer todo. Hay en la historia de la humanidad un sin fin de personajes nefastos que 

cayeron en la locura de la omnipotencia entre ellos: Herodes, Nerón, Napoléon, Hitler, Franco, etc, 

etc. 

El orden social y la recuperación de las instituciones sólo se reestablecen con la educación y el 

ejercicio de las leyes, con una educación verdadera que forme SUJETOS LIBRES Y PENSANTES. 

Una Educación verdadera no premia  a los alumnos que se llevan materias y faltan a clases 

reiteradamente y sin motivos,  por el contrario, debe premiarse el esfuerzo y la dedicación, si 

queremos generaciones responsables, de otra manera las próximas tendrán una preparación mediocre 

con mentes limitadas que caerán fácilmente en la dominación y el sometimiento. 

Estas políticas facilistas de educación han echado por tierra la institucionalidad de la escuela, 

permitiendo que un alumno ejerza la violencia hacia el docente si no está de acuerdo con sus 

conceptos y calificaciones. 

ASPECTOS PARTICULARES DE LA PEDAGOGÍA ARGENTINA: Nuestra cultura tiene una 

marcada tendencia a la omnipotencia, pero también un claro sentimiento de indefensión e impotencia 

que genera un estado de rebeldía neurótica y violenta. A este educando agobiado por la impotencia 

degradante, debe atender la educación actual. 

La inestabilidad de los hogares argentinos, genera muchos conflictos en niños y adolescentes que 

deben ser atendidos y comprendidos por la escuela. A esta preocupante situación se suma la escasa 

preparación y atención de los padres, que están tan preocupados por cubrir las necesidades mínimas de 

sus hogares que se les escapan condiciones preocupantes de sus hijos que demandan su atención. Aquí 

es donde adquieren preponderancia los gabinetes psicopedagógicos y la escuela para padres. Un papel 

que padres y docentes deberán asumir con  preparación y capacitación. 

Ni que hablar de las nuevas niñas madres que se reproducen como una nueva y preocupante franja de 

la sociedad; en un claro mensaje de la crisis social por la que atravesamos. Si ya los adultos de hoy no 

están preparados para asumir la responsabilidad de educar a sus hijos. ¿Qué podremos esperar de estos 

bebés nacidos de madres que no superan los 14 o 16 años, que en la mayoría de los casos no han 

terminado  ni siquiera  la escuela primaria? Que erróneamente creen que una asignación universal les 

facilitará la vida, entonces están esperando que ese bebé crezca para poder encargar el próximo. Y esto 

no es una crítica opositora, es la dura realidad que me toca vivir a diario en el hospital en el cual 

trabajo, en donde adolescentes y preadolescentes se niegan a recibir gratuitamente anticonceptivos y 

preservativos porque especulan con la posibilidad de recibir la asistencia del Estado sin trabajar ni 

estudiar. 
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Como delegada de Salud Pública tengo la posibilidad de dialogar con compañeros de otros hospitales 

y es la realidad que se percibe en todos los hospitales públicos. Retomando el tema de la educación. 

¿Cómo podrán estas pobres madres precoces educar e impartir normas de conducta  a sus hijos si ellas 

mismas las desconocen? 

“Cuando sea grande quiero ser papá porque te pagan para eso” respuesta de un niño de 4 años a una 

enfermera de pediatría cuando había nacido su segundo hermano, teniendo otro menor de 2 años.  

Educar para la libertad no es educar para la ESPONTANEIDAD y la disponibilidad permanentes. La 

libertad no es ausencia de responsabilidad, de compromiso y de reglas de juego. La libertad debe 

asumirse con madurez y firmeza para poder consagrarla. 

Educar es crear un pueblo libre, no amansar y tranquilizar a los sujetos, como simples cachorros 

indefensos. 

A medida que crecemos se reducen nuestras posibilidades de elección, pero debe crecer nuestra 

libertad interior para saber elegir lo que queremos para nuestra vida. 

Educar sin la conciencia de “Patria Grande”, los pueblos en América Latina, serán ineludiblemente 

dominados. 

La corrección del rumbo apunta a un orden que hace necesaria una sanción acorde, que deberá tener 

vigencia y continuidad porque el educando responde a leyes vigentes y establecidas. 

Cuando ese orden no esta bien delimitado y establecido es considerado como enemigo de la libertad, 

allí sobreviene el desorden y la espontaneidad en donde las transgresiones manejan la vida de los 

sujetos y de la sociedad entera. En esta instancia ya no hablamos de libertad, sino de permisividad. 

El verdadero espíritu pedagógico debe estar “aggiornado” a los valores de la realidad, a un orden vivo 

y dinámico que debe desarrollarse dentro de un ambiente de diálogo, porque así no se verá como un 

elemento de opresión, masificación y despersonalización. Orientado al desarrollo de las capacidades, 

perspectivas y críticas respetando la individualidad de cada sujeto, “único e irrepetible” La nueva 

escuela debe dirigirse hacia la persona (educación personalizada). No a fomentar niños buenos y 

mansos, sino a la preparación de un hombre armónico, comprometido y audaz. 

Es imposible influir en el núcleo de los hombres dentro del caos y la “uniformidad”, que anula la 

realización personal. Si el límite se impone desde el “amor” seria y responsablemente, la pedagogía 

será capaz de encausar la tendencia positiva que habita en cada individuo. Desde una relación sana que 

cambia el sentido y la modalidad de las sanciones, convirtiendo el acto de corregir en un verdadero 

acto de amor. Ningún padre que ame a su hijo lo dejará a su libre albedrío, como tampoco ningún 

maestro que ame su profesión, permitirá que sus alumnos se adueñen de la clase convirtiendo el 

proceso de aprendizaje en un acto de sublimación de todas sus frustraciones sociales y personales. Una 

vez más, este proceso de cambio no lo pueden realizar los docentes solos, sin el acompañamiento 

esencial del Estado y sus políticas de educación. 

La educación de hoy debe apuntar a un intenso proceso de diferenciación e integración, en un mundo 

que cada día reclama más el respeto por las diferencias, por las personas y su relación con los otros. La 

resultante de esto es la “personalidad” única y dinámica con la que cada sujeto logrará insertarse en la 

vida. 
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EL RECONOCIMIENTO: Tanto docentes como alumnos, carecen en estos tiempos de 

reconocimientos, tan importantes para la valoración y la autoestima personal. El reconocimiento es 

específicamente una valoración subjetiva sobre la evaluación del  desempeño en la tarea y el aporte a 

la eficacia en la organización del trabajo. Es en esencia la retribución moral y simbólica al esfuerzo y 

dedicación, que estimula a los sujetos a seguir creciendo y perfeccionándose. Los docentes, 

actualmente más allá de algún puntaje obtenido por antigüedad o por capacitación, no obtienen ningún 

reconocimiento a la tarea. Por el contrario, resulta injusto e improcedente, que el trabajo no este 

jerarquizado y que aquel docente que recién ingresa a la educación, perciba prácticamente lo mismo, 

que aquel que lleva 20 años de profesión, salvo algún porcentaje mínimo acorde a la antigüedad. Esa 

uniformidad resulta  desmoralizante para aquellos docentes que han dedicado la mitad de su vida a la 

educación. 

“La ausencia de respaldo social, técnico y emocional del asalariado en su trabajo, aumenta los riesgos 

de sub-utilización de competencias, así como los riesgos de enfermedades mentales y 

cardiovasculares”(Karaset y Theörel 1990) (4) 

En el caso de los educandos, y como ya he citado en párrafos anteriores, ese sistema perverso en 

contra de la educación,  obliga a los docentes a promover a los alumnos, estudien o no. En una pseudo 

inclusión a cambio de una asignación  universal para los padres y una Beca “Envión” para los chicos, 

está destruyendo la calidad de la educación, además de crear en aquellos alumnos capaces y dedicados 

un profundo sentimiento de frustración e inequidad. 

Promover la educación a cambio de políticas asistencialistas, está aniquilando la educación en 

Argentina y en consecuencia las futuras generaciones serán dominadas por la mediocridad. 

El reconocimiento tiene una gran incidencia en las perspectivas de realización personal y en la 

construcción de la identidad del sujeto. 

Educar es personalizar no masificar, permitiendo el conocimiento junto con la afectividad, la 

actividad y las interrelaciones. Reducir la educación solo a la transmisión de conocimientos, la 

transforma en una “enseñanza o instrucción”. Esto podría ocurrir en tiempos en que la cultura era 

estable y los conocimientos eran comunicados por el educador en forma activa y recibidos por el 

educando en forma pasiva. Cuando el proceso de aprendizaje no se realizaba porque se  utilizaba la 

mente del educando, como una vasija en donde se depositan conocimientos vividos y realizados por 

otros. Lo esencial es transmitir el aprendizaje, por medio recursos y técnicas dinámicas que permitan 

al alumno ser partícipe activo del proceso de aprendizaje. El docente debe aportar las herramientas 

para facilitar el acceso al conocimiento, de esta manera ambos actores se convierten en partícipes 

dinámicos de una enseñanza activa, creativa y participativa que enriquece la capacidad de percepción, 

de análisis y de comprensión de la realidad 

RAZÓN Y CONCIENCIA MORAL: EL hombre globalizado ha perdido el juicio crítico y la 

racionalidad creadora. Principalmente en los países subdesarrollados y precisamente en nuestro país, el 

hombre masificado ha comenzado a perder peligrosamente los conceptos de razón y moral. Ambos 

facilitadores de la esperanza, la alegría, el coraje y la afirmación de la vida. La educación debe educar 

al hombre para ser libre, pero a su vez comprometido y responsable. 

La moral es la estabilidad del hombre en defensa de la vida humana y la preservación de las relaciones 

interpersonales. 
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Educar es promover el proceso total de integración-diferenciación por lo tanto la escuela deberá 

promover la apertura del hombre hacia la realidad y la vida. Todo sujeto que tenga un sentido de 

existencia, encontrará la forma de sobrellevar los conflictos que se le presentan. Es imposible amar lo 

que se desconoce como también y mucho más grave defendernos del peligro si desconocemos su 

existencia. No existe la prevención ante el desconocimiento de lo que puede llegar a acontecer. El 

sentido del la existencia es el que nos rescata del absurdo y de la nada, por eso es fuente de liberación. 

Cuando las cosas pierde significación y “todo vale” es imposible llegar a comprometerse por alguna 

causa, este es el principal obstáculo al que se enfrentan los docentes en nuestro país. 

Las falsas esperanzas sobre futuros reconocimientos laborales, es sufrido por los trabajadores en forma 

permanente y las principales víctimas son las mujeres, por su particular estructura emocional y 

afectiva. Esta situación genera en ellas diferentes formas de ansiedad que en su mayoría son 

desestimadas y tomadas como cuestiones personales, que posteriormente sirven como manipulación 

psicológica ante la aparición de conflictos laborales dentro de los grupos de trabajo. La perturbación 

emocional provocada por la organización del trabajo, puede poner en riesgo la salud mental. Los 

docentes de hoy están sometidos a situaciones de violencia y agresividad en todos los sentidos, de 

parte de los alumnos, los padres, la jerarquía y la propia organización del trabajo. Esta angustiante 

encrucijada intoxica las relaciones a tal punto que son trasladadas al seno familiar ante la necesidad de 

descarga emocional de las frustraciones vividas. No es casualidad que un alto porcentaje de docentes 

se encuentren con licencias por enfermedad y principalmente, carpetas psiquiátricas. A pesar de que 

como en toda organización del Estado, se cometen muchos excesos por la falta de controles sobre las 

licencias.  

PAN Y CIRCO... Hay que reventar el presente, agotarlo porque no hay después. 

Esa urgencia corresponde a la violencia desenfrenada que recorre las calles, en el estado de 

vaciamiento interior en el que se vive, es imposible pensar en el verdadero significado del acto y sus 

consecuencias, más allá del instante. Es muy difícil postergar el deseo cuando nos habituamos a vivir a 

puro presente; esto lleva a inexorablemente a la violación de los derechos humanos que provienen de 

la urgencia a la que nuestra sociedad se ha acostumbrado. Niños, jóvenes y adultos están inmersos en 

este descontrol, una sociedad alienada que ha perdido el sentido de los límites. 

Es la vida de cada persona la que está en juego y la exigencia es de la educación que debe ayudar a los 

sujetos a encontrar responsablemente el sentido de su vida. Es una tarea imposible de delegar y 

comienza CON LOS PADRES. 

El sentido de la vida es el motor de la cultura y de la historia,  es una fuente de liberación, hoy 

podemos decir con mucho dolor, que la vida en Argentina vale menos que un celular o un par de 

zapatillas. Esto es responsabilidad de una cultura inerte, de una educación que ha perdido su rumbo. 

De docentes que pelean por sobrevivir el día a día, arriesgando su propia vida en cada momento, en la 

calle, en la escuela, en los trenes y hasta en su hogar. Situación que lleva a los sujetos a vivir en un 

estado de alerta permanente, con los daños colaterales a la salud que esta condición produce. Esta 

ansiedad genera una desorganización en el funcionamiento mental que inhibe la imaginación y el 

proceso creativo, obstaculizando la tarea del docente, hasta llegar a un grado de despersonalización 

creado por la insatisfacción en el trabajo. De esta forma el docente queda expuesto a las bien llamadas 

y tan actuales “enfermedades profesionales” que tienen que ver con la organización del trabajo. 
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Obviamente hablo de enfermedades convertidas en psicopatológicas que si no son detectadas y 

tratadas a tiempo terminan siendo enfermedades físicas y crónicas. 

“La ansiedad es el brote psíquico del riesgo que hace correr al cuerpo la nocividad de las condiciones 

de trabajo”(5) Trabajo y desgaste mental. (Cristophe Dejours) 

La educación no puede caer en simplificaciones ni reduccionismos porque estas acciones no dejan de 

ser formas de manipulación encubierta. 

No podemos vivir en una sociedad sin valores, sin esperanza, sin una educación con conciencia que 

evite la decadencia de las civilizaciones. La nueva educación debe apuntar a una nueva 

resimbolización de las cosas porque es lo que mantiene viva la esperanza. El fracaso escolar es un 

síntoma social en donde los niños demandan normas claras. 

Nuestro tiempo reclama con urgencia una adecuada resignificación de una ciencia con conciencia de 

esperanza. El hombre tensionado por su condición espacio-temporal y su aspiración a la plenitud,  

necesita una educación para la toma de conciencia de la realidad y de la condición trágica de soledad 

que atraviesa. Porque siente que su vida es una carrera de obstáculos. Es decir, la única forma de no 

vivir en estado vegetativo es encontrarle el sentido a nuestra existencia; ese es el mayor obstáculo que 

tienen nuestros niños y adolescentes de hoy. Los adultos no les estamos brindado nada para que ellos 

le encuentren sentido y valor a su vida. Todo lo que se hace por ellos es sólo improvisación e 

inmediatez y eso es lo que ellos perciben. La sociedad argentina ha perdido el significado de la 

responsabilidad, de una educación a conciencia acorde a  las instancias que se viven y los chicos 

exigen respuestas y no evasivas o fábulas inventadas de una historia que no condice con los hechos de 

la realidad. 

Con los programas actuales de educación ningún alumno podrá apropiarse de herramientas que le 

ayuden a sortear los conflictos de la vida actual. En esta encrucijada, sólo hay tres responsables: Los 

padres, los docentes y por último el Estado, porque el Estado lo conformamos todos los adultos, que 

delegamos el futuro de nuestros hijos, como si el mismo fuera responsabilidad de los que nos 

gobiernan. ES RESPONSABILIDAD DE CADA UNO DE NOSOTROS EXIGIR UNA NUEVA 

EDUCACIÓN, pero es más fácil mirar para otro lado, caer en el conformismo de “es lo que hay” y 

echar la culpa afuera. 

EL CONSUMISMO DEPREDADOR: 

La tecnología nos ha sumergido en el vértigo, la velocidad y a multiplicidad de opciones que generan 

una insaciabilidad que lleva a los sujetos a conseguir todo a cualquier precio, sin medir las 

consecuencias. El consumismo es un verdadero energizante que lleva al hombre a un ritmo 

enceguecedor y alienante, sumado a la urgencia de mezcla de expectativas que demandan ser saciadas 

ya! imponiendo los deseos de ilimitación por medio de la acción la fuerza y la violencia. 

Los jóvenes de esta última década se han tornado en sujetos inseguros, que trasladan su propia 

inseguridad a las organizaciones políticas y sociales en las que participan. Esa carencia de identidad 

los convierte en enemigos, que necesitan afirmarse mediante la destrucción del otro. El vaciamiento 

interior en el que están inmersos los deja expuestos a los estímulos externos, pierden la capacidad de 

discernimiento y caen en la espontaneidad. 
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Solo se podrá contrarrestar esta situación con el compromiso de los adultos, desde el hogar, la escuela 

y las instituciones que deberán ser capaces de crear un tiempo de espacio y reflexión sin el cual, es 

imposible salvaguardar la vida de las futuras generaciones. 

Las computadoras agilizan la tarea y aportan conocimientos, pero NO EDUCAN. 

No se puede educar sin sumir la conciencia de los roles, solo así se puede dar libertad al educando sin 

caer en la permisividad. RESPONSABILIDAD es HACERSE CARGO, porque todo acto tiene sus 

consecuencias, buenas o malas eso depende de nosotros. Responsabilidad viene del término responder 

y los adultos debemos responder a nuestros actos como tutores dede los menores a cargo: a mayor 

responsabilidad, menos culpa y mayor confianza, no se puede educar desde la actitud de compinche o 

demagogo. 

Si el educador no comprende el dinamismo de estos tiempos, descreerá de lo que hace, el auténtico 

diálogo no será posible si el educador es permisivo, pero tampoco si es inseguro porque se convertirá 

en un sujeto inflexible. 

Los niños no se malogran porque se los frustre, al contrario se dañan cuando no se los frustra nunca 

porque llegan a ser presos de sus caprichos, la responsabilidad nos hace libres porque nos da la 

capacidad de elegir y de hacernos cargo de nuestra elección. Los límites son necesarios a la 

estructuración psíquica del niño, pero siempre que se pongan desde amor y desde la comprensión. 

Los padres son indefectiblemente los verdaderos responsables que sus hijos crezcan sin los más 

mínimos hábitos culturales. La vida en relación solo puede engendrarse en el niño si los padres son 

diligentes y están atentos a todos los hábitos volitivos y morales. 

Los hábitos volitivos son los de la voluntad, de adquirir la facultad de “querer” perseverar hasta lograr 

el propósito. 

Los hábitos morales son las virtudes del “deber ser” de obrar por motivos racionales y no caer en las 

pasiones de los vicios. Estos hábitos se adquieren desde la niñez por la sencilla razón de que los niños 

tiene mucha más plasticidad en su psiquismo. Si bien nunca es tarde para superarse, la niñez es la 

mejor etapa para  inculcar los hábitos mecánicos y las normas morales. 

Los hábitos intelectuales se adquieren en la última etapa de la niñez y dependen totalmente del bagaje 

de conocimientos con el que cuentan los padres, para poder trasmitirlos a sus hijos porque eso es lo 

que los predispone para el aprendizaje escolar. 

Por más escuelas que se construyan, jamás se logrará recuperar los valores de la sociedad si la buena 

educación no empieza por casa. Pero... ¿Qué clase de educación le podrán dar a sus hijos esas nuevas 

niñas madres que se embarazan para cobrar una asignación del Estado? Lo que es peor, como sus 

mentes no están preparadas para asumir responsabilidades, cuando perciben el dinero de dichas 

asignaciones; en lugar de aprovecharlas para sus hijos, corren a comprarse un nuevo celular o la gastan 

en salidas y cigarillos, porque ellas no pueden brindarle contención ni cuidados especiales, ya que ellas 

mismas están desprotegidas desde todo punto de vista, sumergidas en la ignorancia y la inmediatez de 

los tiempos que corren. 

La sabiduría humana depende de métodos de aprendizaje más que de agudeza intelectual y de 

inteligencia, es más difícil adquirir una virtud que caer en las redes de los vicios y los malos hábitos y 
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las virtudes solo nacen de motivos honestos. Es por ello que los adultos debemos darles a los menores, 

motivos honestos y hacernos cargos de ellos. “Responsabilidad” viene de responder y responder es 

hacernos cargo de nuestras acciones. Porque toda acción tiene sus consecuencias buenas o malas. 

Nuestra sociedad hoy, no quiere hacerse cargo de nada. Los padres no quieren ser padres, quieren ser 

amigos, los maestros no quieren ser conductores del aprendizaje, quieren ser compinches, porque así la 

pasan mejor y no reniegan de la conducta de sus alumnos, el electorado no se hace cargo de la 

responsabilidad del VOTO y delegan su futuro a personas inescrupulosas que no tiene la mínima 

intención de “hacerse cargo” y conducir una sociedad que está totalmente en crisis y que ha perdido 

todos sus valores. 

El niño bien educado debe saber diferenciar el bien del mal y en su corazón siempre estará latente un 

buen hombre si fue educado para hacer el bien. El hábito de la formalidad le aporta al niño la 

capacidad de asumir compromisos y adquirir voluntad, cuanto más hábitos buenos adquiera desde el 

afecto y el amor, más protegida estará su alma. 

Tratar de encausar a un niño que ha crecido en un hogar en donde no se practicaban las buenas 

costumbres y los hábitos morales, es muy difícil y por su puesto, no es tarea del docente, sino del 

Estado que deberá hacer un estudio exhaustivo de su condición social, para brindarle la protección 

necesaria. Evitando que ése niño se transforme en un delincuente en potencia. Aquí es donde debemos 

liberar a la escuela y a los docentes de toda responsabilidad. Porque los malos hábitos dejan en el 

sujeto una huella imborrable en su mente, que por más que se esfuerce en reencausarse 

inconscientemente su mente lo lleva al estado anterior. 

La presencia del Estado es fundamental en estos hogares de riesgo para la prevención de niños y 

adolescentes con trastornos de conducta y esta tarea no se realiza desde un despacho o desde una 

secretaría, se realiza in situ coordinando grupos de trabajadores y psicólogos sociales que evalúen y 

realicen un seguimiento en cada uno de éstos hogares. 

Porque la DEMOCRACIA no es dejar a la sociedad al libre albedrío, es crear conciencia de que la 

soberanía de un país, está en el respeto por las normas y el orden institucional 

La provocación al mal está en todas partes y todos los días, el escudo para protegerse de las malas 

costumbres es la educación recibida en la primera infancia, no la que se puede recibir en la escuela. 

Los adolescentes son muy propensos a las malas influencias porque todavía no tienen una base moral 

firme por eso depende mucho de la contención del entorno familiar y de las conductas que los adultos 

manifiesten delante de ellos, entonces no podemos responsabilizar a la escuela por la conducta de ese 

niño o golpear a la docente que no le aprobó el examen.  El problema está en que los políticos están 

tan preocupados por perpetuarse en el poder, que han perdido el rumbo y la claridad de los objetivos 

de la verdadera función de gobernar, para preservar los derechos de una sociedad que pide a gritos 

“orden y justicia para todos”.  

Vivimos con un Estado que ha perdido la noción del presente; por un lado con un profundo 

resentimiento por las situaciones del pasado y los conflictos de su adolescencia, aún no elaborados,  

por el otro con una desmedida preocupación por el futuro de su permanencia en el Poder. En donde 

vemos con tristeza que apenas terminada una elección ya comienzan a preparar y promocionar la 

próxima, sin el mínimo interés por resolver los temas del presente. Un presente oscuro, incierto, 

violento que tiene a toda una sociedad sometida a la impunidad de la delincuencia, ante una justicia 

inerte y la violación de la Constitución Nacional en todos los aspectos. 
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LA MOTIVACIÓN: Ocupa un lugar ejemplar en la vida de los trabajadores docentes. 

Los que estamos en la franja de los 50 años de edad, tuvimos la oportunidad de ver a los docentes 

desde otro lugar. Económicamente estaban por encima de la mayoría de los trabajadores, gozaban de 

un prestigio y status social bastante acomodado, además de gozar del respeto de toda la sociedad. 

Tenían una jornada laboral reducida, vacaciones de invierno, extensas vacaciones de verano, podían 

retirarse muy jóvenes y disfrutar de su retiro, además de otros privilegios. Por todo esto amaban su 

profesión y disfrutaban de su tarea. 

En la actualidad todos esos privilegios solo quedan en el recuerdo. Para poder llegar a tener una 

entrada económica medianamente satisfactoria un docente de hoy necesita por lo menos tener dos 

cargos, eso ya implica que pase casi todo el día fuera de su hogar y de sus afectos. Ni que hablar si 

para llegar a su lugar de trabajo debe viajar en tren, en subte o en colectivo con el estado de caos en 

que se encuentra el transporte público y el tránsito vehicular. Algunos de ellos llegan a estar más de 14 

horas fuera de sus casas. Durante el viaje, sufren asaltos, maltrato físico o mental, en la escuela son 

atacados por los alumnos o por los padres, en la mayoría de los casos no cuentan con recursos 

económicos para los materiales de estudio y tienen que pagarlos de su propio bolsillo. Sus vacaciones 

anuales se han reducido en más de un 50% ya que dejan sus tareas a fines de diciembre y deben 

retomarlas a mediados de febrero. Hoy también se jubilan con 50 años de edad, pero deben seguir 

trabajando porque sus haberes jubilatorios no satisfacen sus necesidades básicas, a estos problemas se 

agrega la desvalorización social de la que son víctimas. El significado del trabajo debe tener en cuenta 

las motivaciones y los deseos porque son lo que permiten la operatividad de la tarea. Los educadores 

de hoy como la mayoría de los trabajadores, por causa de la crisis económica, son víctimas de la 

“polivalencia” lo que genera más exposición al sufrimiento en el trabajo y todas sus derivaciones. 

Estos conceptos descriptos derivan indefectiblemente en dos síntomas fundamentales del sufrimiento 

laboral de los trabajadores docentes. “La insatisfacción y la ansiedad” 

 “No hay entrevista,  investigación o huelga, en donde no aparezca bajo sus múltiples variantes el tema 

de la indignidad obrera”. (6) (Trabajo y desgaste mental) –Cristophe Dejorus Ceil Piette/Conicet. 

Página 51. 

La nocividad de las condiciones laborales es la causa principal de los trastornos de ansiedad que 

terminan manifestándose como síntomas en el cuerpo, no es casualidad que un gran porcentaje de 

docentes estén con carpetas psiquíatricas, dejando de lado los abusos en las licencias que también 

suelen ocurrir, por las fallas en los organismos de control como ocurre en todas las instituciones del 

Estado. El sufrimiento mental al que están sujetos actualmente los docentes los lleva al sometimiento 

del cuerpo hasta agotar su capacidad de esfuerzo. En estas instancias aparecen síntomas físicos como: 

Contracturas musculares que pueden derivar hasta en una hernia de disco de las vértebras cervicales, 

úlceras gástricas, gastritis, trastornos estomacales, colon irritable, presión arterial, trastornos del 

metabolismo o endócrinos, enfermedades de la piel, caída de cabello, etc, etc. 

EL ESTADO ALIENANTE QUE PRODUCE LA TAREA RUTINARIA: La rutina es el automatismo 

de los hábitos y trae consigo la monotonía que adormece nuestros sentidos y creatividad, genera apatía 

e indiferencia anulando el entusiasmo que puede producir nuestro aporte a la operatividad de la tarea. 

Un trabajador que desee superarse así mismo debe odiar la rutina en el ejercicio de todos sus actos. La 

variación es le mejor recurso psicológico para evitar el fastidio de la monotonía, pero la educación 

argentina es estrictamente lo contrario. Rígida, estereotipada, monótona y fija; incapaz de aportarle 
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tanto al docente como al alumno la posibilidad de aprender y aprehender las herramientas necesarias 

para enfrentar los conflictos de  

la realidad. Educadores y educandos perciben este estancamiento de la educación, perdiendo el 

entusiasmo y la atención, tenemos una educación pasiva que no se adapta a los hechos de la realidad y 

no capta la atención de los educandos porque es monótona y estática. 

La rutina es una forma de esclavitud y los adultos no podemos permitir que se someta a las nuevas 

generaciones a esta educación pasiva y esclavizante. La educación necesita “urgente” dar un vuelco 

total y adaptarse a los tiempos que corren y los docentes deben tener la posibilidad de aportar su 

impronta y su creatividad a la tarea de la enseñanza.  

Basta de tener que conformarnos con la famosa frase hecha de “Es el sistema”, grave error, el sistema 

lo hace el Estado y el Estado lo hacemos todos los ciudadanos cuando elegimos con el voto a nuestros 

representantes. Exijamos a quienes nos gobiernan una educación activa y participativa para nuestros 

hijos para que sean sujetos libres de elegir su futuro. 

El sistema educativo argentino esta totalmente desactualizado, si bien se han incorporado nuevas 

materias, no son herramientas que le aporten al alumno formas de defenderse ante los acontecimientos 

de la realidad. Por ejemplo “construcción de la ciudadanía” hemos observado  las tonterías que 

enseñan en esa materia. Si aplicamos el sentido común, el nombre de la misma lo dice todo o al menos 

es lo que se percibe: construir un estado de derechos y justicia en donde cada sujeto pueda sentirse 

participante activo de la sociedad respetando las normas de convivencia y la individualidad de cada 

integrante. 

Indudablemente estamos frente a una crisis social que involucra directamente el fracaso de la 

educación argentina, en la que los docentes están sumergidos sufriendo la impotencia de no poder 

hacer su aporte al cambio necesario para una sociedad libre e independiente. 

La frustración que sufren los docentes ante la impotencia de la decadencia educativa, produce una 

acumulación de efectos nocivos que buscan descarga en sus cuerpos al no poder encontrar otra salida 

directa, esa descarga se produce contra sí mismo. Principalmente en el caso de las mujeres, cierta 

carga nerviosa las hace más efectivas para el rendimiento de las tareas profesionales ante las 

condiciones adversas del trabajo, pero la acumulación de responsabilidades tanto en lo laboral como 

en lo familiar, les produce un desborde emocionalque deteriora su organismo y su capacidad 

intelectual. 

LA IGNORANCIA de los altos funcionarios respecto a la organización del trabajo, que poseen los 

conocimientos teóricos, pero desconocen todos los obstáculos que deben sortear los educadores para 

ejercer su tarea, es uno de los factores desencadenantes del sufrimiento y el 

desagrado de los trabajadores docentes. Ante la imposibilidad de adecuar ergonómicamente la tarea a 

las necesidades de la actualidad, el organismo del trabajador sufre una inadaptación para realizar la 

tarea. Ante tanta presión, el trabajador se descompensa con cuadros de depresión, irritabilidad y 

angustia que desembocan inevitablemente en su vida familiar y social. 

Este sufrimiento, grita a viva voz el fracaso de la transmisión de una cultura cuyo ordenamiento está 

resquebrajado y sus instituciones en crisis. 



BUENOS AIRES TRABAJO | BA 

 

 

“El punto de impacto del sufrimiento, fruto de la inadecuación del contenido ergonómico de la tarea a 

las aptitudes y necesidades del trabajador, es en principio el cuerpo”. (7) Trabajo y desgaste mental. 

(Christophe Dejours)  

Las instituciones como la familia y la escuela son significantes que dejan marcas imborrables en la 

constitución psíquica del sujeto. La marginalidad y la exclusión social distancian al sujeto de las 

relaciones de producción y de la red de significantes culturales. Profundizan el empobrecimiento yoico 

y el sentimiento de impotencia, haciendo que el individuo se sienta incapaz de transformar su situación 

de opresión. 

Los docentes se encuentran desarmados ante la pobreza extrema para sostener la práctica educativa, 

solo basta con ver los documentales sobre las condiciones de las escuelas y de los desafortunados 

alumnos en las provincias del Norte Argentino. Para ello es necesaria una capacitación especial que 

los fortalezca para afrontar la práctica educativa en éstas circunstancias, para poder colaborar en una 

educación rescatadora abrazando el placer de reencauzar dichas prácticas y no desfallecer en el 

intento. 

Cuando el niño está en peligro social, el docente se encuentra en riesgo profesional y peligra su salud. 

La opresión social que vive hoy en día nuestro país ocupa un papel preponderante en el modo que el 

niño captará sus objetos identificatorios, la familia y la escuela forjarán el camino para que es niño 

adquiera el sentido de pertenencia y una identidad cultural. 

El hombre construye sus procesos identificatorios y representaciones sociales a través del grupo social 

de pertenencia. 

En esta crisis social en la que estamos inmersos, las familias de bajos recursos han sufrido un desgarro 

narcisístico y la pérdida la autoestima; se sienten desamparados por el Estado con un fuerte 

sentimiento de que “todo está perdido”. Se han roto las normas que regulaban los lazos sociales y 

estamos frente a un quiebre histórico del entramado social. Las perturbaciones sociales agravan las 

dificultades del aprendizaje y la relación con sus semejantes se hace prácticamente imposible por 

retracciones narcisísticas o depresiones graves. 

En los pobres estructurales las perturbaciones vinculadas al aprendizaje han pasado a segundo plano, 

con el consumo de drogas, alcohol, violencia familiar y un incremento del trastorno narcisístico 

originado en momentos tempranos durante la constitución del psiquismo. 

La violencia familiar y social ocasiona consecuencias devastadoras, desde la pérdida de la conciencia 

social hasta la búsqueda de emociones fuertes y la tendencia a la trasgresión de todos los valores 

inscriptos. Los niños que se desarrollan en estos ambientes, serán adolescentes que actuarán 

dominados por sus acciones pulsionales, dictadas por las emociones y no por medio de la razón. Se 

comunicarán mediante estallidos afectivos y justamente contra las personas de las que demandan 

vínculos afectivos. En consecuencia también los docentes serán víctimas de estos estallidos 

emocionales que derivan en actos de violencia verbal o físicas, dejándolos indefensos ante un sistema 

perverso que no sanciona las malas acciones, ni respeta las normas. 

EL MECANISMO DE DESMENTIDA SOCIAL PRODUCE EFECTOS SOBRE EL PSIQUISMO 

HUMANO Y UNA CRISIS DE IDENTIDAD GENERALIZADA: Los niños de nuestro país se han 

quedado sin referentes sociales, mediante la vorágine de “sálvese quien  
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Pueda”, se ha perdido la ética, las buenas costumbres, no hay justicia, no se respeta la constitución y 

sus padres también han caído en una crisis de identidad, que los lleva a cumplirsus funciones fallidas, 

mamás que también han perdido sus referentes sociales. Que han caído en la resignación del no poder, 

junto con la incertidumbre de la pérdida de las creencias y solo pueden manifestarse a través de actos 

de rebeldía y negación. 

En este caos social de identidad están nuestros docentes, intentando llevar su tarea adelante y 

defendiéndose como puedan de esta franja de la sociedad que ha perdido el rumbo. Lo que no tenemos 

que perder de vista es la toma de conciencia de que cada uno de nosotros como adultos, somos 

responsables  de este acontecer y que de nuestro compromiso, surgirá la solución a dichos problemas. 

No podemos caer en el “conformismo generalizado” el trabajo establece un modo de organización 

social y de realización personal. La crisis de identidad que padecen los padres jóvenes de hoy víctimas 

del desempleo, determinan un acostumbramiento a vivir de las dádivas del gobierno de tal forma que 

han naturalizado el “Asistencialismo”,  la mayoría de ellos cree que están bien y no necesitan más. 

Está bien que acepten la ayuda del gobierno, pero como la palabra lo dice como “ayuda” no como 

única solución a sus problemas. 

Los jóvenes de hoy, han caído en el facilismo, nada de sacrificios, nada de responsabilidades y esto es 

un tema exclusivamente de educación. 

“Para que un niño aprenda es necesario que lo desee,  pero nada ni nadie puede obligar a alguien a 

desear”. (8) “El desnutrido escolar” Inés cristina Rosbaco. 

Las razones del no aprender hay que buscarlas en el sistema educativo o en la relación del alumno con 

el docente. Confundir un trastorno de aprendizaje con un problema de aprendizaje reactivo, es como 

confundir un niño desnutrido con un anoréxico. 

El niño con trastornos de aprendizaje reactivo desea aprender, pero no se le aportaron las herramientas 

necesarias para lograrlo. La falta de oportunidades es la que ocasiona este problema y convierte a estos 

niños en “desnutridos escolares”. Lo podemos advertir a diario cuando vemos las dificultades que 

tienen que atravesar, porque se les niegan todas las oportunidades para concurrir a clase. Niños que 

tiene que atravesar arroyos y caminar más de 12 kilómetros para llegar a su escuelita en el medio de la 

nada, como sucede en las provincias más pobres de nuestro país. Que caminan descalzos que pasan 

frío y hambre, que no pueden realizar sus tareas porque en casa no hay nadie que sepa leer y revise sus 

cuadernos. 

A diario veo con dolor que los docentes lloran de impotencia cuando algún noticiero les hace una 

entrevista, porque no encuentran los recursos, para satisfacer las necesidades básicas de ésos alumnos 

a los que sienten como hijos propios y hasta llegan a poner dinero de su bolsillo para cubrir carencias 

esenciales. Como un cuaderno o un par de zapatillas. Estas situaciones angustiantes que están a la vista 

de todo aquel que las quiera ver y que no son “mentiras de Clarín”; constituyen el motivo principal de 

la renuncia de estos pobres estructurales al deseo de aprender. La ausencia del Estado y las graves 

fallas en el sistema educativo dificultan   garantizar con acciones concretas, la contención y protección 

tanto de estos niños como de los docentes que concurren a estas escuelas en situación de pobreza 

extrema. 

CONCLUSIONES: 
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Tanto docentes como alumnos, son víctimas de un típico caso de violencia secundaria,  ocasionado por 

el propio sistema educativo, porque no se trata de conflictos patológicos, sino de problemas que tienen 

que ver directamente con lo social y con el tabú que erróneamente se ha impuesto sobre la palabra 

autoridad. 

El niño que sufre de una marcada baja de su autoestima, por su condición social y las agresiones de su 

entorno, es seguro que va a presentar problemas de aprendizaje. Pero erróneamente va a ser rotulados 

como niño con trastornos del aprendizaje, por lo cual tendrá que soportar las burlas de sus compañeros 

y hasta en el peor de los casos será separado de su entorno escolar para ser trasladados a una escuela 

especial. 

Mientras tanto el docente sufre al tener que lidiar con éstos casos, porque no está preparado para 

detectarlos y poder diferenciarlos, como tampoco lo está para poder dedicarle una atención especial, 

porque él mismo está desprotegido y limitado en sus funciones. 

“En hogares y escuelas padres y docentes se preguntan con real preocupación, cuál es el espacio que 

les corresponde ante la rebelión que se vive” (9) Julio César Labaké. 

Los encasillamientos y los rótulos son muy dañinos para el psiquismo de los niños, de tal modo que 

esa agresión sistemática a su autoestima, hace que el alumno termine por manifestar algún síntoma de 

una deficiencia mental que no tiene. 

Para ello es muy importante la presencia de psicólogos sociales, que sí están preparados para detectar 

estos problemas, que particularmente tienen que ver con lo social y no con lo patológico. Pero no 

dentro del gabinete psicopedagógico, sino dentro de las aulas para la observación atenta del 

comportamiento de los alumnos, que es la que determinará la presencia de alguno de éstos casos. A la 

vez construir un espacio pedagógico grupal en donde el niño pueda ir reconstruyendo la confianza en 

sí  mismo, necesaria para que crezca en él, el deseo de aprender y recupere su autoestima. 

La creación de estos grupos de trabajo, debería ser el soporte que el docente de hoy necesita para 

desarrollar su tarea, dentro de un espacio sano y enriquecedor para ambos actores del proceso de 

aprendizaje. 

La negación histórica de los funcionarios de la educación como de los profesionales de la salud, a 

tener una adaptación activa de la realidad que permita contemplar la problemática social que afecta la 

salud física, psíquica y emocional tanto de educadores como de educandos, daña directamente a todos 

los sectores más carenciados de la educación argentina. 

Lo más preocupante, es que los padres están tan acostumbrados a que lo de ellos no vale, que aceptan 

pasivamente la condición de sus hijos y justifican sus acciones por la misma impotencia que ellos 

sienten ante los hechos de la realidad. Toman como natural su condición de marginalidad y la 

transmiten a sus hijos, que reforzarán este sentimiento porque las currículas escolares no han sido 

preparadas para ellos y por lo tanto no se identificarán con ellas. 

La escuela tiene la obligación de ofrecer a estos niños una calidad de representaciones sociales 

diferente a la de su entorno familiar y de las imagos parentales. De proteger y contener a la vez la 

figura del docente como autoridad dentro de la institución educativa. Sólo de esta forma el docente 

recuperará su verdadera vocación. 
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Estas propuestas, son constitutivas del “Sujeto Social” 

La cultura actual tiende a la masificación del hombre dejándolo al margen para el análisis crítico de la 

realidad y lleva a las futuras generaciones a la condición de servidumbre, mediante un modelo 

conductista en donde nuestros jóvenes caen víctimas de un estado de regresión y dependencia; 

esperando de sus progenitores en el mejor de los casos, o del Estado en su mayoría, lo mínimo e 

indispensable para cubrir sus necesidades inmediatas. Niños como los de los pueblos originarios del 

Norte argentino despojados de sus tierras y sus orígenes,  cuya única motivación de concurrir a la 

escuela es la de recibir un plato de comida caliente y tal vez, una pequeña cuota de amor. Fácilmente 

deducimos que es imposible en este contexto hablar de aprendizaje y educación, pueblos enteros que 

sólo son considerados en épocas de elecciones,  cargados en camiones como ganado para depositar su 

voto a cambio de que le devuelvan su documento de identidad, retenido a tales fines y con mucha 

suerte…una caja de alimentos, bajo extorsión y sometimiento de los punteros políticos de turno. 

PROPUESTAS: 

“Respecto a los afectos hay que tener en cuenta que el grupo histórico cultural al que pertenece el 

niño, cumple una función identificatoria, como eje regulador para la asimilación de lo nuevo y lo 

diferente”. (10) Silvia Schelemenson. 

Las modalidades de aprendizaje de cada niño están vinculadas con los modelos de relacionarse 

con los primeros objetos identificatorios de acuerdo a como les fueron presentados. 

Las primeras matrices constitutivas del sujeto, son las relaciones objetales que tienen  que ver con las 

estrategias defensivas que el niño adoptará frente a lo desconocido y durante todo el proceso de 

aprendizaje. Desde la edad temprana el YO construye su identidad en base a los procesos 

identificatorios de su medio ambiente. 

La escuela debe ser un sostén contenedor y ordenador en la construcción de la autonomía del 

pensamiento y formar parte de un marco de legalidad que no ofrece la familia, junto con la regulación 

de las relaciones entre los educandos. 

La desvalorización social de los docentes argentinos, con su profesión deteriorada, en donde sus 

ideales y proyectos de vida han quedado sometidos a la anomia social, por la ausencia de justicia y un 

orden social que debe ser garantizado por el Estado. Porque ellos también son víctimas sociales que 

han quedados sometidos a las miserias humanas. 

El docente debe contribuir a que el alumno se sienta parte de un proceso en el que se espera algo de él, 

que le brinde la posibilidad de identificación con sus pares y con aspectos del educador que le 

enriquezcan el pensamiento. 

Por su parte la escuela debe insistir en el concepto de que todas las situaciones sociales son 

reversibles, dependiendo de la voluntad de cada sujeto para cambiar su propia realidad y la tarea debe 

proporcionar al niño la posibilidad de reencontrarse con algunos modelos propuestos, como el 

concepto de familia que es mucho más amplio que un vínculo sanguíneo, sino que familia es  tener 

alguien que nos quiera y nos brinde contención. 

El Estado debe intervenir en la educación de niños desnutridos escolares con familias disfuncionales y 

excluidas sociales con padres incapaces de encargarse de la educación de sus hijos porque su propia 



BUENOS AIRES TRABAJO | BA 

 

 

estructura psíquica ya esta dañada a causa de la violencia simbólica de la pobreza. DE LA POBREZA 

SOLO SE SALE CON EDUCACIÓN, NO CON PLANES SOCIALES. 

Para ello es fundamental tener conocimientos del origen de los niños, al menos al comienzo de la 

escolaridad, además de los contenidos curriculares, las autorreferencias que traen los alumnos pueden 

confrontar con las representaciones del docente y esto impide que el proceso de aprendizaje se lleve a 

cabo. Porque el niño siente esa diferencia como un maltrato y manifiesta su malestar en la negación a 

completar su tarea, en la desprolijidad de su cuaderno, etc. Por lo tanto la tarea de los grupos de 

aprendizaje es de tratar que el niño establezca una relación con su cuaderno en un acto libidizante que 

le permita a través de sus producciones, fortalecer su autoestima. 

La transmisión de los valores y de los límites entre lo posible y lo ilícito en el niño, es aportada por el 

entorno familiar, que es el portavoz y el mediador entre el ambiente familiar y el mundo exterior. Pero 

está condicionada por la propia estructura psíquica y por la percepción de la realidad de los adultos 

responsables de la educación del niño.   

El aporte de estos conocimientos proveen al docente de herramientas necesarias para procesar un 

nuevo espacio que permita una escucha diferente, mediante la observación de las conductas del niño, 

por medio de sus dibujos, comentarios y actitudes, es decir mediante sus autorreferencias. 

La nueva educación debe estar orientada hacia un equipo de trabajo y no a la sola figura del docente, 

ante los hechos de una realidad social en crisis, es imposible delegar la enseñanza en un solo docente y 

reducirlo meramente al aporte de conocimientos. El acto de enseñar debe estar en manos de un equipo 

interdisciplinario que contemple el aspecto intelectual, social y emocional del alumno, como también 

proteger la integridad del docente en todos sus aspectos. 

Varias observaciones han dejado en evidencia, que algunos niños manifiestan cierto temor al 

comenzar el aprendizaje escolar por miedo a traicionar a su grupo de pertenencia; al adquirir otros 

conocimientos y un nuevo enfoque de la realidad.  De ahí la necesidad de una educación con moral 

dada por los adultos. 

El verdadero aspecto de una reorganización cultural debe constar de una pedagogía humanista y 

liberadora, en donde los sometidos pueden ir develando su condición y a la vez se van 

comprometiendo con el ejercicio de su transformación. Una vez transformada su realidad podrán ser 

verdaderos hombres en permanente proceso de liberación. Un sujeto solo puede liberarse si antes se 

reconoce como oprimido. 

“Como no me va a importar el futuro, si es lo que voy a pasar el resto de mi vida” (Woody Allen) 

El diálogo procura el encuentro de los hombres y su libertad, solo es posible en la medida que el sujeto 

pueda transformar su mundo y transformarse a sí mismo, mientras que el medio en el que se 

desenvuelve le permita desarrollar todas sus potencialidades creadoras. 

Solo facilitando el encuentro del diálogo entre educador y educando se podrá producir esa relación 

humanizante que le devolverá a la educación el lugar que se merece en la vida de los sujetos, mientras 

que el docente podrá recuperar su “vocación de enseñar”. 

La educación debe ayudar al alumno a encontrar responsablemente el sentido de la vida y esta tarea no 

se puede delegar en los docentes, porque la primera instancia es exclusividad de los padres. 
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La nueva educación no puede excluir la trascendencia de la persona, ni caer en simplificaciones ni 

reduccionismos, porque en su mayoría son formas encubiertas de manipulación. El hogar, la escuela y 

las instituciones deben ser capaces de crear un espacio de silencio y reflexión, sin el cual es imposible 

la vida. La escuela no puede transformarse en un ámbito terapéutico, pero sí replantearse la urgencia 

de recrear un espacio de escucha y reflexión dentro de un ámbito de libertad, en donde el sujeto pueda 

escuchar su interior dejando afuera las urgencias y encontrar  su propio fundamento para 

armónicamente disponer de sí mismo. 

MARCAR LA DIFERENCIA: 

El educador es el responsable del proceso educativo, por lo tanto es imposible educar si se tiende a 

nivelar los roles. Es la figura de autoridad dentro del aula y el que tiene la capacidad de comprender el 

acontecer grupal y colaborar para la orientación del alumno hacia su camino. 

El hábito de la obediencia solo dará sus frutos cuando los alumnos puedan reflexionar sobre las 

consecuencias de sus actos, evocando las penitencias que les imponían sus padres durante su infancia. 

Lamentablemente hoy es casi imposible lograr este ejercicio, porque la mayoría de los educandos no 

han tenido la oportunidad de adquirir el hábito de la obediencia en sus hogares.   Un niño cuyo padre 

no insiste en los actos de rectitud, no podrá comprender las normas de conducta de la escuela. Ni 

respetará la figura del docente como una autoridad capacitada para generar ese espacio de confianza 

que le permitirá sortear los obstáculos del proceso educativo, pero evitando ser un factor más de 

descontrol y libertinaje que existe hoy dentro de las aulas de las escuelas públicas. 

La escuela debe asegurarle al docente un espacio en donde se respete el justo medio de las cosas; ni el 

descontrol total de la actualidad, ni la cultura del miedo de épocas pasadas. 

“Basta de cobardías concesivas” que permiten los excesos, como forma de evadir responsabilidades y 

de tomar decisiones que puedan generar dolores de cabeza. 

Volver al silencio, pero no el silencio represivo en donde el docente trasmite los conocimientos al 

alumno como si éste fuera una vasija en donde se deposita el agua. Silencio para darle lugar al diálogo 

y la interacción entre ambos actores del aprendizaje, porque el verdadero proceso de aprendizaje es un 

ida y vuelta, no se trata de un monólogo en donde el que sabe habla y el que tiene que aprender 

escucha. Como decía Pichón Rivére “El enseñaje” porque el verdadero aprendizaje debe se un proceso 

transformador entre educador y educando en donde ambos deben enriquecerse con lo que aporta cada 

uno. El acto de enseñar depende de mucho más que de una simple fotocopia, con cierta cantidad de 

ejercicios programados que el alumno debe responder. La enseñanza debe permitir el debate e 

intercambio de ideas, porque ese ejercicio es el que permite captar la atención del educando y hacer 

más llevadera e interesante la tarea del educador además de reforzar y revalorizar su vocación. 

Una fría y estática currícula convierte la educación en una tarea estereotipada y alienante tanto para el 

docente como para el alumno. Toda educación que se precie de ser, debe permitir el espacio del 

silencio, del diálogo y la reflexión en el que se genere un sistema de retroalimentación permanente. 

Cuando estos tres conceptos no son respetados dentro de la escuela se llega al ruido, al frenesí y la 

vorágine, en donde la palabra es reemplazada por la acción y se impide la reflexión. 

Para que este cambio sea posible el Estado debe crear las estructuras necesarias. La nueva institución 

educativa no debe estar centrada en enseñanza como forma de trasmisión de datos, sino en el 

desarrollo integral del sujeto, evitando caer en manipulaciones ideológicas que coaccionan su libertad 
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y condicionan sus movimientos. Permitir una educación cálida e integradora, pero en la verdadera 

práctica, no en las famosas frases hechas para los actos inaugurales. Una educación liberadora que 

evite caer al sujeto en la masificación y la desesperanza. La educación es la herramienta que humaniza 

y socializa, pero no hay humanización sin el encuentro de las personas, las computadoras son  un 

soporte de estudio muy útil, pero no reemplazan la figura de contención del docente. La palabra es 

sanadora, produce el milagro del encuentro y es la que puede sacarnos del lado oscuro de la sociedad 

actual.  

El verdadero espíritu pedagógico debe estar sujeto a las necesidades de nuestro tiempo como un orden 

vivo y dinámico que permite el diálogo vivificante sin caer en el permisividad, debe estar orientado al 

desarrollo de las capacidades, perspectivas y críticas. No podemos renegar del “orden” como tampoco 

utilizarlo como elemento de opresión que provoca en los individuos trastornos de despersonalización. 

Todo en su justa medida, el orden debe estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de 

él. 

La cultura debe ser un proceso de integración y diferenciación, no de masificación. Porque el hombre 

es un ser social por naturaleza, todos somos impensables sin el otro, pero a la vez sujetos únicos e 

irrepetibles. 

Toda persona necesita ser ella misma para lograr su realización con responsabilidad, sin miedos ni 

tabúes heredados. Solo el que tiene conocimiento de sí mismo, puede manejarse en la vida con 

conductas útiles, constructivas y creativas. Pero este autoconocimiento también incluye el 

conocimiento del otro, porque solo así podemos evitar la espontaneidad y llegar a obrar con 

responsabilidad en una auténtica respuesta social que valore la vida humana. Cuando un gobierno 

entra en el desenfreno por la acumulación de poder, por el poder mismo y la acumulación 

descontrolada de riquezas, toda la sociedad pierde el sentido de los valores morales y sociales.  

Sin la toma de conciencia de esta grave situación, no podrá ser posible educar a las nuevas 

generaciones para ser libres de elegir..., pero moralmente comprometidos y responsables. De lo 

contrario, habría que cerrar los tribunales de justicia porque no se justifica su existencia en una crisis 

de valores sociales como la que hoy atraviesa nuestro país. Con una justicia inerte que no preserva el 

valor de las relaciones humanas. 

 La educación actual en Argentina es una práctica de dominación, ya que no se puede interpretar de 

otra manera, la orden del sistema estatal en donde los alumnos tienen que ser promovidos igual sin que 

hayan alcanzado los objetivos curriculares. Además como decía Paulo Freire los conocimientos son 

depositados en las mentes de los alumnos como un depósito bancario, sin la mínima posibilidad del 

debate, intercambio de opiniones y el aporte de sus propias perspectivas. 

Eso es lisa y llanamente, nivelar  para abajo como práctica de domesticación. 

No hay educación sin el ejercicio de la razón y la conciencia moral porque ambos conceptos son los 

que permiten la esperanza, la alegría y la valentía para enfrentar los conflictos de la vida. Educar es 

promover al educando el proceso de diferenciación-integración en donde cada uno pueda reconocer su 

realidad y la del otro, donde cada escuela pueda tener su propia realidad, promoviendo la apertura 

mental y la interacción de los sujetos. 

RESPETAR LA ALTERIDAD DE LOS ROLES: 
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La educación para el mundo actual de tener un claro respeto por la diferenciación de los roles de 

educador-educando. Esa alteridad debe darse en un ámbito de diálogo entre ambos actores del proceso 

de aprendizaje en un circuito de educación permanente, revalorizando todos los valores morales 

existentes y adoptando las nuevas expresiones de la realidad y de la cultura. 

El docente debe tener la posibilidad de “enseñar a aprender” para que el niño obtenga un crecimiento 

personal que le permita la inserción en un mundo en cambio permanente y no mediante formas 

estereotipadas, que lo dejan indefensos ante los desafíos de la actualidad. Pero para ello, la figura del 

docente debe tener un valor referencial de autoridad y de ejemplo que no se puede lograr sin la 

presencia de la alteridad de los roles. Una autoridad con conciencia fraternal sin autoritarismo ni 

permisivismos, pero con la fuerza moral de la persuasión convincente y respetuosa que promueva la 

liberación de los individuos. Este sistema de globalización, masificación y nivelación actual, ha 

privado al docente de ese rol de autoridad. Que permite que  la tarea educativa se despliegue en un 

ámbito ordenado, cálido y creativo y no dentro de un descontrol alienante y violento; como sucede en 

la actualidad. Esta situación impide el involucramiento del docente, que se abstrae como una forma 

defensiva ante la ansiedad que le genera la condición de indefensión por la que atraviesa. Estrategias 

defensivas que impiden ver una cantidad de patologías que subyacen bajo una simple manifestación de 

stress emocional. 

En la educación la autoridad debe tomar el rol claro al servicio del bien común, no como abuso de 

poder o sumisión, ni tampoco el extremo de la blandura, sino una autoridad al servicio de la vida y de 

la sociedad. Cuando en educación no se ejerce la autoridad, aparece una especie amiguismo que 

debilita la figura del docente y aumenta el poder del conjunto de los alumnos que se vuelven 

demandantes y autoritarios, con las situaciones de caos que ya todos conocemos dentro de las aulas y 

que son moneda corriente en la Argentina que hoy nos toca vivir. 

La organización del trabajo en la docencia tiene un papel fundamental en la manifestación de 

patologías derivadas de stress y presión laboral que quedan al descubierto ante la preocupante cantidad 

de licencias médicas. Pero lamentablemente la cura de estos males no está en una psicoterapia o en un 

tratamiento psiquiátrico, sino en la “organización del trabajo propiamente dicha. En este caso 

particular de los trabajadores docentes la responsabilidad de proveer al docente la protección necesaria 

para preservar su salud física y mental es absolutamente del Estado y la falta de políticas educativas, 

que le devuelvan a la EDUCACIÓN el lugar preponderante que se merece, en una sociedad que valore 

la libertad individual de los sujetos que la componen.  

El ejercicio de la autoridad en materia de educación, es una tarea que debe promover el encuentro de 

toda la sociedad y no como un elemento de dominación de unos sobre otros. 

Educar es justamente todo lo contrario, es crear una relación armoniosa, sanadora y creadora, es 

procurar el encuentro positivo que nos permite afirmar la autoestima, nos da seguridad y felicidad. Sin 

desconocer su historia, pero apostando al futuro y a las nuevas generaciones. 

EL CAMBIO ES UNA REALIDAD IRREVERSIBLE y la supervivencia de la humanidad, depende 

de la renovación permanente. El cambio hace que superemos la conciencia ingenua,  como 

instrumento que protege nuestra existencia y como herramienta para detectar las muchas formas de 

manipulación que subyacen debajo del poder en el mundo. 
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Es esencialmente el que permite el crecimiento del sujeto y de sus derechos y afirma las diferencias 

como la expresión más clara del valor humano. Además permite la afirmación de la Democracia como 

condición indeclinable, para la organización social y política. “La verdad del opresor reside en la 

conciencia del oprimido”( Hegel) 

EL LÍMITE no es instrumento de sometimiento, por el contrario si es utilizado desde la razón y desde 

el amor es una fuente de salud para una sociedad que esta en crisis, por ello es tan importante que se 

aplique desde la cultura y la educación. Si permitimos que los chicos permanezcan en un estado de 

ilimitación en donde sólo rige el deseo del “todo ya” y no les permitimos  vivenciar cierta 

tolerancia a la frustración, sólo estaremos coartando su madurez y alimentando una fantasía de 

omnipotencia que el tiempo no podrá remediar. 

Justamente la madurez se alcanza con la renuncia al  propio deseo para afrontar la realidad de crecer 

en comunidad, porque es la condición universal de la estructura humana desde los comienzo de la 

vida. La ilimitación que prevalece hoy en  niños y adolescentes de nuestro país, está convirtiéndolos 

en víctimas de sus caprichos y en una búsqueda desenfrenada de satisfacción espontánea, que alimenta 

su narcisismo a tal punto de no valorar la vida humana. 

La formación de hábitos  y actitudes consolidan el nivel básico que toda cultura debe conservar para la 

evolución de los sujetos que la componen, los buenos hábitos encausan las energías hacia la 

comprensión racional de cada individuo de acuerdo a sus capacidades.  

La verdadera libertad no se consagra con la falta de límites, todo lo contrario el límite es esencial para 

la maduración y la socialización humana, es el factor impostergable para la nueva educación. Porque 

la ilimitación es una forma encubierta de domesticación. 

LA ACEPTACIÓN DE LA REALIDAD SIN CAER EN EL CONFORMISMO: Los cambios generan 

miedos, porque los asociamos a la perdida de lo seguro, por eso activamos el mecanismo de resistencia 

ante cualquier amenaza de cambio de estructuras, pero la realidad nos exige hoy más que nunca, que el 

cambio en la educación sea hacia la objetividad, esencial para el proceso educativo. 

En el diálogo educativo, está la tarea de profundizar el cambio, solo la razón puede frenar la violencia 

y el descontrol, además de guiar la vida de los sujetos. No se trata de aniquilar al diferente sino, de 

incorporarlo en una dialéctica constructiva e integradora para incorporarnos a un mundo más humano. 

La pedagogía debe apuntar a integrar a las generaciones sin oposiciones demagógicas, solo el espíritu 

del encuentro posibilita el entendimiento y la razón de los límites, para que no se perciba como una 

castración. Los niños y adolescente son sensibles al amor y la razón, pero desde un vínculo generado 

por el respeto y la confianza, no desde la arbitrariedad y el temor, como tampoco desde la blandura. 

El docente debe estar preparado para ejercer su autoridad y dar una negativa cuando la considere 

necesaria. Con firmeza, pero sin avasallamientos, con comprensión, pero sin que se convierta en 

permisividad. Lógicamente debe estar acompañado por las autoridades de la institución y respetado 

por el sistema educativo, como la autoridad que debe ser dentro del aula. 

Caso contrario, tendremos un docente desautorizado y desprotegido como sucede en la actualidad y la 

figura de autoridad dentro de la institución educativa la tienen los alumnos o los progenitores, 

avasallando todos los derechos del educador.  
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La educación incide totalmente en la justicia social, porque es un proceso comunitario que crece y se 

consolida en relación. Porque  sólo a través de ella, podemos renunciar a la omnipotencia, sabiendo 

que la libertad comienza con el reconocimiento del “otro”. Mi libertad no existe sin la 

presencia del otro, que me impide conducirme como un sujeto ilimitado y omnipotente, para que 

juntos podamos participar en la construcción de un mundo solidario y pluralista.  

El docente tiene que recuperar su autoridad como razón al servicio de generar una conciencia moral 

dinámica, sin que por ello deba ser severa. Por el contrario dicha autoridad es la que permite entablar 

una relación fraternal y de mutuo respeto, porque la figura del docente debe ser el espejo en donde el 

alumno  puede verse reflejado sin caer en su propia desvalorización y en el deterioro de su autoestima, 

que lo llevará a actitudes de aislamiento, inseguridad y rebeldía. Esa relación debe ser fundante para el 

discernimiento del bien y del mal. 

Promover el encuentro sanador consigo mismo y simultáneamente con los otros y con toda la realidad 

que los rodea. La educación es la matriz social en donde se conjugan la historia con el cambio cultural 

y los hechos de la realidad, que ayudan a promover la libertad y el espíritu creador de los educandos. 

No puede ser una estructura rígida y estereotipada que adiestre a sujetos para permanecer en un mundo 

estable, sino que debe atender las demandas culturales del presente. El educador debe tener la 

posibilidad de elegir estrategias más realizadoras del bien común y más humanizantes, que permitan la 

escucha atenta para descubrir el mensaje oculto que hay detrás de una conducta manifiesta. Sin tener la 

obligación de ajustarse a programas rígidos y abstractos que nada tiene que ver con la problemática del 

mundo actual y con las necesidades de cada escuela en particular. 

Los alumnos necesitan ser escuchados y ayudados desde el diálogo sereno y sensato que solo un 

educador con libertad y autoridad puede promover mediante la alteridad de los roles. Para permitir al 

educando una relación personificante, no estructurada y gobernada.  

Promover el bien común evita la caída en el egocentrismo que tanto daño produce en nuestra sociedad, 

en donde se ha perdido el valor a la vida, porque se ha perdido el sentido de vivir en relación, que es el 

factor que permite la verdadera libertad de los sujetos.  

No hay libertad sin responsabilidad ni racionalidad, debemos ayudar a las futuras generaciones ha salir 

del estado de inmediatez al que los propios adultos hemos llevado, la verdadera pedagogía debe llevar 

al educando a la conciencia de que ser libre es un derecho, que implica una gran responsabilidad, no es 

hacer lo que queremos sin tener en cuenta las consecuencias, ni el daño que le podemos causar al otro, 

porque caer en ese error significa entrar,  peligrosamente en el sendero de la omnipotencia. 

El doloroso sentimiento de abandono y soledad que sufren hoy la mayoría de los niños y adolescentes 

de nuestro país, es directamente responsabilidad de los adultos (padres, docentes, Estado). Una salida 

importante para reparar este estado de indefensión en el que hemos dejado a nuestros chicos, es la 

creación de cursos de capacitación para ejercer una paternidad responsable, que pueda evitar el daño 

psicológico e irreparable que puede producir en el niño el desconocimiento y la falta de 

responsabilidad de los padres. 

El diálogo respetuoso y afectivo permite al docente estar atento a las necesidades del alumno y ganarse 

su confianza, para permitirle expresar sus sentimientos. Esta relación no se logra por medio de una 

fotocopia y un libro de ejercicios que el alumno deberá completar en su hogar, como viene sucediendo 
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en los últimos tiempos. El Estado es el responsable directo de esta nueva educación mecánica y 

despersonalizada que atenta contra las relaciones humanas. 

El aspecto fundamental de la pedagogía es producir una verdadera reorganización cultural y liberadora 

que permita al sujeto en estado de opresión, reconocerse a sí mismo como tal y este reconocimiento, lo 

comprometa a la lucha por su liberación. Porque la violencia que hoy está instalada en nuestra 

sociedad, no es otra cosa que la respuesta a la violencia simbólica que la corrupción en la política 

ejerce sobre los excluidos sociales, a quienes les han quitado sus sueños y sus ideas. Situación a la que 

tampoco escapan los docentes que han perdido su status en la sociedad, que se ven imposibilitados de 

ejercer su verdadera vocación; al tener que correr de una escuela a otra para poder obtener entre todos 

sus cargos, un salario que compense la caída de su poder adquisitivo, además del desprestigio social al 

que están sometidos. 

En resumen, ningún argentino adulto queda exento de responsabilidad en la lucha por recuperar la 

institucionalidad y la actualización de la educación de las futuras generaciones de nuestro país. Pero es 

deber del Estado aportar y garantizar las herramientas y la contención necesarias para llevar a cabo 

esta trasformación, de la cual dependerá la libertad por la que lucharon nuestros antepasados y que 

debemos asegurar a nuestros hijos. 
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ANEXOS 

 

ENTREVISTA Nº 1 

Realizada a una Docente de 51 años. Divorciada  con 3 hijos. 2 cargos como docente de ciclo adulto. Antigüedad 

17 años. 

 

¿Es difícil ser docente en la Argentina de hoy? 

Depende con la gente que te toque tratar, no creo que solo sea por una cuestión del país.                

¿Cuáles son los obstáculos más frecuentes que tiene que sobrellevar en el día a día? 

Con algunos de mis superiores, por tener que dedicarme a tareas que no me corresponden por su falta de gestión 

y de operancia. 
¿Es cierta la creencia popular, que dice que los maestros ganan bien y trabajan poco? 

No para nada al contrario, trabajamos mucho y ganamos mal. Habrá excepciones. 

¿Usted podría cubrir sus necesidades básicas con un solo cargo? 

No para nada. 

¿Cómo es la relación con los alumnos? ¿Se respeta la alteridad de los roles? 

Es muy buena, salvo algunas excepciones en muchos años de experiencia. 

¿Ha sufrido episodios de violencia por parte de ellos? 

Si de parte de un alumno en 17 años de experiencia. 

Si la respuesta es afirmativa, ¿Tuvo respaldo de las autoridades pertinentes para solucionar los problemas, se 

sintió contenida por la institución escolar? 

No para nada, maneje todo sola. Es más tuve que sacar una licencia por psiquiatría, porque la situación me 
superó. Cuando todo es normal tal vez no se note la falta de respaldo, pero cunado hay conflictos sí. 

¿Ha experimentado rechazo, miedo o ansiedad al tener que concurrir a la escuela en determinados momentos? 

Sí, por la misma situación mencionada anteriormente, llegue a un punto de no poder ir a la escuela. 

¿En algún momento ha sufrido complicaciones laborales que le han afectado la salud? 

Sí stress y depresión. 

¿Cómo es la tarea docente en la actualidad? 

Es muy agradable, a mí me gusta mucho la tarea docente. 

Se adapta a las demandas de la actualidad o esta estereotipada y fuera de contexto? 

A la realidad la tiene que adaptar uno, porque el docente no toma el mandato tal como se imponga, sino que lo 

adapta. 

¿La tarea en sí contiene objetivos concretos que sirvan de herramientas para que el alumno pueda aplicar en la 

realidad, en su vida cotidiana y social? 
La docencia en la Argentina. ¿Vocación o salida laboral? 

En este momento en adultos se está tratando de que sea así, dependerá de que el docente lo sepa interpretar. 

¿Cómo acompaña la familia el proceso del aprendizaje escolar? 

La familia no acompaña, salvo algunas excepciones. 

El alumno que concurre. ¿Lo hace solo por el acto de aprender o por alguna motivación externa como una beca o 

un subsidio del Estado? 

En general no lo hacen para aprender, lo hacen para terminar etapas, y en otros casos porque les pagan subsidios. 

Algunos los saben aprovechar y les sirve de motivación, otros no. En general todos quieren egresar aunque no 

sepan, 

¿Considera que su salario es acorde al desafío que es hoy ejercer la docencia en la Argentina? 

No para nada. 
¿Tiene libertad para adecuar la tarea, aportando su propia creatividad o debe ajustarse estrictamente a la currícula 

escolar? 

Sí se debe respetar la currícula creativamente. 

¿Siente que el ejercicio de la tarea le aporta satisfacción e impulsa su motivación o por el contrario, le resulta 

rutinario con muchos obstáculos que empobrecen el espíritu de lucha? 

La energía y la pasión me la da la llegada a la escuela y el encuentro con mis alumnos. 

¿Ha sufrido o sufre en la actualidad problemas de salud por las condiciones de la organización del trabajo? 

Sí los ya mencionados. 

¿La profesión de docente, le aporta oportunidades de crecimiento en la carrera? 
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No porque todo es muy lento. 

¿Cómo impacta en el ejercicio de la docencia, la crisis institucional junto con la falta de valores morales y 

sociales que está atravesando nuestro país? 
Impacta en que uno se desmoraliza y siente que lo que mas vale, no es el esfuerzo del trabajo diario. 

¿Percibe que su profesión es valorada como uno de los eslabones más importantes en la construcción de un país 

libre y soberano? 

Como yo la valoro, sigo adelante sin tener demasiado en cuenta el entorno. Me ayuda el autoconvencimiento. 

 ¿La falta de valoración de la profesión, inhibe el proceso de involucramiento en la tarea a los efectos de producir 

un retraimiento evitando así, el sufrimiento laboral de no sentirse reconocido? 

En algunas ocasiones me ha pasado que por la falta de valoración me desmoralizo, pero no es lo habitual en mí. 

 

ENTREVISTA Nº 2 

Realizada a dos docentes del equipo interdisciplinario de la Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº 1 

General Mosconi de la ciudad de Lobos Provincia de Bs. As. 

Calle Cardoner 951 esquina Hipólito Irigoyen.  
Sr. Carlos Proglio: Licenciado en Educación, Secretario, Maestro de grado, Director de escuela primaria. 

Sra. Analía Curti: Orientador Educacional, Pro-secretaria, Secretaria en Educación Superior. 

 

CUESTIONARIO: 

¿Es difícil ser docente en la Argentina de hoy? 

Es muy difícil, es toda una misión y un desafío día a día. Por lo menos para los que tenemos vocación. Ante la 

crisis, solo te queda la satisfacción de haber hecho tu aporte y poder contribuir con la materia prima que son 

nuestros alumnos. 

¿Cuáles son los obstáculos más frecuentes del día a día? 

Hay una agenda diaria, pero se debe ir adecuando a las urgencias y las distintas         circunstancias que surgen 

durante el día. Hoy la escuela tiene que atender una demanda social que se ha instalado dentro de ella. Aportar 
contención, tratar de humanizar las relaciones, crear un espacio de vínculos y atender la urgencia social más allá 

de un registro o un papel. Urgencia que antes era tratada en otros espacios de la sociedad. 

La creencia popular dice que los maestros ganan bien y trabajan poco.¿ Es cierto eso? 

Nada más alejado de la realidad, nos han reducido las vacaciones, las clases comienzan mucho antes, y no hay 

un reconocimiento remunerativo acorde. No hay jerarquización, la escala esta achatada, hoy prácticamente gana 

lo mismo un docente con 30 años de antigüedad que uno que recién ingresa. Ser docente hoy demanda estar muy 

actualizado y para eso hay que capacitarse, se necesita mucha bibliografía, hacer cursos, posgrados y todo eso 

sale de nuestro bolsillo. Hoy un docente debe estar capacitado también para ser un mediador ante las 

circunstancias sociales. 

“Nadie podría hacerse rico siendo docente”    

¿Ustedes pueden cubrir sus necesidades básicas con un solo cargo? 

De ninguna forma de hecho todos tenemos entre dos y tres cargos como para subsistir. 
¿Cómo es la relación con los alumnos, hay respeto por la alteridad de los roles? 

Cuesta mucho, la franja etárea que nosotros manejamos es la más difícil, porque tenemos púberes, 

preadolescentes y adolescentes. Entonces están en permanente desafío y reclamando límites constantemente. No 

hay cuidado del lenguaje, manejan sus propios códigos, no escuchan, no atienden, juegan con los celulares todo 

el tiempo. Ven a los adultos como pares, porque trasladan las vivencias de sus hogares. Hoy los chicos 

demandan padres no amigos y eso se ve en la escuela. 

¿Han sufrido episodios de violencia por parte de los alumnos? 

Nosotros desde lo personal no, porque no estamos en las aulas, pero nuestros compañeros sí, en su mayoría han 

tenido conflictos violentos. 

¿En esos casos, los docentes agredidos tuvieron el apoyo de las autoridades? 

Tratamos de trabajar en equipo como orientador escolar, se habla con el alumno, se cita a los padres y se trata de 
resolver el conflicto dentro de la institución. A veces resulta otras veces no. En casos más extremos hablamos 

con los inspectores o con la superioridad. 

¿Y desde las más altas autoridades? Por ejemplo desde el Ministerio de Educación? ¿Hay medidas de contención 

para estos casos? 

No, porque se manejan distintos criterios que no se ajustan a la realidad conflictiva que hoy daña la 

institucionalidad de la escuela. Se justifican cosas que no tienen asidero ante las relaciones complejas. Hay un 

paralelo entre los que vivimos los docentes y las políticas educativas, no se logra un punto de coincidencia en las 

indicaciones de lo que realmente se debe hacer en estos casos y la realidad. Las relaciones se han complejizado 

mucho y demandan otras mediadas más concretas. 
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¿Han sentido angustia, preocupación o ansiedad al tener que concurrir a la escuela, en determinados momentos o 

problemas de salud? 

Si por supuesto, la mayoría de los docentes sufren estas contradicciones. Por eso hay tantas licencias médicas y 
tanto ausentismo. Hay colegas que se sienten tan desalentados, que ya no saben que hacer por lo que terminan 

pidiendo un cambio de tareas o tareas pasivas. La mayoría de las inasistencias ocurren por el desgano que 

produce la conflictividad de la tarea docente en la actualidad. Hay casos en que los docentes manifiestan 

problemas de hipertensión arterial y otros trastornos, por la tensión nerviosa que se vive hoy, al estar frente a un 

curso. 

    10- ¿Cómo es la tarea docente hoy? 

El cambio en la educación ha sido muy vertiginoso, hemos pasado a distintos paradigmas. 

Antes la educación era para los que elegían la escuela, para los virtuosos y los que veían en la escuela la base 

para su futuro. Ahora es el paradigma de la inclusión, todos adentro. Los que quieren estudiar los que van para 

cobrar una beca o para que los padres cobren los planes sociales, hay que incluir a todos y eso crea una rivalidad 

gigantesca y mucha desigualdad.  

¿Se ajusta a la realidad de nuestros tiempos o por el contrario, esta desactualizada y estereotipada? 
Los diseños en sí, tienen muy buenos contenidos curriculares, son excelentes pero no contemplan la realidad 

social. No hay conciencia social dentro de las políticas educativas. 

  12-  ¿Concretamente los contenidos, le aportan al alumno herramientas necesarias que sean aplicables a su vida 

cotidiana y su realidad social? 

En realidad no, porque van en paralelo, no hay coincidencia y no se ajustan a la realidad. 

  13-  ¿Cómo acompaña la familia el aprendizaje escolar? 

Muy poco, son contados los papás que se ocupan y acompañan y siempre son los mismos. Erróneamente delegan 

en la escuela la responsabilidad de la educación y formación de sus hijos. 

¿Los alumnos que concurren, lo hacen con el propósito de su formación educativa, o por alguna motivación 

externa de tipo económico? 

El 50% lo hace con ese propósito, el otro 50% porque ellos perciben una beca y sus padres cobran las 
asignaciones y otros planes sociales. 

¿Consideran que su salario estás acorde con las condiciones laborales de la actualidad? 

 Rotundamente no, no hay jerarquización, ni reconocimiento en el escalafón, ya no hay jornadas de capacitación 

que acompañen la tarea educativa y favorezcan al trabajo en grupo. Además de tener la posibilidad de 

intercambiar experiencias con nuestros colegas, que enriquecen la tarea y favorecen a disminuir las ansiedades 

propias, que generan las condiciones laborales. Incluso hay docentes nuevos a los cuales no les pagaron el sueldo 

de estos primeros meses y ahora cuando lo perciban le van a aplicar el impuesto a las ganancias,  por el monto de 

la retroactividad. 

¿El docente tiene libertad para aportar a la tarea prefijada, su creatividad y su impronta, o deben respetar 

estrictamente la currícula? 

La tarea es bastante flexible y permite el aporte del docente, siempre y cuando se respeten las pautas educativas. 

¿La tarea docente de hoy, les aporta satisfacciones y renueva la pasión por lo que hacen, o por el contrario; se 
sienten desalentados y agobiados por las vicisitudes cotidianas? 

Las condiciones laborales de hoy realmente, desmoralizan al docente y lo dejan desprotegido frente a la crisis 

social de la educación. Es frecuente escuchar de nuestros compañeros freses como: ¿Para que voy a planificar si 

no quieren hacer nada? ¿Para qué los voy a reprobar si total no pasa nada, para que después vengan los padres a 

amenazarme para que apruebe a su hijo? ¿Para qué voy a venir todas las clases si total no estudian, no presentan 

los trabajos y no pasa nada? ¿Para qué voy a ir a las 4 clases si falto a 2 y cobro lo mismo? En resumen la tarea 

del docente de hoy es frustrante y desmoralizante. 

¿La carrera docente, les aporta posibilidades de crecimiento? 

Si por supuesto, depende del compromiso y las ganas de cada uno. Hay ascensos, concursos y 

perfeccionamientos que te permiten crecer dentro de la carrera docente. Hay que arriesgarse. 

¿Cómo impacta la crisis de valores sociales y morales, en el ejercicio de la docencia? 
El impacto negativo es muy importante. Antes el docente estaba en un status social diferente y esa posición 

imponía respeto y autoridad. Hoy el docente es uno más de la sociedad, pero en eso, nosotros también somos 

responsables porque se habla mucho de derechos, pero no de obligaciones. Les inculcamos a los chicos que 

luchen por sus derechos, pero no les hablamos de sus obligaciones. Actualmente hay un choque generacional en 

permanente conflicto, con los alumnos y con los padres. Que en su mayoría, todavía no han alcanzado la 

madurez para conducir a sus hijos, por la misma crisis social en la que están inmersos. “No se puede encontrar 

un equilibrio”. 

Es muy difícil contrarrestar las conductas impropias que los chicos ya traen desde sus hogares, porque ellos solo 

reproducen las acciones de sus mayores. 



BUENOS AIRES TRABAJO | BA 

 

 

¿Sienten que su profesión no es valorada, como unos de los pilares fundamentales de la sociedad, como lo era en 

décadas pasadas? 

 Si, nos sentimos muy poco reconocidos socialmente y desvalorizados, en parte la culpa es nuestra porque no la 
vemos como una vocación sino como una salida laboral. Ahora somos un grupo de trabajadores más dentro de la 

sociedad. La desvalorización es causa y consecuencia porque hemos caído en un círculo vicioso en donde todo 

da lo mismo. 

¿Esta falta de valoración incide en el proceso de involucramiento en la tarea educativa? ¿Hay un retraimiento en 

el docente como forma de evitar salir dañado por el sufrimiento causado por la organización del trabajo? 

Totalmente, estar frente a un curso en estos momentos es muy difícil,  muy estresante y a veces hasta riesgoso 

para la salud y la integridad física del docente. Volviendo a la respuesta anterior, estamos en un círculo vicioso 

en donde todo da lo mismo. Entonces, no vale la pena involucrarse ni esforzarse demasiado en preparar una 

clase, porque todo pasa por la “inclusión” y no por la calidad de la educación 

 

ENTREVISTA Nº 3 

Realzada a la Sra. Silvina Ghiglione. Docente de Escuela primaria Nº 37 de 5º y 6º año y docente en la escuela 
de adultos Nº 701. Además por la mañana empleada administrativa en el Hospital de Lobos. Divorciada 4 hijos.  

 

¿Es difícil ser docente en la Argentina de hoy? 

Sí porque como está toda la sociedad, tratar con los padres en muy difícil, no hay educación desde la casa. 

2-  ¿Cuáles son los obstáculos más frecuentes que debe sortear día a día? 

La violencia que los alumnos traen de la casa por la situación social, hay muchos problemas familiares. 

¿Es cierto el pensamiento popular, que dice que los docentes ganan bien y trabajan poco? 

Ganamos poco y trabajamos mucho. Demasiada responsabilidad por las presiones que tenemos que soportar por 

tanta permisividad. 

¿Ud. podría cubrir sus necesidades básicas con un solo cargo docente? 

No de ninguna manera, es imposible. 
¿Cómo es la relación con los alumnos, se respeta la alteridad de los roles? 

No en absoluto, hacen lo que quieren. 

¿Ha sufrido episodios de violencia por parte de los alumnos? 

Sí en varias oportunidades. 

¿En esos casos, tuvo el respaldo de las autoridades, se sintió contenida? 

NO 

¿A sufrido momentos de ansiedad, angustia o negación para concurrir a la escuela? 

Sí, irritabilidad y malestar que he trasladado a mi hogar. 

¿En algún momento ha sentido que los conflictos laborales afectan su salud? 

Si psicológicamente y emocionalmente. 

¿Cómo es la tarea docente hoy? 

Complicada se perdió todo el respeto al docente. 
¿Se adapta a las demandas de la sociedad? O por el contario es estereotipada y desactualizada? 

Por más buena que sea, hay un desinterés total de parte de los chicos y de la familia. 

¿La tarea en sí contiene objetivos concretos que le otorguen las herramientas necesarias aplicables a la vida 

cotidiana del alumno y su entorno social? 

Las herramientas están, pero como dije anteriormente, no hay interés ni de los alumnos ni de la familia. Además 

del problema de la economía. 

¿Cómo acompaña la familia el aprendizaje escolar? 

Muy poco, solo algunas pocas familias. 

La docencia en la Argentina. ¿Vocación o salida laboral? 

¿El alumno que concurre, lo hace por el solo acto de aprender o por alguna motivación externa, por el cobro de 

becas o subsidios? 
Solo porque es obligatoria y por las becas y subsidios, no les interesa aprender. 

15-  ¿Considera que su  salario está acorde a las condiciones laborales de la sociedad actual? 

No de ninguna manera. 

16- ¿Tiene libertad para aportar su creatividad a la tarea o debe ajustarse estrictamente a la  

Currícula? 

 Sí podemos aportar nuestra creatividad respetando la currícula. 

¿La tarea docente en la actualidad le aporta satisfacción y alimenta la pasión por lo que 

         hace, o por el contrario se siente desilucionada? 

No al contrario hay una sensación de fracaso. 
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¿Le aporta posibilidades de crecimiento la carrera docente? 

Sí, depende del esfuerzo y las posibilidades de cada uno. 

¿Cómo afecta el ejercicio de la docencia, la crisis de valores morales y sociales que hoy 
         tiene nuestro país? 

Mucho, no contamos con los recursos ni con la contención del Estado. 

¿Percibe que su profesión no es valorada como uno de los valores fundamentales de la sociedad. 

Para nada, no contamos con los recursos ni la contención del Estado. 

¿Esta falta de valoración incide en el proceso de involucramiento con la tarea docente? 

Sí totalmente. 

 

ENTREVISTA Nº 4 

 Sra. María Inés Gómez docente jubilada de escuela pública primaria a cargo de 7º grado. Actualmente se 

desempeña como secretaria administrativa del gremio docente. 

 

¿Es difícil ejercer la docencia en la Argentina hoy? 
No es difícil, lo que pasa que el docente llega a la escuela con muchas expectativas que chocan con la realidad 

política y social del momento, eso lo perturba y desalienta. 

¿Cuáles son los obstáculos más frecuentes que debe sortear en el día a día? 

Mucha burocracia, demasiada. Además el desinterés total de los chicos porque es lo que perciben también en sus 

hogares.  

¿Qué hay de cierto sobre el comentario popular que dice que los maestros trabajan poco y ganan bien? 

Totalmente mentira, para lograr un salario digno todos tienen que tomar 2 cargos o muchas horas cátedras en el 

caso de los profesores, sumado a ello las planificaciones, corregir cuadernos y evaluaciones. 

¿Ud. podría cubrir sus necesidades básicas con un solo cargo? 

De ninguna manera. 

¿Cómo es la relación con los alumnos, se respeta la alteridad de los roles? 
Siempre tuve una buena relación con mis alumnos, hay que saber buscarle la vuelta.  Los tiempos han cambiado 

mucho y la situación social también, pero en mi caso particular yo traté de acercarme a ellos de manera afectiva, 

pero conservando mi autoridad y actuando con firmeza. En el caso de mis compañeras la mayoría siempre tenían 

problemas. 

¿Ha sufrido episodios de violencia por parte de los alumnos o de los padres? 

Nunca. 

Si así fue. ¿Se sintió respaldado por las autoridades o por sus superiores? 

 No tuve necesidad de acudir a ellos porque no tuve problemas de ese tipo, aunque la      situación ha cambiado 

mucho, es estos últimos años. 

¿Ha sufrido trastornos de ansiedad, angustia o negación, en determinados momentos al tener que concurrir a la 

escuela? 

No  he tenido ese tipo de problemas, repito lo que complica la educación es la gran burocracia. 
¿Sintió que ciertos episodios o complicaciones dentro de la organización laboral han afectado su salud? 

        No 

¿Cómo es la tarea docente hoy? 

No puedo responder porque hace algunos años que estoy jubilada, pero por lo que escucho de las docentes en 

actividad, se ve bastante difícil. 

¿Se adapta a las demandas de la sociedad o está desactualizada y estereotipada? 

Tampoco puedo responder porque no estoy en el ejercicio de la tarea docente. 

¿La tarea en sí, contiene objetivos concretos que sirven como herramientas para que el alumno pueda aplicarlas a 

su vida cotidiana y a su entorno social? 

  Igual que la anterior. 

¿Cómo acompaña la familia el aprendizaje escolar? 
Salvo algunas excepciones el 80 % de los padres no acompañan. 

¿Considera que su salario es acorde a las condiciones laborales para ejercer la docencia en la actualidad? 

No para nada. 

¿Tiene libertad para adecuar la tarea y aportar su propia creatividad o debe ajustarse a la currícula prefijada? 

Si yo siempre tuve libertad para aportar mi creatividad a la tarea, siempre respetando los linimientos generales 

por supuesto. 

La tarea en sí. ¿Le aporta satisfacciones y mantiene viva la pasión por la vocación docente, o por el contrario, 

sufre descontento y desaliento ante las vicisitudes actuales por las que atraviesa hoy la docencia? 

En mi época salvo algunas contrariedades, pude disfrutar de mi vocación por la docencia. 
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En el caso de los docentes recién iniciados es muy difícil porque la situación social, hace que tomen la docencia 

como una salida laboral rápida y económica y no como una vocación, entonces sí se sienten desalentados. 

¿A manifestado problemas de salud por las condiciones laborales? 
No 

¿La carrera docente, le aporta posibilidades de crecimiento? 

Si depende del empeño personal de cada uno. 

La crisis de valores morales y sociales que hoy nos toca vivir. ¿Cómo impacta en el ejercicio de la docencia? 

¿Percibe que su profesión no es valorada como uno de los pilares fundamentales de la sociedad como lo es en 

otros países? 

¿La falta de valoración, incide en el proceso de involucramiento en la tarea y favorece al retraimiento, como 

forma de protegerse ante el sufrimiento laboral de no sentirse reconocido? 

 Si muchísimo. 

 

ENTREVISTA Nº 5 

Ralizada a la Sra. Marisa Castro docente jubilada, actualmente Secretaria General del Gremio de Unión 
Educadores de Lobos. Adherida a FEB. 

 

¿Es difícil ser docente en la Argentina de hoy? 

Es complicado, es una situación muy compleja porque la escuela es un recorte de la sociedad. Porque todas las 

cuestiones sociales llegan a la escuela y la mayoría de las veces se terminan resolviendo dentro de ella. 

¿Cuáles son los obstáculos más frecuentes que deben sortear en el día a día? 

       Los conflictos sociales son el mayor obstáculo, principalmente con los padres y la violencia escolar. 

Estamos frente a un claro síntoma de alumnos solos, sin adultos responsables. 

      3-   ¿Es cierto el pensamiento popular que dice que los docentes ganan bien y trabajan poco? 

No es cierto. Desempeñarse como docente significa ser un profesional de la educación. Demanda tiempo e 

inversión en capacitación, actualización. Estar frente alumnos significa “tantas demandas” de aprendizajes y 
acceso al mismo como alumnos en el aula, entonces, el docente en su hogar debe planificar las clases, preveer 

estrategias de aprendizaje y asegurar el acceso al mismo. Una retribución acorde evitaría el tener que 

desempeñarse en más cargos para satisfacer sus necesidades económicas y asegurar mayor calidad educativa. 

Además el Estado debiera garantizar la actualización a través de políticas educativas sustentables e 

impermeables a vaivenes políticos. 

4 -  ¿Ud. podría cubrir sus necesidades básicas, viviendo solamente con un cargo docente? 

No es imposible, además creo que los ingresos de los trabajadores no solo deben alcanzar para necesidades 

básicas como alimentación, salud, vestimenta, servicios, sino para un estado de “bienestar” que incluya 

entretenimiento, acceso a eventos culturales, etc. un ejemplo concreto, en educación tenemos alumnos con 

acceso a tecnología que muchas veces el docente no lo tiene. 

-¿Cómo es la relación con los alumnos, se respeta la alteridad de los roles? 

La relación docente-alumno significa instalar un vínculo claro en proceso de eseñanza- aprendizaje. El maestro o 
profesor no es ya el que tiene el poder del conocimiento sino aquel que es capaz de permitir la apropiación de 

saberes por parte del alumno, saberes propios del sistema. 

6-   ¿Ha sufrido episodios de violencia por parte de los alumnos o los padres? 

       Por mi actividad gremial conozco casos de violencia escolar, no la he vivido directamente, la violencia se da 

de docente a docente- docente; directivos-docentes, alumnos es un ida y vuelta; hay distintas maneras de generar 

violencia: mediante agresiones verbales, descalificación, discriminación..... 

Es necesario clarificar estas situaciones a fin de evitar la vulnerabilidad del personal docente y la propia 

institución, evitando los típicos casos de Mobbing y Bulling respectivamente. 

 Si así fue. ¿Tuvo el respaldo de las autoridades, se sintió respaldada o contenida para resolver la situación? 

Creo que hay que trabajar en la prevención de la violencia, el respaldo de las autoridades tiene que darse en un 

marco de integración, inclusión en la escuela, potenciar el mejoramiento del ambiente escolar desarrollando la 
valoración, autoestima, confianza competencia para la interacción social, tomas de decisiones y responsabilidad. 

Cuando se produce el acto de violencia se recurre a la asistencia de la ART para el docente, luego se requiere un 

intenso trabajo de fortalecimiento institucional y con todos sus actores: alumnos, padres, auxiliares que no 

siempre se lleva a cabo, ni se monitorea. El Estado aporta soluciones en el momento que se produce la violencia, 

no sistemáticamente dentro de un marco normativo y regulatorio. 

¿Ha sentido miedo y sufrido trastornos de ansiedad para concurrir a la escuela en determinados momentos? 

       Aquí tendríamos que referirnos a factores propios de cada escuela, a menudo tanto el docente como la 

institución deben enfrentar niños y adolescentes agresivos, manipuladores o rebeldes , esta situación produce 

tensión en los docentes al no saber muy bien como actuar. Finalmente si esto no se resuelve, se enferma el 
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docente y también la institución. La violencia escolar existe y es un comportamiento aprendido por lo tanto hay 

que modificarlo y tienen que participar todos los miembros de la actividad educativa incluidos los padres. 

¿En algún momento sintió que ciertos episodios sufridos en la escuela afectaron su salud? 
Lógicamente estos episodios y complicaciones afectan la salud docente, produciendo un considerable aumento 

de las enfermedades psico-sociales motivo de licencias ordinarias y extraordinarias en los docentes. 

¿Cómo es la tarea docente hoy? 

La tarea docente hoy demanda una formación sólida, trabajar en un espacio participativo, de acciones conjuntas 

docente- alumnos para potenciar la inclusión educativa con calidad no con la mera asistencias a clase, la escuela 

tiene que mantener o volver a ser nuevamente “la oportunidad de igualdad de los futuros ciudadanos. 

¿Se adapta a las demandas de la sociedad actual o en ciertos aspectos es estereotipada y desactualizada? 

Creo que los cambios los producen los docentes en las escuelas acompañados por la política del Estado. Los 

docentes actualizan la escuela pública, hemos sostenido reformas caprichosas del Estado, por eso decimos que 

las reformas deben ser serias con fundamentos, no copiar modelos extranjeros. 

 ¿Contiene objetivos concretos que sirvan de herramientas aplicables a la vida cotidiana del alumno y de su 

entorno social? 
Por supuesto creo haberlo explicado en cuanto  me referí al proceso enseñanza-aprendizaje, no se puede enseñar 

si se desconoce “que sabe el alumno” y cual es su entorno social. 

¿Cómo acompaña la familia el aprendizaje escolar? 

Esta es una pregunta difícil de responder: contamos con padres que se preocupan y ocupan del aprendizaje de sus 

hijos, pero hay una realidad social creciente de “niños solos” a pesar de tener familia, niños que tienen que 

cumplir roles de adultos en todas las clases sociales... Esta compleja situación requiere de los docentes un 

intenso trabajo para generar “construcciones que desarrollen las potencialidades del alumno. 

¿El alumno que concurre a la escuela, lo hace por una motivación personal y de sus padres o lo hace por alguna 

compensación económica, como becas o subsidios? 

Cada uno de nosotros “reproduce” la formación primaria que brinda la familia. Tenemos niños que realmente 

desean aprender y acceden naturalmente a la escuela, acceso garantizado por la familia y tenemos aquellos niños 
que necesitan por su situación socio-económica la ayuda del Estado para asegurar el ingreso y la finalización de 

la escuela. 

¿Considera que su salario esta acorde a las condiciones laborales de ejercer la docencia en la actualidad? 

No, este es un problema de vieja data, históricamente la tarea docente no ha tenido salarios acordes a la función, 

ahora los salarios han mejorado conjuntamente con las condiciones de trabajo, pero aún deben ser mejorados de 

acuerdo a la variable económica. 

¿Tiene libertad para adecuar la tarea aportando su impronta y creatividad o debe respetar estrictamente la 

currícula? 

Sí, el docente es un profesional de la educación por lo tanto está en condiciones de abordar estrategias necesarias 

para desarrollar los contenidos conceptuales que permitan aprender a aprender. El docente instrumenta su 

creatividad al encontrar soluciones nuevas a nuevas problemáticas. En la formación docente debiera generarse 

una movilidad de pensamiento como aspiración de la educación formal, es decir enseñar a los futuros docentes 
destrezas del pensamiento divergente, a reconvertirse. Los docentes no solo debemos ser técnicos sino 

investigadores de nuestras propias prácticas. 

¿La tarea docente en la actualidad, le aporta satisfacciones y favorece al entusiasmo por su ejercicio o por el 

contrario; la siente rutinaria y que las vicisitudes que debe atravesar a diario empobrecen su espíritu y un 

envejecimiento prematuro de su organismo? 

Creo que la carrera docente aporta satisfacciones, cada uno de nosotros aborda la eseñanza desde distintas 

perspectivas y criterios. En el devenir de la carrera docente se construyen infinitas relaciones, y son estas las que 

nos movilizan, la interacción humana nunca es rutinaria. Pero debo aclarar que si solo se desea gratificación 

económica, hay que ir a trabajar a otras áreas. 

¿La carrera docente, le aporta posibilidades de crecimiento? 

Si, si el docente tiene interés puede aspirar a cargos de mayor jerarquía. 
¿Cómo impacta la crisis social y la falta de valores morales en el ejercicio de la docencia? 

Yo no diría falta de valores sociales y morales sino crisis, el hombre es un ser social que aprende a través de sus 

crisis. En este momento encontramos una situación de crisis y de cambios en la institución social primaria, 

tenemos distintas formas de familias, por lo tanto esto impacta en la escuela dado que ella es la segunda 

institución social en el proceso de educación, a la que concurren con mator asiduidad y permanencia los niños. 

La escuela buscará la adaptación de los individuos a los nuevos contextos sin perder de vista su función: enseñar. 

¿Percibe que su profesión no es valorada  como el pilar fundamental para la reconstrucción de un país libre y 

soberano? 
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La educación debe buscar la adaptación de los individuos a los nuevos contextos sociales-económicos. Por otra 

parte, el docente está incluido en este proceso y tendrá que recurrir a su formación y al desarrollo de nuevas 

estrategias didácticas, cognitivas, sociales, al advertir los cambios se reacomoda su accionar produciendo una 
nueva respuesta, lógicamente acompañado por la institución. 
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CAPÍTULO 14: LA PRECARIEDAD DEL SILENCIO: “CONDICIONES LABORALES DE LOS 

TRABAJADORES DE LAS POLICÍAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES” | JOSE LUIS 

BERTINI  
 

RESUMEN 

“El presente trabajo, realizado desde una perspectiva de derechos humanos, permite un abordaje de las 

condiciones laborales de los trabajadores policiales, y un reconocimiento de sus derechos. Procura 

fundamentalmente modelar una institución policial, que se halla deslegitimada social y políticamente; 

siempre en el marco deseable de construir una policía afín al Estado democrático. De esta manera 

estos trabajadores puedan ser considerados “ciudadanos plenos”
1
, y la labor que éstos realicen sea 

considerada como “trabajo decente” y puedan estar sujetos a la legislación laboral nacional  e 

internacional, ya que existe un deterioro en las condiciones laborales y la protección del policía en su 

actividad cotidiana, que afecta también a la seguridad y al orden social. 

Una policía que en la actualidad se halla en un contexto de conflicto por las condiciones en que 

desarrollan su actividad laboral; y cuyas causas mas determinantes son la falta de mecanismos de 

representatividad y de defensa de sus derechos laborales” 

(*) AGRADECIMIENTOS 

Quiero hacer llegar mi agradecimiento a las autoridades del Ministerio de Trabajo de la Provincia de 

Buenos Aires por esta iniciativa de crear espacios de intercambio de experiencias y formulación de 

posibles soluciones frente a las problemáticas laborales, por cuanto es un punto de partida que 

habilita a diseñar políticas públicas que tiendan a mejorar las condiciones laborales de todos los 

trabajadores de la provincia de Buenos Aires. 

Además quiero agradecer a mi esposa Marcela, y a mis hijas Irina y María Cecilia, por su 

acompañamiento constante en la elaboración del presente trabajo.- 

INTRODUCCIÓN 

La seguridad ciudadana se inserta como un aspecto fundamental dentro de la sociedad del siglo 

XXI, en donde el Estado debe proteger a los ciudadanos y brindarles la seguridad para que puedan 

hacer uso y goce de sus derechos, garantías, libertades y bienes. De esta manera, el ciudadano podrá 

desenvolverse cotidianamente con el menor nivel posible de amenazas, prevaleciendo el bienestar de 

la sociedad y colocando a la persona y no al Estado como centro de la seguridad. 

 En la actualidad, la Argentina está inmersa en la comunidad internacional y justamente a partir 

de ello, se ha comprometido en un marco jurídico -a través de tratados internacionales- a respetar los 

Derechos Humanos (DDHH). A raíz de esta cuestión, el país asumió el compromiso de satisfacer las 

necesidades y de respetar los derechos de los ciudadanos, a través de  la delegación de poder que él 

mismo ha hecho en sus funcionarios, como responsables de conducir el aparato estatal. 

                                                   

1 “La realización del ideal del ciudadano pleno está, pues, condicionado por la posibilidad de combinar en la práctica la 
libertad política con la igualación de las condiciones sociales, que puedan asegurar esa libertad” en 

http://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/El%20ciudadano%20y%20la%20pregunta%20por%20el%20Estado 
%20democratico.pdf: 
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A partir de este marco sociohistórico surge la necesidad de una democratización de la Policía 

como institución para poder formar funcionarios policiales responsables, de acuerdo a las exigencias 

que demanda la sociedad y por sobre todo, orientados hacia la importancia del respeto de los derechos 

de los ciudadanos, pero también hacia sus propios derechos. 

En este sentido, el Estado y la sociedad tienen la obligación de formar policías. Por eso, 

“…debemos preguntarnos sobre la responsabilidad social, cuando hombres y mujeres son no 

formados adecuadamente para el desempeño de una práctica de extrema sensibilidad social, que pone 

en juego la vida de lo otros y la propia.” (ALVAREZ: 2008) 

Es necesario crear un funcionario público propio de un estado de derecho, característico de una 

vida en democracia, más si se tiene en cuenta que “…existen sistemas de organización y  

estructuración de estas instituciones que son poco compatibles con la democracia constitucional (…) 

Por ello debemos insistir en una formación en seguridad que debe ser profesional y comprometida 

con los valores democráticos”. (ALVAREZ: 2008) 

No hay que dejar de lado que  “la Seguridad a la que se debe aspirar es aquella que garantice 

los valores esenciales de nuestras sociedades, es decir, la democracia representativa, los derechos 

humanos, el desarrollo y el bienestar de todos los ciudadanos”.
 
(ALVAREZ: 2008) 

En la Argentina se debería formar un funcionario policial que proteja y respete los derechos de 

los ciudadanos, pero que también sea portador de derechos, y cuya función se encuentre organizada 

desde el poder político para que sea desarrollada con un alto grado de profesionalismo, y sus derechos 

y condiciones laborales se encuentren amparados, como en otros países del mundo –por ejemplo el 

caso de España-, en los cuales sus intereses están protegidos por una forma de asociación o 

sindicalización policial. Pero en nuestro país, esto está vedado tanto a las Fuerzas Armadas, como a las 

Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Policiales.  

El presente trabajo plantea un enfoque sobre “las condiciones laborales de los trabajadores de 

las Policías de la provincia de Buenos Aires”. 

En los alcances de esta investigación –habiendo evaluado la claridad, la factibilidad, y la 

pertinencia- se propone como objetivo general: “Analizar las condiciones que impiden en la 

actualidad la posibilidad de participación de los trabajadores de las Policías de la provincia de 

Buenos Aires, en la toma de decisiones para mejorar sus condiciones laborales”. 

Y como objetivos específicos se plantea: 

Describir el origen histórico de la Policía y su desarrollo como Institución teniendo en cuenta las 

reformas que se le realizaron. 

Detallar el origen   y los antecedentes acerca de la sindicalización policial. 

Puntualizar las características propias de la actividad de los trabajadores policiales, teniendo en 

cuenta  las condiciones laborales en la que éstas se desarrollan.  

Presentar y desarrollar las perspectivas en torno a la cuestión, considerando para ello opiniones 

de distintos actores sociales y los aspectos jurídicos, y  técnicos. 
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Esta labor está motivada inicialmente por el interés personal del autor: por haber trabajado 31 

años en la Policía de la provincia de Buenos Aires, alcanzando el grado de Oficial Superior de la 

Fuerza, y por haber transitado en esa institución a través de distintos gobiernos. En ellos, se le 

implementaron a esta Institución distintas tipos de reformas y cambios en su apariencia o 

denominación. Pero en las cuestiones de fondo, en lo que se refiere a las condiciones laborales de sus 

integrantes, nunca fueron tratadas apropiadamente. 

Este vínculo con la Institución ocasionó una  dificultad para conseguir un desprendimiento de los 

prejuicios y nociones previas que se tenía del tema, y lograr esa “ruptura epistemológica” a la que 

hace referencia Gastón Bachelard cuando dice: “El objeto se conquista, se construye y se comprueba 

(BACHELARD G.:2004). Por ello, para el autor fue muy importante haberse  capacitado y recibido en 

el Centro de Altos Estudios en Especializaciones Policiales (C.A.E.E.P) como “Técnico Superior de 

Seguridad Pública”, y en la Universidad  Nacional de Lanús como “Licenciado en Seguridad 

Ciudadana”; no por formarme como un investigador especializado, ya que solamente se obtuvo 

conocimientos básicos de metodología de la investigación. Lo importante es que esta formación 

académica permitió una visión más objetiva y más amplia de la realidad, que llevó a plantearse la 

necesidad de profundizar acerca de la cuestión.  

Hasta el momento, son pocos los autores que abordaron esta temática o que expresaron en un 

mismo material bibliográfico las distintas posturas al respecto, la reglamentación vigente y otros 

aspectos que muestran la realidad en que vive inmerso el trabajador de la Policía de la provincia de 

Buenos Aires, y los factores que hacen imposible mejorar sus condiciones laborales.   

Hablar de las condiciones en que realiza sus actividades el trabajador policial, es un tema que 

pocos escritores abordan o tienen en cuenta, y podría tratarse de un aspecto sumamente relevante para 

la labor policial y la sociedad. De hecho, no existen mecanismos de participación de sus trabajadores 

que permitan intervenir en las cuestiones de fondo al tratar la problemática de la precarización y los 

riesgos laborales. Estos mecanismos podrían resultar herramientas fundamentales para mejorar sus 

condiciones laborales y de vida. Consecuentemente, ello generaría mejoras en la prestación del 

servicio de seguridad pública que los trabajadores policiales realizan. 

La metodología de la investigación que se utilizará, por su finalidad, será básica; por su estrategia 

teórica metodológica será cualitativa; por sus objetivos será exploratoria. Se utilizarán datos primarios 

y secundarios. Por la secuencia temporal será transversal o sincrónica. El campo de estudio será 

interdisciplinario. En cuanto a datos primarios, la técnica de recolección de datos de que se valdrá el 

autor, será de entrevistas individuales. Para ello se elaborará un plan  de entrevistas con cierta 

estructura, considerando los objetivos de la investigación, en las que el entrevistado pueda explayarse 

libremente en sus respuestas. Es muy importante conocer directamente a través de la perspectiva de los 

propios trabajadores la situación real en que desarrollan sus tareas, para dejar al descubierto su 

relación con la Institución. Pero es importante también poder contrastar la información con la teoría 

recogida, para lograr una orientación al momento de examinar propuestas teóricas/prácticas. 

(VIEYTES: 2004) 

La selección de la muestra es intencional, se considerará al individuo como universo  o población, 

ya que esta investigación no busca generalizar resultados, sino que su finalidad es la búsqueda de 

información relevante.  
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En lo relativo al marco de referencia conceptual, el trabajo de investigación constará de una 

introducción,  seis capítulos, consideraciones finales, una conclusión, y una propuesta. En el primer 

capitulo se desarrollará un relato de cómo se realizaban las funciones de policía, cuando aún no se 

había creado esta Institución. Para ello se tomará como referencia el trabajo realizado por Claude 

Gauvard; se recuperarán algunos conceptos de Michel Foucault para mostrar cual era el significado de 

la Policía, y cuál era su función originaria, a lo que el autor llamó “el arte de gobernar”. Se proseguirá 

con la evolución de las funciones que a través del tiempo tomó esta policía hasta llegar a la actualidad 

como “la institución encargada de regular internamente a la sociedad, actuando en nombre y 

representación del grupo social o comunidad, y empleando como último recurso la fuerza o coacción 

física” para ello se recuperarán conceptos de Marcelo Saín. Se realizará un desarrollo histórico de las 

Instituciones de seguridad en la Argentina, desde la aparición de las primeras colonias. Para ello se 

utilizarán textos del autor Osvaldo Barreneche. Además se irá realizando una evolución en la 

Argentina de la Policía, y del sistema judicial, con las reformas Rivadavianas, tomando para ello 

conceptos de Benito Díaz. Se consignará además cómo fue la composición de los primeros cuerpos 

policiales de vigiladores, sus funciones, y cómo fueron profesionalizándose cada vez mas, según lo 

consignan las autoras Sandra Gayol, y Eugenia Scarzanella, hasta llegar a la separación de la Capital 

Federal, y la Provincia de Buenos Aires, en dónde finalmente se instituirá la Policía de la Provincia de 

Buenos Aires.  

En el segundo capítulo ingresaremos a analizar concretamente a la Policía de la Provincia de 

Buenos Aires, desde el punto de vista de las reformas que se le realizaron, exhibiendo el impacto que 

estas reformas le produjeron a la Institución y a sus trabajadores. Para ello se utilizarán textos de 

Osvaldo Barreneche y Marcelo Saín. También va a ser muy importante ilustrar cómo se forman a los 

trabajadores policiales, desde las academias de policía, para crearles lo que se llama comúnmente 

“espíritu de cuerpo” y ese sentido a la obediencia; para ello se recuperarán conceptos del autor Cristian 

Varela. Este capitulo se desarrollará hasta la actualidad, mostrando cómo está estructurada 

actualmente esta fuerza policial, conforme a la decisión de los gobernantes. 

En el tercero, cuarto y quinto capítulo, y el autor considera es el parte más importante del trabajo, 

se tratarán las condiciones laborales de los trabajadores de la Policía, en dónde se abordarán temas de 

mucha delicadeza e importancia como lo son la precariedad laboral, los riesgos laborales, y el trabajo 

no registrado. En este capítulo se trata de evidenciar la diferencia de la tarea prescripta, y la tarea, 

actividad o esfuerzo real que realizan los trabajadores policiales, y cómo influye en su salud. Para esta 

actividad se cotejarán los conceptos que se reúnan en las entrevistas personales, con los conocimientos 

teóricos.  

En primera instancia se tratará de definir los términos de precariedad según la apreciación de 

distintos autores, como también según la visión de la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T). 

Se realizará un desarrollo de las condiciones de precariedad, tomando como referencia las variables 

consideradas por el investigador de CONICET Osvaldo Battistini. Y mas importante aún, se 

profundizará en el tema, y esto es gracias a la valiosa información que se pudo recoger en la ponencia 

del Dr. Julio Neffa, en el Ciclo de Charlas del Ministerio de trabajo de la provincia de Buenos Aires, 

como también del Profesor Michel Gollac, en los seminarios internacionales “El desafío de los 

Riesgos psicosociales del trabajo”, y “Los Riesgos psicosociales en el trabajo, del mismo Ministerio, 

que se generaron gracias al Dr. Oscar Antonio Cuartango, Ministro de trabajo provincial y a los 

organizadores del  presente  concurso Bialet Massé. Otro de los puntos de relevancia en este capítulo 

es el tratamiento del tema de los Policías heridos en acto de servicio. Para ello el autor, a los fines de 
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recabar la información que allí se volcará, tuvo que constituirse a la Oficina provincial que se ocupa de 

la temática, y pese a los obstáculos y negativas iniciales de los funcionarios, se pudo recabar la 

información necesaria para tener una idea cabal de la problemática.  

Además para la complementación del capitulo se utilizarán distintas normativas, fallos judiciales, 

notas periodísticas, y la visión y actuación de algunos funcionarios políticos. 

En el sexto capítulo se desarrollarán los antecedentes de la sindicalización policial, los primeros 

movimientos sindicales policiales, hasta la actualidad, en que se conforman distintas asociaciones 

compuesta en su gran mayoría por policías retirados, sin personería gremial por el momento. Para esta 

tarea se utilizarán notas de medios periodísticos;   opiniones de distintos actores sociales, que son 

protagonistas y observadores con su visión como informantes claves; e información de internet; todo 

ello  teniendo en cuenta la agencia humana. Además se recurrirá a una lectura y descripción de 

normativas nacionales e internacionales, para considerar estos sucesos en términos del orden social.  

En las consideraciones finales se recuperarán conceptos de distintos autores y profesionales como 

Iturraste, Althusser, Zaffaroni, Nicolaci, y Neffa.  Por último se realizará una conclusión, en la que se 

realizará una propuesta teniendo en cuenta el abordaje del tratamiento de la precariedad laboral, los 

riesgos laborales, el trabajo no registrable, y mecanismos de participación de los trabajadores 

policiales para poder mejorar sus condiciones laborales.    

 Este trabajo intenta crear nuevas herramientas o mecanismos que produzcan un nuevo 

conocimiento para tratar de cambiar la realidad existente. Tiene además, un enfoque en el que se 

superponen teorías macro y micro sociales, considerando tanto el universo social, como las relaciones 

dentro de las  instituciones. Además, la investigación aporta a la identificación y análisis de 

problemas, sobre estas temáticas definidas como prioritarias. 

 

CAPÍTULO I: HISTORIA DE LA POLICÍA 

1.1- Antecedentes históricos en Europa: “El arte de gobernar” 

El concepto de Policía en la actualidad es el de “Institución encargada del mantenimiento del 

orden público y seguridad de los ciudadanos, a las órdenes de las autoridades políticas” (SAIN: 

2008). 

En la Edad Media, cuando la Policía no existía, había dos mecanismos para que se cumplieran 

estas funciones de policía: horizontal y vertical. (GAUVARD: 1991) Con una síntesis se explicará 

cada uno de ellos: 

a) Horizontal (simétrico): consistía en el arreglo entre partes, ya sea con una suerte de 

compensaciones, como también la venganza, normalmente entre grupos o clanes. 

b) Vertical: este mecanismo ya impedía cualquier tipo de arreglo y era ejercido por tres poderes: 

 Poder burgués: estaba compuesto por esa clase plebeya, enriquecida por el comercio, y el 

empobrecimiento de los señores feudales, a quienes les prestaban dinero para sus guerras, y que fueron 

adquiriendo poder con asociaciones de comerciantes, gremios de artesanos. Estos grupos trataron de 

fijar sus propias normas o reglas y solucionar sus conflictos sin la injerencia de los nobles. Con ello se 

constituye la justicia de hombres comunes, que posteriormente va a dar lugar a la Cámara de los 

Comunes. Aparecieron entonces las figuras de PrudHomme en Francia o la de Ombudsman en 



BUENOS AIRES TRABAJO | BA 

 

 

Inglaterra. Tratándose de personas sabias o de prestigio a las que recurrían las partes para solucionar 

sus conflictos ya que poseían un cierto poder de policía.  

En cuanto al poder de la fuerza, la podía ejercer cualquier persona ante un hecho, deteniendo a su 

autor, llevándolo posteriormente para su juzgamiento a los sabios del pueblo. Este mecanismo se 

cumplía para evitar, o por lo menos disminuir la violencia. 

 Poder eclesiástico: Las abadías acogían a los perseguidos por la justicia, a todos por igual 

cuando pedían asilo. El asilo era una suerte de inmunidad que lavaba parte de las culpas y corregía el 

camino de estas personas, que reducía o quitaba la pena a aplicar. 

 Poder señorial: Era ejercido por los señores feudales a través de la justicia señorial, y se 

aplicaba tanto sobre hombres libres como esclavos. En el caso de los primeros, se seguía mediante un 

procedimiento, no así con los esclavos que eran considerados una cosa, y se actuaba en forma directa. 

Los excesos dieron lugar a que el poder real controlara a los señores en el ejercicio de la Justicia, 

nombrando personas en los Ducados. Surgió aquí la figura del alguacil.  

Al remontarse a los siglos XVII y XVIII, en las Monarquías Europeas, la palabra policía remitía a 

una técnica de gobierno, o “el arte de Gobernar” (FOUCAULT: 1991). 

 La acción de policía era regir las formas de coexistencia entre las personas, por ejemplo: 

Conociendo el número de hombres que existía bajo el dominio del monarca y tratar de que estas 

cifras aumenten, ya que la fuerza del Estado dependía entonces de la cantidad de habitantes. 

Se ocupaba de las necesidades de la vida. Por ejemplo la comercialización, circulación y 

provisión de víveres. 

Se ocupaba de la salud, ante enfermedades y epidemias. 

Evitaba que existiera el ocio en las personas, velando así que todos trabajen. 

Hubo un proceso histórico en el cual se va cambiando la idea de súbdito por la de ciudadano, o sujeto 

que comparte todas las generales de la Ley con otros sujetos, igual a todos, y único en si mismo. Pero 

para llegar a esto se dio un desarrollo histórico y social en Europa que tiene que ver con el auge del 

cristianismo, en el cual surge un poder distinto: el poder pastoral. Éste ya no se centra en el dominio 

del Rey, sino que está destinado a cuidar a las personas, favorecer el desarrollo de la vida, garantizar 

las condiciones de supervivencia. (FOUCAULT: 1991) 

Esta idea de poder pastoral surge tomando la metáfora del pastor y el cuidado que les dispensa a 

sus  ovejas. Se traslada al pastor religioso y sus fieles, como alguien que cuida, protege su desarrollo o 

bienestar; conoce sus hábitos, pero con la particularidad que además de hacerlo con la manada, lo hace 

con cada uno de sus fieles, y cuando una de ellas se descarría trata de encaminarla o salvarla. Aparece 

la idea entonces del todo y lo singular, una idea de pueblo y de individuo. Es decir, ya no sólo vale la 

manada sino la persona en forma individual. 

Este concepto que surge en la Edad Media es tomado por los consejeros del Príncipe, que eran 

filósofos políticos o estudiosos que aconsejaban al monarca en cuanto al manejo del pueblo. Del 

mismo modo, el soberano debía ver los recursos naturales con los que contaba, bosques, minerales, 

animales, etcétera, para la subsistencia de sus habitantes. Surge así la Estadística como ciencia de 

gobierno, para saber lo que tiene cada monarca en su territorio, y así poder incrementarlo, actividad 

que resulta indispensable para un buen gobierno. 
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El cambio que se produce es que ya no importa el dominio del territorio, sino el gobierno de la 

población. La riqueza del Príncipe ya no es la cantidad de tierras que tiene, sino el pueblo que tiene, lo 

que estos producen, y el pago de sus impuestos. Para Foucault  “…desarrollo de las técnicas de poder 

orientada hacia los individuos y destinada a gobernarlos de manera continua y permanente” 

(FOUCAULT: 1991) 

Esta Ciencia de Gobierno se realiza en forma paralela con la Ciencia de Policía (polis: ciudad): 

significa aplicar al conjunto de un territorio, lo que normalmente se aplicaba a la ciudad. Es decir, ver 

con qué se cuenta y a partir de esto, aumentar lo que se tiene para lograr un buen gobierno capaz de 

propiciar un desarrollo. 

Cambia el paradigma de dominación por el de poder pastoral, que va a desembocar en un Estado 

benefactor. Este modelo trata de llegar hasta el último rincón del territorio, y hasta el último habitante, 

llevando el beneficio a todos. Es decir, ya hay una presencia del Estado en todos los rincones. 

Foucault plantea que la ciencia de Policía es la manera que la lógica de la burguesía contagia al 

poder real y se impone. Y además es la que acompaña al desarrollo de un Estado Moderno. Para 

Foucault, policía no se entiende como una institución o un mecanismo que funciona en el seno de un 

Estado, sino una acción  de gobierno, propia de los Estados, en las que se requiere dominio, técnicas, y 

objetivos.  

En concordancia con lo anterior, Gauvard en “La Policía antes de la Policía” sostiene que la 

policía en el siglo XVII era un mecanismo para construir el Estado, y comprendía tres cuestiones: 

Acción de policializar equivalente a gobernar. Ejercer el poder de policía era organizar el territorio, 

controlando los recursos existentes y lograr crecimiento y progreso. Aparece en forma incipiente, la 

Estadística como una ciencia de gobierno. 

Efecto que produce esa acción de policializar. Es decir, una buena policía, o un buen gobierno. 

Aceptación del término policía en un hombre que lleva adelante la acción de policía (GAUVARD: 

2005). 

Finalizando el s XVIII y en los albores del s XIX, cambia el Estado, aparece un Estado moderno 

con el liberalismo, y se transforma esa idea de policía como arte de gobernar, ya que lo referente a lo 

social y económico va a ser competencia de otras instituciones que se crean a tales efectos. La policía 

comienza a  ocuparse de la prohibición y represión de la delincuencia, las ilegalidades, y los 

desórdenes (SAÍN: 2008). Esta reducción de funciones le quita el carácter totalitario que poseía la 

policía, y comienza a actuar ya no en forma arbitraria, sino conforme a las Leyes. Esta institución está 

ahora habilitada para la aplicación la Ley, y para el uso de la fuerza física dentro de la sociedad en los 

casos que estipulen las normas. Para Saín “la criminalidad pasa a configurar el objeto central de la 

nueva actividad policial” (SAIN: 2008) 

Pero aquí surge una “anomalía”, según establece Gauvard, ya que por un lado se enviste a la 

policía de poder, pero por el otro se la limita con medidas legales que tratan de impedir los abusos. 

Por ello esta policía moderna es: “la institución encargada de regular internamente a la sociedad, 

actuando en nombre y representación del grupo social o comunidad, y empleando como último 

recurso la fuerza o coacción física” (SAÍN: 2008) 
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1.2- Antecedentes históricos en Argentina 

Para hablar de la Policía en Argentina, habrá que remontarse a las primeras instituciones de 

seguridad que existieron en América Latina, con sus características y problemáticas (BARRENECHE: 

2002) 

A partir del descubrimiento de América en 1492 y luego, con las posteriores conquistas, la 

organización institucional de las colonias americanas se dio de forma similar a lo largo del nuevo 

continente. Hernán Cortés, Francisco Pizarro, y otros conquistadores, a los que se llamaba 

adelantados, no eran más que personas que hacían contrato con los Reyes de España. El Estado 

español no va a utilizar sus recursos para ocupar esas nuevas tierras, sino que determinadas personas 

van a invertir su capital para esa expansión, y a cambio de ello se les va a otorgar una serie de 

privilegios.  

Las primeras organizaciones que se generan en América son de carácter privado y tienen que ver 

con los intereses particulares de esos adelantados, ya que ocupaban esos territorios para su beneficio, 

pero en nombre de la Corona Española. Y cien años después de estos adelantados, aproximadamente 

para 1580, el Estado español efectiviza y consolida esa presencia estatal con  Instituciones, tales como: 

El Virrey, La Audiencia, los Cabildos. 

Para 1820 con Martin Rodríguez como Gobernador,  se producen cambios en la administración 

política, con una necesidad de reformar y modernizar las instituciones coloniales útiles. Entonces, 

había que ordenar la sociedad porteña surgida de la revolución, por lo que su ministro de gobierno, 

Bernardino Rivadavia, impulsó una serie de reformas a las que se las recuerda como “La feliz 

experiencia”. Dentro de ellas, Rivadavia suprime el Cabildo porque era un vestigio del pasado 

colonialista, y las funciones que antes cumplía esta Institución, pasan a ser cubiertas con una suerte de 

instituciones modernas:  

Departamento de Guerra (organizaban las milicias para la guerra). 

Departamento de Gobierno (dependía el Gobierno, la justicia y la Policía) 

Departamento de Hacienda (dependía Hacienda y Economía). 

Hay una reorganización de la justicia. Se reemplaza a la Real Audiencia por el Tribunal Superior 

de Justicia y se crean 5 Jueces de Primera Instancia (dos para la ciudad y tres para la campaña), 

quienes atendían causas civiles y penales. De estos jueces van a depender los Jueces de Paz, que era un 

cargo público ejercido por vecinos reconocidos y de prestigio, que sabían leer y escribir, no rentados, y 

no versados en derecho. A su vez, de los Jueces de Paz dependían los Alcaldes de Barrio en la ciudad 

y Alcaldes en la campaña.  

Con la reforma aparece la figura del “comisario” con las atribuciones de la instrucción de 

sumario y se podría considerar que ése fue el inicio de la Policía de Buenos Aires. Se crean 

inicialmente ocho comisarías en la campaña, y seis en la ciudad. Los Alcaldes de Cuartel en la 

campaña, y  los Alcaldes de Barrio en la ciudad, como también los Tenientes Alcaldes dependían de la 

figura del comisario (DÍAZ: 1959). 

Si bien en ese momento había un nuevo contexto político y social en donde se hablaba de un 

Estado Moderno con una mirada en Europa y una división de poderes, esto no ayudó a que se 

robusteciera el poder judicial y la Justicia Criminal. Hasta 1850 los mecanismos de control social y las 

prácticas penales se utilizaron de igual forma en diferentes régimenes políticos. Había una necesidad  

de esos gobiernos, de buscar resultados inmediatos para legitimarse ante una sociedad preocupada por 
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la inseguridad existente, y por ello se le dio prioridad a la Policía por encima de la Justicia. Esto se 

evidenciaba, por ejemplo, en la diferencia del reparto presupuestario. Esta situación no facilitó la 

formación de un Estado Representativo y Republicano (BARRENECHE: 2002). 

Sandra Gayol, en su trabajo “Entre lo deseable y lo posible”, muestra el perfil de la Policía de 

Buenos Aires en la segunda mitad del siglo XIX, sus funciones y el reclutamiento (GAYOL: 1996). 

Inicialmente aparece la Policía con un Cuerpo de Vigilantes compuesto por unos 19 hombres y 

sus primeras funciones eran administración de justicia, aseo, limpieza y alumbrado en la vía pública. 

Se ocupaba además, de censar a la población y controlar incendios. Esto fue evolucionando y 

posteriormente tuvo la función de mantener y controlar a la propia Policía, castigar el mal desempeño, 

y profesionalizar a la fuerza.  

En sus comienzos, en el reclutamiento se puso como una de sus condiciones las buenas 

costumbres, debiendo poseer un referente que avale esa circunstancia. Posteriormente se le agregó el 

ser instruido, que sepa usar un arma, o que haya pertenecido al Ejército, con una edad entre 18 y 50 

años. 

Al Comisario lo designaba el poder ejecutivo y era el cargo más alto. Luego se le agregó como 

condición que tuviera 25 años en la fuerza. 

La Policía era mal vista por el resto de la sociedad, quienes rechazaban a los vigilantes por 

considerarlos una masa indisciplinada, en las que surgían casos de ebriedad, entre otros. Para 1870 la 

mayoría eran extranjeros y pocos de ellos eran nacionales. Había españoles, italianos, polacos, etc.…) 

A los Comisarios se les dificultaba impartir directivas a ese personal por el problema del idioma. 

Esta Policía comenzó a tener principios de actuación básicos. Esta sociedad que los rechazaba, a 

su vez los necesitaba y los llamaba ante problemas, pero había pocos policías destinados al patrullaje 

en ese momento, ya que la mayoría de ellos estaba afectado a las custodias de lugares fijos.  

A raíz que estos policías estaban mal remunerados,  comenzaron a producirse bajas en la 

Institución, ya que sus miembros preferían ir a las cosechas a trabajar, en donde obtenían un mejor 

pago. Esto derivó, para 1873, en la emisión de una Orden del Día, en donde se establece un aumento 

de sus salarios para mejorar la calidad de los ingresantes. Igualmente, los medios periodísticos de ese 

entonces seguían criticando a la Policía por su falta de profesionalismo y por la mala calidad de sus 

integrantes
2
. 

Eugenia Scarzanella, en su trabajo “Ni Indios Ni Gringos” nos muestra el contexto social de la  

época. Aparece una Buenos Aires poderosa, con un liderazgo sobre el resto del país. Que además tiene 

un creciente aumento de su población debido a la inmigración, y por ende, se da un aumento en el 

delito y surgen nuevas modalidades de delinquir. Se instala la idea de que los principales delincuentes 

eran los inmigrantes; aparecen los lunfardos, las prostitutas, los vagos, vagabundos 

(SCARZANELLA: 2003). 

                                                   

2 Eugenia Scarzanella refiere que en ese entonces un gran porcentaje del personal de la Policía no sabia leer ni escribir, y 

menos aún manejar un arma. Posteriormente el Coronel Ramón Falcón, designado Jefe de la Policía crea una escuela de 
cadetes que va a llevar su nombre, logrando con ella reclutar, capacitar y profesionalizar a sus hombres para que sepan 
relacionarse con el resto de la sociedad. Además se los uniforma para que se distingan del resto de la ciudadanía. 
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Hasta ese momento, las corrientes criminológicas estaban centradas en el delito, pero aparece una 

nueva visión sobre el delincuente. Lo que conlleva la necesidad de una nueva legislación, ya que era 

insuficiente la que existía por entonces. En ese nuevo escenario se toman los pensamientos europeos 

basados en la figura del delincuente, y desembarca la Criminología positivista, que traslada los 

conceptos centrales de la evolución de las especies y el pensamiento de Darwin a las Ciencias 

Humanas. Dentro de esta corriente aparece la idea Lombrosiana, que trata de imponer el concepto de 

que según las características físicas de las personas, los hacían proclive a cometer delitos.   

A raíz de las grandes inmigraciones internacionales, llegan a la ciudad grandes masas de antiguos 

campesinos europeos, que son vistos por los burgueses como una amenaza, y les surgía una necesidad 

de ejercer control sobre ellos, utilizando a la Policía y las cárceles como forma de control social. Años 

más tarde, van a aparecer otras formas de control, como el sistema de identificación creado por Juan 

Vucetich y el uso de la fotografía. 

Con la creación de la Municipalidad de Buenos Aires en 1854, se logra que la Policía ya no 

realice tareas municipales, y comienza a tener un discurso más ligado a la seguridad. Para 1880 con la 

federalización de Buenos Aires, se forman dos Policías, una: “la Policía de la Capital” que va a dar 

origen posteriormente a la Policía Federal Argentina; y otra, que posteriormente pasará a llamarse 

Policía de la Provincia de Buenos Aires. Con esta separación y la creación de la Penitenciaría 

comienzan a haber instituciones específicas.  

  

CAPÍTULO II: POLICÍA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

2.1- Reformas y características  

“Desde la promulgación de la ley del 13 de diciembre de 1880 por la cual se diera inicio a la 

etapa moderna institucional con los entonces Comisarios de Ordenes, Meritorios y Partidas de la 

Campaña, hasta los actuales Comisarios (…), la Policía de la Provincia de Buenos Aires se constituye 

y se fortalece en el tiempo como la primera Fuerza de Seguridad Pública para la preservación de la 

vida y los derechos de los habitantes de nuestra Nación y Provincia
3
” 

La Policía de la Provincia de Buenos Aires, surge como Institución para 1880, pero lo mas 

destacable de ella son las dos grandes reformas que ha sufrido a través del tiempo: la primera llevada a 

cabo por el Teniente Coronel  Adolfo Marsillach en 1946, y la segunda gran reforma es la iniciada 

para fines de 1997 y concretada finalmente  por el Dr. León Carlos Arslanian en el transcurso de dos 

gestiones. 

Según Barreneche – en “La reforma policial del peronismo en la Provincia de Buenos Aires 

1946-1951”- la Policía hasta 1945 era una Institución con un alto grado de corrupción, afín a los 

caudillos y punteros políticos del régimen conservador depuesto en 1943. Al asumir en ese año, el 

Coronel Domingo Mercante como el primer Gobernador peronista de la Provincia de Buenos Aires, 

realizó grandes reformas, entre ellas la policial. Colocó como Jefe de la Fuerza al Coronel Adolfo 

Marsillach para que realice una profunda reestructuración de la institución, que consistía en armar un 

                                                   

3  Fragmento de la orden del día nº 11 la plata, de fecha lunes 28 de enero de 2002 publicando la  circular de la 
superintendencia general de policía nº 1, conteniendo discursos y salutaciones del señor superintendente general (año 2001). 
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cuadro verticalista con un jefe de policía y una organización de tipo jerárquica, centralizada en la 

ciudad de La Plata, y con un sistema de escalafones de Oficiales y Suboficiales, con una cadena de 

mandos, basados en una doctrina de tipo militar, que respondiera al Gobernador, cortando todo tipo de 

conexiones políticas o partidarias
4
. Utilizó la figura de los Comisarios Inspectores y creó funciones de 

control, en Jefes de turno  para Inspeccionar los cuerpos y las Comisarías. Creó Unidades Regionales
5
. 

Actuó en todo momento conforme a los lineamientos que se propuso el peronismo, con una idea 

de borrar el pasado corrupto de la Institución, pero sin rendición de cuentas. Más bien como un volver 

a empezar,
6
contando con todo el apoyo político para hacerlo (BARRENECHE: 2006). 

Utilizó la disciplina y la cadena de mando, que originó mayor involucramiento en la gestión de 

los Jefes Policiales. Incorporó legajos Policiales, fojas de calificaciones con un orden de merito para 

los ascensos, y un reglamento con sanciones disciplinarias
7
 para el cumplimiento de la tarea que se 

proponía
8
. El gobierno peronista utilizó a esta nueva policía en tareas de inteligencia sobre actividades 

sindicales, políticas y estudiantiles, confeccionando ficheros o legajos con información confidencial, 

para utilizarlos en la represión de los sectores que se oponían al gobierno. Asimismo  ocupó a la 

policía en lo relativo a lo social, ya sea combatiendo la mendicidad y la vagancia, como también 

colaborando con los organismos sociales del Estado.  

El gobierno para poder legitimar la actuación de esta nueva Policía, creó un Código de Faltas. 

Éste le confería atribuciones a la policía de arrestar, juzgar e imponer multas. Estos edictos Policiales, 

y la Instrucción del sumario Judicial le otorgó a la Policía un gran poder  y fueron utilizados como 

medida de control social en contra de un determinado sector de la población. Reformuló Marsillack los 

planes de estudio del Instituto de formación Policial, con una impronta militar en esa formación, 

dándole prioridad en la capacitación a los Oficiales, en desmedro de los suboficiales para lograr así 

una elite que respondiera al gobierno. Este Instituto Policial posteriormente se instaló en el Parque 

Pereyra Iraola y recibió el nombre de Juan Vucetich. Las características de esta formación policial 

basada en orden, control y disciplina -según nos indica Cristian Varela en su “Estudio de los sistemas 

educativos policiales de la Región NEA y de las fuerzas de seguridad y cuerpos Policiales”- consistió 

en: Un periodo de adaptación con orden cerrado
9
; un régimen de internado

10
; con practicas 

ceremoniales y desfiles, para sentirse identificado con esa fuerza (VARELA: 2008). Además en esta 

formación había una clara diferenciación entre los Oficiales y Suboficiales. En el caso de estos 

últimos, la Instrucción y capacitación era escasa. Logrando formar un policía dócil, obediente y que no 

                                                   

4 Utilizaron un decreto de gobierno que pasaba a disponibilidad o comisión a todo el personal policial, para facilitar su 
traslado y expulsiones de la fuerza, y cortar los lazos con los caudillos políticos. 
5 Se crearon 7 Unidades Regionales (San Martin, Avellaneda, San Nicolás, Junín, Gral. Pueyrredón, Bahía Blanca y Azul) y 
en cada una habrá un pequeño Jefe de Policía, con todas las atribuciones y responsabilidades del cargo…” 
6 Marsillach decía:”cuando se manda una Institución de esta naturaleza, no corresponde a la nobleza de los hombres mirar ese 
pasado” 
7  El sistema disciplinario funciona como un pequeño mecanismo penal, no dirigida al campo del delito, sino a la 

inobservancia, a lo que no se ajusta a la regla, o se aleja de ella, las desviaciones, las ineptitudes. No es un sistema 
dicotómico de blanco y negro, sino hay una cuantificación de los grados de normalidad,  con una manera específica de 
castigo: el arresto o privación temporal de la libertad en destinos determinados. Es  un sistema de gratificación y sanción, en 
el que hay notas y calificaciones, que no siguen el modelo jurídico. 
8 El poder de normalización es aquel que homogeniza, individualiza, y obliga a los individuos que se acerquen a la norma, y 
gradúa las desviaciones acercándolas a la homogeneidad. 
9  Para probar la vocación de los ingresantes. Comprendía aprendizaje de régimen disciplinario, ejercicios físicos, 
conocimiento de la escala jerárquica, y una ruptura con un comportamiento anterior y un pasaje  de una sociedad civil a una 

vida militarizada. 
10 Estando internado se crea un lazo de compañerismo y de pertenencia a la institución, conformando el llamado “espíritu de 
cuerpo”. 
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cuestione la legitimidad de las órdenes que se le impartan, y sin ninguna posibilidad de tener un 

representante o comisión que pueda defender sus derechos, sino por el contrario, ante cualquier 

malestar aparecía la amenaza de ser sumariados y expulsados de la fuerza. Pese a los distintos cambios 

de gobierno, esta gran reforma se mantuvo intacta hasta por lo menos fines del año 1997. “En otras 

palabras, se impuso la organización de tipo militar y burocrática para el manejo autónomo y 

excluyente de la seguridad publica provincial” (BARRENECHE: 2006). 

 Para Diciembre de 1997 seguía el concepto de que las Instituciones policiales eran los 

organismos exclusivos de brindar seguridad a la población, y garantizar el sistema democrático. Pero 

la Policía no era la misma; había estado ligada a la represión durante un gobierno de facto, se le 

endilgaba un alto índice de corrupción para lograr su autofinanciamiento, con la complicidad del poder 

político que le permitió que se autogobierne, a cambio de resultados favorables en materia de 

seguridad (SAÍN: 1998). Pero esa acción sólo fue destinada a combatir un cierto tipo de delitos, los 

callejeros o de gran violencia, y orientado hacia un cierto sector de la sociedad, realizándose una 

estigmatización de ellos. Así quedaron sin atender los delitos de alta complejidad o de “cuello blanco”. 

Se le suma un retraimiento de un Estado, de características neoliberales, de sus obligaciones básicas, 

que no logró dar respuestas en materia de seguridad a esta nueva sociedad, permitiendo así que ingrese 

al mercado el negocio de la seguridad privada. Aparecen policías involucrados en hechos delictivos de 

gran magnitud, como el asesinato del periodista gráfico José Luis Cabezas y se originara una crisis 

Institucional que hace que el entonces Gobernador de la Provincia de Buenos Aires Eduardo Duhalde, 

disponga para Diciembre de 1997 la intervención de la policía para su reorganización. Pone al frente 

de esa intervención al Dr. Luis Lugones
11

. Se utilizó un plan de seguridad propuesto por los doctores 

León Arslanian y Daniel Binder, en teoría orientado a quebrar ese espíritu de cuerpo, y ese 

corporativismo que existía en la policía, cambiando el sistema verticalista por uno de tipo horizontal. 

Utilizó un sistema similar al de Marsillack, ya que mediante la Ley de Emergencia Policial Nro. 

13.188, puso en disponibilidad a todo el personal de la Policía, para así poder expulsar de la fuerza a 

los elementos negativos para su gestión- como una suerte de purga policial-, o reubicar sus destinos. 

Esta medida fue muy cuestionada ya que si bien fue dictada por el congreso de la Provincia de Buenos 

Aires, parte de su contenido rondaba en la inconstitucionalidad, ya que se oponía a la estabilidad del 

empleado público que prevé la Constitución Nacional y la Provincial.  

 Se conformó un Ministerio de Seguridad, y se lo emplazó en la anterior Jefatura de Policía de la 

ciudad de La Plata, edificio éste donde se concentraba el poder (macrocéfalo) del Jefe de Policía y su 

plana mayor. Eliminó el escalafón de Oficiales y Suboficiales, para crear un único escalafón, con la 

intención de quebrar esa verticalidad y aplicar un modelo descentralizado, con distintas policías 

agrupadas en Superintendencias. En lo atinente a seguridad  promovió  un Jefe de Policía Distrital en 

cada Partido y una Jefatura de Policía de Seguridad Departamental por cada departamento judicial. 

Pero en la práctica no se realizó la descentralización, sino que sólo cambio el esquema verticalista. Se 

creó un nuevo cargo dentro del organigrama del Ministerio de Seguridad: el de Superintendente de 

Coordinación Operativa, función ésta ocupada por un jefe policial de la mas alta jerarquía, nombrado 

por el Gobierno, quien en la práctica cumplía las funciones de Jefe de Policía, y a él respondían las 

Jefaturas Departamentales, las Jefaturas Distritales y las Comisarías, entre otros organismos policiales, 

                                                   

11 Duhalde, promulgó el dto.4506/973 a través del cual dispuso “la intervención de la Policía Bonaerense a los efectos de su 

reorganización” y estableció el plazo máximo de dicha intervención en noventa días. A su vez, esa misma jornada, mediante 
el dto.4508/97, designó en el cargo de “interventor de la Policía Bonaerense” al Dr. Luis Lugones, dirigente que se había 
desempeñado hasta ese mes como diputado provincial. 
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a través de la cadena de mandos. El poder seguía concentrado en una persona que ahora respondía al 

Ministro de Seguridad. 

León Arslanian, realizó dos gestiones como Ministro de Seguridad. Él, en su discurso pregonó un 

nuevo paradigma, el de lograr un nuevo orden para que esta policía sea mas eficiente, capacitada, y 

que  tenga un acercamiento a la ciudadanía, con un mayor apego a las normas constitucionales, al 

acercamiento y participación ciudadana,  fiel respeto a las leyes y a los derechos humanos, y que sea 

dirigida por el Gobierno civil. Para este propósito contó con un fuerte involucramiento de los 

organismos de derechos humanos.  

El  actual Gobernador de la Provincia de Buenos Aires Daniel Scioli, bajo el lema: “La Seguridad 

la hacemos entre todos”, impulsó otra política en materia de seguridad. Incorporó el Programa 

Integral de Seguridad Ciudadana
12

. Su discurso se encuentra, en lo general,  ligado al compromiso de 

la protección de la seguridad ciudadana, y en lo particular a la lucha contra el narcotráfico. Para 

implementar su plan de gobierno Scioli unificó en un solo Ministerio a Seguridad y Justicia y puso al 

frente al doctor Ricardo Casal. En su acción de gobierno reorganizó nuevamente la Institución en el 

sistema verticalista, colocando en primera instancia  a un uniformado como Jefe de Policía en la 

conducción de la fuerza; utilizó nuevamente el sistema de dos escalafones: el de oficiales y 

suboficiales. 

En la actualidad existe una Superintendencia General de Policía, que ejerce su actividad a través 

de 9 Superintendencias: Coordinación Operativa, Investigaciones en Función Judicial, Seguridad Vial, 

Seguridad Siniestral, Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado, Investigaciones del 

Tráfico de Drogas Ilícitas, Policía Científica, Comunicaciones, y Servicios Sociales. El Jefe de Policía 

conduce a la fuerza en el área de seguridad, a través de la Superintendencia de Coordinación 

Operativa, y un esquema jerárquico comprendido por las distintas Superintendencias zonales, las 

Jefaturas Departamentales de Seguridad, Jefaturas Distritales y Comisarías.  

Pese a diferenciarse de la gestión anterior, después de las elecciones del 2011, Scioli recibió una 

fuerte presión del Gobierno nacional para que cambie su política de seguridad. 

 

CAPÍTULO III: CONDICIONES LABORALES 1ra. PARTE 

 3.1- Precariedad laboral-  

"Una tendencia que es común denominador de los cambios recientes en las relaciones de 

trabajo, cualquiera que sean los factores específicos que les hayan dado origen es, en 

general, el aumento de la precariedad en el empleo y la reducción de la protección de los 

trabajadores" 

                                                   

12 http://www.mseg.gba.gov.ar  “El Programa Integral de Protección Ciudadana, optimiza el plan de seguridad pública, 
mediante aportes logísticos e implementación tecnológica en articulación con los municipios de la Provincia de Buenos 
Aires. Los Municipios que acuerdan, adquieren móviles para ser destinados como refuerzos de las cuadriculas policiales, los 
que serán dotados con un Sistema de Monitoreo Satelital, siendo éstos conducidos por efectivos retirados de Fuerzas de 

Seguridad (contratados por el municipio) y por  un efectivo policial en actividad. La implementación tecnológica incluye 
cámaras de video vigilancia ubicadas en la vía pública, las que están situadas en lugares estratégicos”. 
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Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

La actividad que debe desarrollar el trabajador policial en especial en las distintas regiones del 

Gran Buenos Aires
13

 es muy compleja. Esta labor tiene una dimensión social muy importante porque 

posee finalidad utilitaria, es decir sirve para otras personas y se orienta a producir algo exterior a las 

personas que lo ejecutan: producir un servicio que tiene un valor de uso (NEFFA: 2012). 

Ahora bien, al realizar un análisis de la manera en que estos trabajadores realizan su labor 

habitual diaria, podemos enunciar que lo hacen con profundas expresiones de precariedad  laboral. 

Primero se tratará de definir qué es precariedad. En el trabajo realizado por el investigador de 

CONICET Osvaldo Battistini, para principios de los 90’ se definía de la siguiente manera: “el empleo 

precario es aquel que no es típico, normal”, entendiendo por “trabajo normal” a aquel “de tiempo 

completo, para un solo e identificable empleador, por tiempo indeterminado, realizado en el domicilio 

del empleador, generalmente protegido por la legislación laboral y la seguridad social” 

(BATTISTINI: 2009). 

Por su parte, para el sociólogo francés Robert Castel, la precariedad es “una desviación respecto 

de aquello que debía conformar lo normal y mayoritario”. (CASTEL: 1997) 

En su trabajo, Beccaria, Carpio y Orsatti definen al empleo precario como “el que se aleja de 

empleo formal asalariado típico” (BECCARIA, CARPIO Y ORSATTI: 2000). Dentro de las 

características de este tipo de empleo se mencionan, entre otras, el impedimento a una afiliación 

sindical y negociación colectiva; y la imposibilidad de discusión del ingreso básico- ya que está 

definido en forma individual. 

En la Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo del año 2003, la O.I.T planteó una 

nueva forma de precariedad laboral a la que llamó “empleo informal”. Esta nueva modalidad no sólo 

está relacionada con el trabajo informal, sino también apunta a los trabajadores del sector formal que 

no estén “sujetos a legislación laboral nacional (u otras normativas equiparables)” (PONTONI: 

2010) 

Battistini, en su investigación, realiza la medición de la precariedad laboral a partir del uso de tres 

variables que podrían ser aplicables a la situación del trabajador policial: empleo, trabajo, y 

relaciones laborales. 

En este sentido podemos referirnos a la institución policial, haciéndolo en primera instancia  a la 

precariedad del trabajador policial ligada a la variable empleo. Ella se encuentra relacionada con la 

insatisfacción del trabajador policial por el lugar que ocupa en la Institución, ya que pueden existir 

divergencias en sus capacidades personales, y en la función y cargo que le es asignado. Muchos de 

ellos poseen saberes para determinadas tareas, funciones o cargos, que son desaprovechados y  no 

reciben el reconocimiento de sus compañeros o superiores, que les causa una cierta frustración. 

                                                   

13 En el Decreto 70/48 se  señalaba con el nombre de Gran Buenos Aires a toda un  área urbana y rural comprendida por 
determinados Partidos. En la actualidad el Gran Buenos Aires o Conurbano bonaerense está conformado  por 24 partidos: 
Avellaneda, General San Martín, Hurlingham,  Ituzaingó, José C. Paz, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, 

Morón, Quilmes, San Isidro, San Miguel, Tres de Febrero, Vicente López, Almirante Brown, Berazategui, Esteban 
Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, La Matanza, Merlo, Moreno, San Fernando, Tigre, Escobar, General Rodríguez Marcos 
Paz, Pilar, Presidente Perón, San Vicente- en http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/48-70.html 
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Silvina Oficial Subinspector administrativa de Policía refiere: “En ese año comencé a cursar la 

especialización de la Tecnicatura superior en Análisis Delictual recibiéndome en 2007 con premio 

Vucetich por mejor promedio, diciéndoseme que me ubicarían en destino donde pueda ejercer la 

especialidad en el acto de egreso, cosa que nunca sucedió ya que la policía acostumbra a capacitar 

personal pero no readecúa sus destinos desperdiciándose la capacitación brindada en dichas 

especialidades. Luego en 2008 ingresé a la UNLA para la Licenciatura en Seguridad Ciudadana, 

egresando el 2011, en el mes de Diciembre con mención  por promedio. Actualmente curso Maestría 

en Políticas Públicas 2012-2014 en la  misma universidad. Para el 2009 se volvió a cambiar la ley y 

se me reencansilló como Oficial Subinspector Administrativo, pero no implico ascenso  ni adecuación 

de un destino acorde a mis conocimientos, ya que sigo trabajando en una Comisaría hasta la 

actualidad”.  

Martha Comisaria retirada de Policía explica: “En el año 1989 me recibo de abogada, y paso a la 

Dirección de Asuntos Judiciales, posteriormente a la Dirección de Asesoría Letrada, donde en el año 

1999 asciendo a comisario. Siempre capacitándome en cursos y jornadas para poder aportar mis 

conocimientos  a la policía. Luego en el año 2004 por orden del Ministro Arslanian nos sacan a los 

profesionales de las direcciones y nos mandan a reentrenamiento para ponernos a disposición de las 

comisarías e infantería, ya que éramos del Agrupamiento Comando”. 

En relación a la precariedad dada por la variable trabajo, podemos referir que en la legislación y 

en la  propaganda política para el ingreso a la Policía, se habla de “igualdad de oportunidades”, de 

ascensos jerárquicos por méritos personales, de capacitación real, obtención de premios por actuación. 

Pero en la realidad eso no sucede para todos por igual, sino en forma discrecional para unos pocos, 

dispuestos por la cúpula policial o por el poder político. En este sentido, la Institución incumple y 

genera injusticias, conflictos, malestares entre los policías de las distintas jerarquías y cuadros. A esto 

se le suma una afectación psíquica, y mental que se origina cuando la opinión pública, y los medios de 

comunicación degradan a los policías, y muestran a esta actividad como subvaluada. 

Jorge Oficial Superior de la Policía retirado cuenta: “La institución nunca estimuló ni promocionó 

la capacitación por fuera de la Policía, como una idea de que fuéramos obedientes, y no se nos 

abriera la cabeza con ideas raras. En vez de contar con profesionales, no priorizaban  esta opción. 

Más bien si a alguien se le ocurría estudiar una carrera terciaria o universitaria era mal visto, y se le 

creaba como una suerte de persecución. No obstante y pese a todo yo me capacité universitariamente. 

Pero siempre al momento de designar a alguien en algún cargo, ponían a otra persona que no estaba 

capacitada, ya que había acomodo. Y fue así que teniendo dos títulos Universitarios, y mucha 

experiencia, eso no valió de nada y cuando querés acordar te meten una patada y te mandan a tu 

casa”. 

Juan Pablo Comisario retirado de la Policía en ese sentido nos cuenta: “En realidad los ascensos no 

fueron los esperados, nunca había muchos y decían que por falta de cupo y presupuesto, pese a tener 

muy buena calificación. Ante ello y en algunas oportunidades he presentado reclamos y la 

contestación era siempre la misma "usted no ha sido seleccionado". 

Sí,  me he capacitado con muchos cursos, como ser en la escuela superior de Policía de La Plata hice 

cursos de ascensos en distintas jerarquías y de inteligencia. Duración de cada uno de ellos, 9 meses. 

Después hice cursos y cursillos de Drogadependencia, sectas, billetes falsos, secuestros extorsivos, 

contrabando, etc. y en Cuerpo central de Bomberos de idóneo de incendios. Pero lo que pasaba era 

que los ascensos siempre eran para los amigos de…Sabes cuando llegaba el momento de los ascensos 
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y decían que estaba por salir la lista, y siempre a último momento la cambiaban, casi siempre para 

sacar a alguno y poner a alguien acomodado”.  

Luis Subcomisario de Policía Vial en relación al mismo tema refiere: “… vivía con la máquina de 

escribir en la Comisaria y hasta en casa sacaba trabajo, y cuando iba a lo de mi novia también seguía 

trabajando, hasta cuando dormía mi novia se reía y me contaba que también tipeaba. Aunque me 

parecía muy excesivo e injusto nunca pensé utilizar la palabra “explotación laboral”, sino que lo 

hacia con ganas y esmero, para aprender y tratar de ser reconocidos por mis superiores e ir 

ascendiendo. Para lograr mi primer ascenso tarde 5 años gracias al eterno Ex Jefe de Policía Pedro 

Anastasio Klodzik quien se había perpetuado  en su despacho y no permitía que las promociones 

escalen. Luego 4 años de Sub-Inspector, 4 años de Inspector, 4 años de principal y ahí empezó mi 

desilusión y bronca, 4 años de principal, 4 años de TENIENTE PRIMERO, fui reescalafonado NO 

ascendido y llevo 4 años de Sub-Comisario con 25 años de servicio aun no estoy en condiciones para 

ser ascendido a Comisario”. 

Graciela Comisaria retirada cuenta: “Para esa época quien te habla era ya era Comisario, acto 

seguido en febrero del año 2005 pasé a revistar en el grado de la nueva ley 13201 de capitán un 

hecho lisa y llanamente que me produjo a mi como a varios colegas una degradación sin causal 

alguna. Esta situación se dio también entre las jerarquías de suboficiales Mayores y Principales 

quienes logran luego de una extensa lucha una ley que los reencasille, no así en nuestro caso en 

particular por lo cual me encuentro dentro de esa lucha”. 

Asimismo, ligado a la variable empleo se puede consignar que en la Constitución y en las leyes 

se habla de la “estabilidad del empleado público”, pero encontramos que tampoco eso fue respetado. 

Remontémonos al capítulo anterior, en el que nos referimos a las intervenciones policiales. Allí 

mencionábamos que en una situación de emergencia o crisis se realizaron despidos masivos; había 

trabajadores despedidos sin justa razón, sin sumario ni derecho a defensa, como una suerte de fuertes 

depuraciones o “purgas policiales”. Todo ello nos muestra la debilidad de los funcionarios al momento 

de aplicar la Constitución Nacional o las leyes en cuanto a la defensa del empleado público. Esto 

explicita otra forma de precariedad laboral, ya que se trata de un empleo que si bien era promocionado 

institucionalmente como estable, en la práctica esta cualidad fue respetada. 

Oscar Comisario retirado de la Policía comenta: “Desde fines de los 90 en que hicieron la 

Intervención policial y empezaron a echar a policías a diestra y siniestra, parecería que cambió todo. 

Recuerdo la Ley de prescindibilidad, que la iniciaron por poco tiempo, y después la prorrogaron casi 

indefinidamente. Te ponían en una lista negra, y sin sumario alguno te echaban, y ¡andá a hacer 

juicio!”. 

En cuanto a la precarización profesional en las variables trabajo y empleo, podemos mencionar 

que los policías son sometidos a trabajos agotadores y de sufrimiento tanto físico como moral. 

Podemos citar infinidad de actividades y casos, pero tomemos uno como ejemplo: los policías que 

conducen un móvil policial y se hallan afectados a las recorridas de las cuadrículas. 

Antes de explayarnos en el tema debemos consignar que para Octubre del año 2003 

encontrándose como Ministro de Seguridad el Dr. Juan J. Álvarez, se implementó el denominado 

“Plan Director de Seguridad”; una estrategia en seguridad que fue importada de los EEUU. En este 

plan, que se comenzó a implementar en la ciudad de La Plata y en el Gran Buenos Aires, se 

estipulaban zonas de patrullajes, a las que posteriormente se denominó cuadriculas. A cada una de 
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ellas se afectaría un móvil policial con dos efectivos en forma permanente. Estas zonas de patrullaje 

las conformaban los Jefes de Comisarías acorde a sus problemáticas y necesidades, y a la extensión 

territorial y demográfica.  

Si bien el plan tuvo muy buenas  intenciones y fue muy positivo en sus inicios, la falta de 

personal y el problema de la mantención de los móviles y la falta del combustible de los mismos, trajo 

aparejado infinidades de problemas al trabajador policial y a sus Jefes que debían cubrir a “cualquier 

precio” esas cuadriculas. Dentro de la problemática que se presentaba podemos mencionar que si  bien 

las normativas establecen un total de 48 horas laborales semanales, los trabajadores deben permanecer 

jornadas prolongadas dentro del vehículo, según las necesidades del servicio, sin descanso, sin relevo, 

sin poder higienizarse, y hasta a veces sin poder comer. Están expuestos a altas temperaturas, sobre 

todo en verano, o a fríos intensos en invierno, tanto en horarios diurnos como nocturnos. 

Condicionados a un modo de vida, en el que predomina el tabaquismo, la inactividad física, la mala 

alimentación.  

Oscar Comisario retirado también se expide sobre el tema: “Después crearon ese sistema perverso de 

las cuadriculas, que trajo un político joven-creo que su apellido es Gorgal- después de una visita a 

Estados Unidos. Parecía todo ideal como en el país del norte, pero los problemas vinieron cuando no 

había gente para cubrir los móviles, y del Ministerio te obligaban a cubrir esas cuadriculas. Había 

que recargar al personal para que las cubrieran, y ojo que el móvil no estuviera en movimiento, 

porque tienen rastreo satelital, y no te dejaban ni siquiera ir al baño, porque si paraban el móvil, 

había que dar muchas explicaciones, informes, y existía  hasta  la posibilidad de una sanción para la 

dotación del móvil, y también para el Comisario”. 

Asimismo, tienen la obligación de acudir rápidamente, casi a toda velocidad, sorteando el tránsito 

de la ciudad para dar respuesta a un sinfín de demandas que surgen, ya sea de los llamados al teléfono 

de emergencias 911, como así también a los requerimientos de su comisaría, que a veces no tienen 

nada que ver con la función policial. 

En este sentido al referirnos al sistema 911, se puede hacer mención que en la gestión del 

Ministro de Seguridad Arslanian, se trató de implementar el Programa de Respuesta Múltiple para la 

Prevención Comunitaria de la violencia (P.R.M.). Este programa preveía el abordaje de los problemas 

de seguridad en forma integral, y su lógica de intervención consistía en la promoción y en la 

coordinación de escenarios multiactorales. 

Dentro de sus objetivos se encontraba “Potenciar  la capacidad de respuesta frente a la violencia 

en la articulación de los diversos recursos existentes”. De hecho una de las medidas que se quiso 

adoptar fue la implementación del llamado de emergencia 911 con la idea original de que varias 

Instituciones asumieran el compromiso de actuar en forma conjunta. Por ejemplo: si se llamaba al 911 

por una emergencia de salud, automáticamente se derivaba la llamada y se enviaba una ambulancia al 

lugar; de igual manera a los Bomberos, Defensa Civil, etc. Pero concretamente al momento de la 

implementación del servicio, las Instituciones  no se involucraron como se esperaba, tomando sólo la 

responsabilidad el entonces Ministerio de Seguridad. En consecuencia: cuando alguien llamaba al 911 

por una emergencia médica, terminaban mandando al patrullero al lugar, y la policía era la que debía 

gestionar la ambulancia, y esperarla, descuidando su labor de seguridad. 

Oscar Comisario retirado de la Policía, refiere: “Era así que cuando había una persona 

descompuesta o con problemas de salud, la gente llamaba al 911, pero en lugar de mandar una 
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ambulancia, mandaban al patrullero, y desde la Comisaría se debía llamar a la ambulancia. Mientras 

ese patrullero dejaba de lado su función específica, y debía esperar en el lugar el arribo de la 

ambulancia. ¡Los Quilombos que se armaban! Porque la ambulancia no venía y la gente les exigía a 

la policía que llevaran a la persona en el móvil hasta el hospital. Hubo un caso que la ambulancia no 

vino a tiempo y la persona se murió, y la gente destrozó el patrullero. Y encima de eso el Comisario 

los sumarió a la dotación del móvil por el daño”. 

Julián Comisario de la Policía retirado cuenta: “Tareas que no son propias de la función tenés a 

diario, lo más común es concurrir con un móvil por una emergencia de salud; me entendés no, no 

porque sea consecuencia de un hecho ilícito, problema de salud, que va hacer el personal ahí. Y te 

cuento un hecho risueño, una vez llama una mujer al 911 a decir que “Lucía, de 4 años había 

desaparecido” y cuando llegué al lugar me entero que “Lucia: era una gata”, te podes imaginar, 

pegue media vuelta y me fui. La mujer volvió a llamar diciendo que el móvil llegó y se fue, cuando 

vuelven a llamar del 911, le explico la situación y ante la insistencia le comunico que no iba a ir 

nuevamente al lugar, cuelgo y al rato me llama un jefe del distrito y me ordena volver al lugar. Por 

suerte cuando llegué Lucia había aparecido, la mujer no tiene la culpa, es el sistema que no acepta un 

no. Siempre se copian las cosas por la mitad, en Estados Unidos el 911, te manda lo que necesitas, un 

policía, un bombero, o un médico, aquí siempre un policía, entonces que querés que te diga”.         

En este sentido, los trabajadores policiales asumen distintas funciones ajenas a sus tareas 

reglamentarias, que distorsionan su misión específica. Esto se debe a que la Ley dispone una 

auxiliaridad en forma indiscriminada para con la justicia y distintos organismos. Esta situación, que es 

provocada por “errores” del Estado provincial, en lo que respecta a la forma de organización del 

trabajo,  les origina una confusión en su identidad, y un desconcierto al momento de plantearse cuáles 

son sus funciones como policías. Los trabajadores policiales se plantean si son guardiacárceles al 

momento de custodiar detenidos en las Comisarías; o si su deber es custodiar los vehículos 

secuestrados; o bien, si deben realizar actividades de seguridad privada ya que también custodian 

personas y/o edificios; otras tareas que también realizan son notificaciones, citaciones, etc. Esto 

origina otra forma de precariedad, ligada a las variables empleo-trabajo y relaciones laborales, en 

tanto que le crea al trabajador policial una frustración y se siente engañado por el Estado, al realizar a 

diario distintas actividades que le demandan un gran esfuerzo, y una desmedida carga de trabajo. 

Multifunciones que son distintas de las que le corresponden hacer y que les marcaron en la propaganda 

política para el ingreso a la Institución. Esta sobreexigencia le trae aparejado una gran fatiga y 

agotamiento que afecta directamente su salud física y psíquica.  

Claudio Subcomisario de Policía refiere: “Sobre hacer tareas que no son propias de la función 

policial, que se yo, todos los días a cada instante, haces de psicólogo, de abogado, de padre de hijos 

ajenos, de mecánico, de contador, y en mi caso hasta de bombero o enfermero, por eso soy un 

convencido que tenés que capacitarte y prepararte permanentemente, superarte porque sino la 

realidad te aplasta Así de fácil”. 

Graciela Comisaria retirada cuentas sus experiencias: “He realizado bastantes actividades que no 

son propias de la función, como así mis subalternos, una por camaradería y humanidad y otra por 

optimización al máximo de los pocos recursos logísticos y humanos que poseíamos, rescate de 

personas en situación de siniestros automovilísticos arriesgando nuestra integridad prácticamente sin 

recursos hasta la llegada de los bomberos. Oficie siempre de psicoterapeuta sin titulo, si con algunos 

años de facultad con mi personal ya que es nuestra segunda familia así que la tarea de contención 
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emocional siempre la cumplí, en lo que respecta a la ciudadanía victima de conflicto o delito (…) Fui 

asistente de médicos en varias ocasiones, toda vez que el sistema de salud se encuentra colapsado, y 

si eran jornadas plagadas de hechos delictivos, ejemplo lesiones en riña y teníamos varios heridos 

aprendí como contener una hemorragia severa por apuñalamiento hasta llegar al quirófano, 

convulsos por consumo de estupefacientes. Un hecho que no me olvido mas un domingo a la 

madrugada que tuvimos, dos cuádruples colisiones con incendio y varios hechos de lesiones en riña 

que el cirujano desesperado y con ayuda de mis subalternos aprendimos a esterilizar el quirófano y 

los materiales de cirugía, les digo el pobre cirujano tuvo ocho operaciones de corrido”. 

Existe también la problemática de la falta de asistencia al trabajador policial ante los riesgos. 

Podemos citar como un ejemplo la custodia de los vehículos secuestrados: 

En la mayoría de las Dependencias Policiales, quedan depositados vehículos secuestrados, que no 

han podido ser restituidos a sus propietarios por diferentes motivos. Esta situación crea una mala 

imagen tanto a la Policía como al Municipio. En este sentido hay una imposibilidad, por carecer de 

espacio físico, de enviar esos vehículos a los depósitos de fiscalía de Estado -lugar éste dónde 

normalmente se remitían los vehículos en esas condiciones- La solución que muchas Dependencias 

policiales han adoptado debido a la presión de sus superiores o del poder político, es trasladar todos 

esos vehículos a un lugar descampado, normalmente cedido por el Municipio, y allí se le pone una 

custodia policial. 

Ahora bien en esos terrenos colocan edificaciones precarias, o trailers, para que el trabajador 

policial realice la custodia de esos vehículos. Normalmente careciendo de electricidad, de elementos 

sanitarios, de agua potable, en terrenos agrestes, llenos de alimañas. En ellos se realizan guardias de un 

solo policía, tanto de día o de noche, con una total desprotección y falta de seguridad. Estos predios en 

determinados casos se ubican linderos a barrios carenciados, con el peligro que ello implica. Esto viola 

y va en contradicción de todo tipo de normativa en materia de seguridad e higiene, y además esa 

situación descripta le causa al trabajador una tensión, y una angustia, que también afecta su salud 

física,  psíquica y cognitiva. 

Oscar Comisario retirado de la Policía cuenta su experiencia: “Te cuento un par de casos que me 

tocó conocer, yo estuve trabajando en la zona de Lomas de Zamora y también en La Matanza, y 

¿sabés que hacen con los vehículos que están secuestrados en las Comisarías? Los llevan a unos 

descampados cerca de las villas o zonas marginales, y dejan de guardia a un vigi, desguarnecido 

totalmente. Algunos de estos policías cuentan que de noche se tienen que cuidar porque a veces de 

estos barrios marginales, les realizan disparos hacia ellos, como práctica de tiro. Y lo peor de todo 

que aunque tengan miedo no pueden hacerlo saber, y si se quejan de su actividad son sancionados. Te 

imaginás como están esos pobres muchachos. ¿Vos fuiste alguna vez a estos depósitos que te cuento?, 

son terribles, están en el medio de la nada”. 

También podemos enunciar otra falta de asistencia ante los riesgos. Esto es cuando el trabajador 

policial protagoniza un enfrentamiento armado con delincuentes, o con grupos antisociales. No existe 

ningún tipo de contención por parte de la Institución, ni tratamiento postraumático frente al alto grado 

de exposición que sufre el trabajador ante la situación vivida. En el mejor de los casos, después de 

finalizar los trámites judiciales, en el mismo día se lo reincorpora a su servicio habitual para que siga 

con sus tareas; y en el peor de los casos debe enfrentar un proceso judicial hasta que se clarifiquen los 

hechos, sin ningún tipo de asesoramiento legal, ni acompañamiento psicológico institucional. Esto es 

porque la institución no ha creado aún una estructura para el seguimiento de este tipo de casos que los 
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policías padecen a diario, ni tampoco ha incorporado personal profesional en psicología o psiquiatría 

para que se ocupe de la problemática.   

Estas situaciones mencionadas, lógicamente nos exhiben otra forma de precariedad ligada a las 

variables empleo-trabajo y relaciones laborales. 

Juan Comisario de la Policía en este sentido nos cuenta: “varias veces estuve en  situaciones 

traumáticas, como ser enfrentamientos armados  dónde directamente he participado o bien  

concurriendo al apoyo de  personal que así lo solicita.  Desde ya  el principal riesgo laboral consiste 

en  la perspectiva de  sufrir lesiones  de distinta consideración y hasta la perdida de la vida 

(...)Lamentablemente la Institución ante  el hecho concreto no  contiene al personal, no le brinda el 

asesoramiento  legal ni  contención psicológica,  y el personal que se ve involucrado  en estos 

acontecimientos debe  continuar  “normalmente” con sus tareas, a excepción de que en ocasiones el 

Jefe se conmueve y bajo su exclusiva responsabilidad le otorga algún franco como para que pueda 

sobreponerse con su grupo familiar” 

Silvina Oficial Subinspector administrativa de Policía cuenta: “En caso de enfrentamientos si bien 

uno no esta en el lugar como los otros compañeros se sufre la tensión de la situación vivida por 

compañeros que han sido victimas en ello en mi caso he vivido tres situaciones en donde compañeros 

fueron heridos de bala en donde pudieron haber perdido la vida lo cual genera situaciones de mucho 

tensión y estrés”. 

Claudio Subcomisario de Policía en cuanto a traumas refiere: “Y obviamente todas estas situaciones 

conllevan el trauma psicológico que nadie atiende ni observa como repercute en la persona, yo tuve 

un caso donde mantuve enfrentamiento con 2 malvivientes, logrando abatir a uno y aprehender al 

restante. Nadie se acerco nadie me asesoro, no vino ningún psicólogo,  nadie nada, solito con mi alma 

afronté lo que vino y con ayuda de la familia que siempre está, creo que salí adelante (…) Nooo, como 

te dije, nadie nada, legal ninguna asistencia o asesoramiento si no tenés para costearte un abogado 

estas al horno así de simple, psicológicamente menos que menos…” 

3.1.1- Jefes de los precarizados 

Dentro de la Policía hay trabajadores que son privilegiados y que encuentran una cierta ventaja 

respecto a su estabilidad. En este espectro se encuentran algunos policías que cubren determinados 

cargos, normalmente con grados de Comisario, Comisarios Inspectores, Mayores o Generales. Ellos 

cuentan con “supuestas” credenciales mayores para cubrir esos cargos. Pero en realidad se encuentran 

beneficiados por pertenecer a una determinada red ligada a la cúpula policial o a la conducción política 

de turno, que les sirve para escalar en su carrera, y así incrementar su experiencia como una suerte de 

“Camino al éxito”. 

En este sentido, estos altos trabajadores policiales no advierten que en realidad también forman 

parte de estos trabajadores precarizados, y la labor que realizan no deja de ser tanto o más precarizada, 

ya que poseen un alto grado de exposición física y psíquica, con muchas exigencias que le demandan 

una atención permanente a los cargos que ocupan, con jornadas extensas, exceso de demandas 

laborales, operativas, de investigaciones judiciales, a las que deben brindar una respuesta rápida.  

Ramón Comisario retirado de la Policía refiere su experiencia a cargo de una Comisaría:”Mirá pasé 

por distintos destinos y puestos a lo largo de mi carrera, pero lo que mas me marcó fue el anteúltimo 

año de retirarme, para mi fue el mas irrecuperable de mi vida, dado que estaba a cargo de una 
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comisaria de zona sur, y el horario de entrada en teoría era a las 08,00 hs, y de salida a las 22.00hs, 

pero en la práctica se hacían las 24,00 hs y todavía estábamos en Despacho por los problemas 

reinantes en la jurisdicción, la falta de móviles para cubrir toda la ciudad, la escases de personal, el 

personal con  carpeta medica, y la inexplicable situación a diario de 20  detenidos alojados en los 

calabozos(…)Casi no almorzábamos, ni cenábamos, y cuando lo hacíamos nunca en un horario 

normal. Y esto desde luego me trajo aparejado todo tipo de enfermedades como el colesterol, diabetes 

y los famosos triglicéridos, llegando a tener 1200 por los problemas del alto nivel de estrés que 

padecí. Te digo que llegué a trabajar 48 hs seguidas o mas, sin dormir a la búsqueda de alguna 

persona desaparecida, u homicidios sin  esclarecer o con autores. Esto pasó en repetidas 

oportunidades”. 

Hay una presión del poder político por generar prevención, operatividad, una baja de las 

estadísticas, esclarecimiento de hechos delictivos, atender la demanda de la población y la presión de 

los medios de comunicación. Todo ello con un bajo presupuesto, y a cualquier costo o sacrificio, 

encontrándose siempre en juego su continuidad laboral. Y esta presión que reciben, la trasmiten a sus 

subordinados de tal manera, con tal intensidad y exigencia que llega a convertirse en una especie de 

acoso moral.
14

 El Jefe se encuentra permanentemente encima de los trabajadores, y de todos los 

problemas de la dependencia a su cargo, como tratando de “tapar todos los agujeros”.  

De hecho el trabajador policial recibe de estos jefes una violencia laboral
15

  recurrente. Esto es 

por el hostigamiento psicológico constante, con órdenes arbitrarias, degradación, discriminación, 

maltrato periódico, y estrategias de dominación para lograr que cumplan sus mandatos. En este sentido 

hasta le impiden a sus subalternos concurrir a estudiar o capacitarse. Esta actitud hacia los 

trabajadores, va en detrimento de su autoestima, y logra mermar su potencial laboral y provoca  

problemas psicológicos, y sociales
16

.  

Claudio- Subcomisario de Policía menciona: “En cuanto a superiores e iguales, también como te 

mencioné cuando estudias, por simple capricho te perjudican laboralmente para que abandones, si 

opinas distinto sos un sindicalista o querés democracia en la fuerza jajá esto me da gracia pero hay 

dinosaurios que todavía no se enteraron que el verticalismo no es mas sinónimo de autoritarismo, y si 

por mi carácter he vivido mil situaciones de estas, tanto con la gente como con la misma fuerza. La 

mas reciente fue cuando por llamarle la atención al asistente del jefe, un subteniente, que se puso a 

burlar a sus pares, subalternos y superiores mientras hacían instrucción, obvio el no hacia por ser de 

confianza del jefe, termine trasladado a 40 km. de mi domicilio, indignante pero así trabajan algunos 

jefes (…) y van haciendo daño a quien intente decirles lo que es correcto” 

                                                   

14 GOLLAC M: académico francés estuvo en Buenos Aires, dictando un seminario sobre subjetividad y trabajo. En él 
explicitó: “El acoso moral existe, pero representa solo una pequeña parte del sufrimiento. Más allá de los individuos 
particularmente perversos, sucede que frecuentemente la presión obliga a alguien a presionar a su vez a colegas o 

subordinados. Pero, para cambiar eso, la solución más práctica es cambiar la organización del trabajo”. 
 
15 www.trabajo.gov.ar. Para la Resolución MTEySS Nº 05/07 “violencia laboral” es toda acción, omisión o comportamiento, 
destinado a provocar, directa o indirectamente, daño físico, psicológico o moral a un trabajador o trabajadora, sea como 
amenaza o acción consumada. La misma incluye violencia de género, acoso psicológico, moral y sexual en el trabajo, y 
puede provenir tanto de niveles jerárquicos superiores, del mismo rango o inferiores 
16 En el trabajo realizado desde el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social e la Nación, bajo el título “Trabajo 
digno sin violencia laboral- En defensa de los derechos y la salud de las personas que trabajan” se explicita “El término 

violencia laboral (…) o de hostigamiento psicológico son frecuentes en los ámbitos laborales, lugares en los cuales 
transcurre gran parte de nuestras vidas”. Esta violencia se puede dar en forma “ descendente: desde el poder formal hacia 
las/los trabajadoras/es” 
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En este sentido existe una nota del diario el Día de La Plata de fecha 9 de Abril de 2012 en la que 

se muestra un trabajo realizado por la Universidad Nacional de La Plata, en el que se describe a estos 

tratos vejatorios en el ámbito laboral como “mobbing”
17

. En la nota refiere que estas prácticas 

compatibles con un “acoso laboral” generan un alto grado de estrés y por consiguiente puede derivar 

en problemas físicos y psicosociales. 

Luis Subcomisario de Policía Vial menciona: “Si hablamos de tratos arbitrarios de los superiores 

pensá que si para hacer cumplir una orden o servicio se tenga que olvidar aquellos valor humanos de 

sus efectivos,  no importa si comieron, si hace frio/calor,  si se higienizaron, si salieron del adicional, 

si vio a su familia, no importa nada, solos cubrir el servicio para quedar bien”. 

Es tal la vorágine de su trabajo, que muchos de estos jefes policiales “privilegiados” realizan 

tareas que no son propias de su función; y a veces hasta no toman vacaciones por temor de que 

mientras estén ausentes, otros pudieran ser designados en su reemplazo. Esto evidencia una 

inseguridad en la permanencia en su cargo y genera un stress permanente en estos efectivos. De esta 

manera se evidencia en ellos la conjunción de las tres variables de la precarización laboral: empleo, 

trabajo y relaciones laborales. (BATTISTINI: 2009). 

Oscar Comisario retirado de la Policía recuerda: “Los Jefes que cubren cargos no quieren 

problemas, porque lo único que quieren es no llevar problemas a sus superiores y seguir en su cargo. 

Pero así están también. Están todo el día en su trabajo presionados constantemente porque pareciera 

que cualquier problema que suceda en esa jurisdicción es problema del Comisario, así que casi no se 

toman franco. Porque si llegan a pedir que le den algún tiempo de descanso posiblemente los releven. 

El Comisario es responsable de todo, aunque no esté. Te cuento otro caso, esto fue en Ezeiza, un 

Comisario había sacado creo que una semana de vacaciones, y quedó el segundo a cargo, y tuvo la 

mala suerte que se le escapara un preso durante su ausencia. ¡Para que! Tuvo que cortar sus 

vacaciones y cuando llegó se encontró que había sido relevado y ya había otro Titular en la 

Comisaría. ¡Que culpa tenía ese Comisario! Es por eso que hay muchos Comisario o Subcomisarios, 

que son Jefes de dependencias que reciben tanta presión que los vuelven locos a su personal, los 

mandan a hacer infinidad de tareas, los amenazan con sancionarlos”. 

Otro aspecto negativo para mencionar, ligado a las variables  empleo y relaciones laborales, es 

la negación del trabajador policial que asume ante el padecimiento de algún tipo de trastorno de salud, 

físico o psicológico, ya sea de estrés, depresión, etc.; para evitar con ello una licencia por enfermedad.  

Esto es porque en su formación se les ha inculcado como una idea de debilidad ante sus compañeros y 

sus superiores, y como una suerte de fracaso en su carrera. 

Oscar en este sentido refiere: “Hasta enfermo tenía que ir a trabajar, porque sino te buscaban la 

vuelta para sancionarte. A veces me daban unas ganas de sacar una “carpeta medica” y quedarme en 

casa, pero no querían que me tomaran como un cachivache y un inútil” 

                                                   

17 http://www.eldia.com.ar/edis/20120409/crece-acoso-laboral-segun-investigacion-universidad-educacion3.htm- Fragmento 
de la nota: “En la mayor parte de los casos, el acoso laboral se evidencia en un maltrato cotidiano hacia determinados 
trabajadores. Pero el mobbing también puede manifestarse cuando no se le dan a un empleado órdenes claras o se producen 
cambios de tareas que no cuentan con la debida justificación. Es posible asimismo que, dejando de lado su nivel formativo, 
no se asignen trabajos acordes a la capacitación de la víctima de acoso laboral, sin respetar incluso un ascenso u orden 
jurídico. Se ve afectada la dignidad del trabajador, dado que afecta su integridad física, psicológica y moral. Los malos 

tratos en el ámbito laboral pueden evidenciarse en las formas sutiles de persecución, injurias, amenazas, aislamiento, 
descalificación, violación de la intimidad, difamación, falsa denuncia, afectación a tareas irrelevantes, quita de personal, 
discriminación, utilización de influencias o indiferencia a sus reclamos”. 
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3.2- Otras formas de medir la precariedad laboral. 

La precariedad laboral en que realizan su actividad los trabajadores policiales también puede ser 

medida desde los 6 ejes en que se agrupan los factores psicolosociales de riesgo en el trabajo 

reconocidos por la literatura académica: “los relativos a la intensidad del trabajo y al tiempo de 

trabajo; a las exigencias emocionales; a una autonomía insuficiente; a la mala calidad de las 

relaciones sociales en el trabajo; a los conflictos éticos y de valores; y a la inseguridad de la 

situación de trabajo”.
18

(GOLLAC: 2011/2012). 

En este sentido realizaremos una breve descripción de ellos: 

a) Intensidad del trabajo y tiempo de trabajo: A la labor del trabajador policial se le imprime 

un ritmo muy acelerado de trabajo, con una carga horaria excesiva, inclusive en horarios nocturnos, 

rotativos, de fin de semana, con turnos laborales no predecibles de antemano que le demanda una 

exigencia física y psicológica. Esto obedece a una mala organización laboral que origina multiplicidad 

de tareas muy complejas, con fines no muy precisos y la mayoría de las veces hasta contradictorios. 

Ese trabajo implica un gasto de energía, esfuerzo, posturas, gestos, alteraciones en las funciones 

biológicas, musculares, mentales, psíquicas, cognitivas, y eso genera fatiga y un desborde cognitivo. 

Que se debería recuperar con una buena alimentación, el sueño, el descanso, la recreación, la vida 

social, y familiar. Todo esto le permitiría al hombre recuperarse y volver a la reproducción de la fuerza 

de trabajo, pero eso es imposible debido a la vorágine de su tarea (NEFFA: 2012). 

Juan Pablo Comisario retirado de la Policía nos cuenta: “Lo máximo que he trabajado recuerdo, 

fueron 3 días seguidos, esto en reiteradas oportunidades, ya sea por una investigación muy compleja; 

por acuartelamiento; o cuando surgían problemas graves, como ser la desaparición de alguna menor, 

o el secuestro de alguien importante. Lógicamente, que después de esos tres días te ibas un rato a tu 

casa, pero al día siguiente tenías que volver a trabajar. Y en cuanto a tareas no específicas desde que 

entrás te la pasas haciendo cosas, o cumpliendo ordenes que no tienen que ver con tu trabajo. Por ahí 

últimamente no las he tenido que hacer yo personalmente, pero me han obligado a mandar personal a 

que haga tareas personales para algún político, o Juez. Pero lamentablemente lo tomamos como algo 

que es normal, porque siempre fue así. Y si no lo hacés se quejan de vos y está la posibilidad que te 

sancionen o en el mejor de los casos te reemplacen por otro”. 

Ernesto Subcomisario de Infantería refiere: “estuve en total 19 días y tres horas sin ir a mi casa, 

solo veía a mis hijos por las fotos que me mandaba mi esposa al teléfono y la de algún que otro 

cumpleaños de ellos también. Sabés como es, te toca y te toca, me acuerdo para un 24 de diciembre 

que me tocó estar en Mar del Plata, a las doce estaba trabajando y terminé en un tercer subsuelo sólo 

con el cuidador del lugar tomando una coca caliente y comiendo una pizza fría, brindando con nadie, 

esa noche me la pasé llorando toda la noche (…)Te cuento que me he ido de mi casa al trabajo y he 

vuelto cuatro o cinco días más tardes por un lugar que debíamos cuidar, por no tener relevo, sin 

bañarme, yendo al baño en el medio de un lote baldío o hacer pis en una botella, sin tener para comer 

y juntar dinero entre los que allí estábamos porque nuestro jefe no podía llevarnos comida porque no 

tenía ni gente ni movilidad para hacerlo, pero bueno, después de todo, es experiencia, hay veces que 

pienso porqué mi papá no quería que fuera policía y yo calculo que debía ser por esto…” 

                                                   

18 Recuperación de conceptos del Profesor Gollac en el seminario: “Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo y los Riesgos 
Psicosociales en el  Trabajo” Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata-2011, y en el 
seminario “El Desafío de los Riesgos Psicosociales del trabajo (RPST)” UNLP La Plata 2012. 
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Fernando Teniente de la Policía cuenta: “Actualmente tengo 45 años ostento la jerarquía de 

Teniente, luego de dos reescalafonamientos y con veinte años de servicio. Trabajo en un 

Destacamento de la zona norte, donde oficio de Oficial de Servicio, Ayudante de Guardia, Chofer de 

turno, estoy en las oficinas de administración, judiciales, personal y logística, tengo un servicio de 24 

horas de servicio por 48 franco, que en las 48 franco también estoy en el Destacamento porque me 

obligan a quedarme, aparte hago adicional en una estación de servicio y la custodia de un camión de 

caudales”.  

Claudio Subcomisario de Policía cuenta: “Hoy soy jefe de turno noche por media y según las 

necesidades del comisario que cuando así lo necesita te cambia el horario, pero sino es noche por 

media. Claro si le sumas las benditas CoReS terminas 24 por 24 y si no aparecer algún servicio, u 

operativo de ultimo momento o las canchas los fines de semana que vamos gratis porque a los 

Oficiales Jefes no se les paga el servicio de Polad, pese a pasar mas de 7 horas en ese servicio.(…) 

La mayor (Cantidad de horas) fue en diciembre de 2001, fecha histórica por los hechos conocidos y 

en mi caso porque estuve 102 horas trabajando. Sí así como lo escuchas 102 horas entre el 18/12 a 

las 13.00 hs. Y me fui a mi casa el 23 a las 20 hs. Una locura total pero los de la vieja escuela 

tenemos esa cosa cuartelera que hoy día las nuevas generaciones no lo usan ni locos”. 

Silvina Oficial Subinspector administrativa de Policía me cuenta: “Me desempeño en la Oficina de 

Personal, Administración, Logística, Operaciones y Estadística y Archivos, siendo encargada de las 

Áreas. También colaboró con tareas del Área de Judiciales en cuanto a Contravenciones, Sumarios 

Administrativos y Penales o en caso de falta de personal Ayudante de Guardia. (…)Lo máximo (que 

he trabajado) en mi caso 13 horas o más. Al principio no nos respetaban las 30 horas semanales de 

personal Administrativo, por lo que cumplía 48 horas. (8 diarias) dejándoseme recargada muchas 

veces en su mayoría a 18 a 20 horas sin la posibilidad de horas CORES. (…) En  cuanto a tareas no 

propias de la función, siempre o casi siempre, cuando hace falta gente, etc., incluso allanamientos”. 

Alejandro Oficial Jefe de la Policía, cuenta: “Mis días y horarios son noche de por medio, de 20 a 

08 horas del día siguiente y de 08 horas a 15:00 horas hago horas extras, completando así unas 19 

horas de trabajo, lo que por supuesto no deja espacio para tener otra actividad, a la que además solo 

podría asistir día por medio. Por supuesto que no hay feriados ni días festivos. Cuando toca el 

servicio no importa si es fin de semana, de día, de noche o día festivo, sea cual fuere se paga lo 

mismo. No hay distinción por trabajo insalubre, y no se paga ni hay cobertura por enfermedades 

trasmisibles como el HIV u otras pestes. (…)He pasado semanas completas sin ir a mi casa y de esas 

semanas en general podía dormir 2 o 3 horas por día, y eso era cuando el sueño ya me vencía, así que 

eso pasaba sentado en una oficina, en el auto o cuando terminaba de comer”. 

 

b) Exigencias emocionales: El trabajador policial debe contener sus emociones frente a 

situaciones determinadas o ante los sentimientos de las personas que debe atender o enfrentar. Hay 

muchas ocasiones que el policía tiene angustias o miedo en su accionar, pero debe reprimir esas 

emociones, ya que un policía no puede demostrar que tiene esos sentimientos. Él entiende esa 

situación y no puede ser autentico, y tiene que reprimir sus sentimientos y pensamientos en pos de 

cumplir la tarea encomendada y no recibir una sanción, o ser sumariado y expulsado de la fuerza. 

Lógicamente todo esto tiene un costo psíquico que luego lo va a somatizar en su organismo. Hay que 

pensar seriamente que “el trabajo establece una relación directa y permanente con la vida y con la 

salud del trabajador” (NEFFA: 2012). 

Ernesto Subcomisario de Infantería cuenta “Más tarde ya pasé a infantería, ahí me dieron un curso 

sobre la especialidad en La Plata, me dejaron unos cuantos meses para que lo aprendiera bien y 
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después me mandaron a un destacamento, allí aprendí de todo, a comer tirado en el suelo, dormir 

arriba de una camioneta o de parado, estar más de doce horas parados, a soportar que me escupan 

en la cara y sólo por ser policía, la verdad que jamás pensé en soportar tanto, que me escupieran, que 

me tiren orín, que me tiren piedras y pirotecnia en contra de mi gente y de mi persona, a que me 

agredan con palos como si fuera una guerra o una batalla de la prehistoria, pero eso es lo que 

soporto en Infantería, ello por encima de lo que se está. Esa es la vida en infantería” 

 

Graciela Comisaria retirada comentaba consternada: “tuve varias situaciones traumáticas, en las 

cuales siempre he priorizado mi función para poder contener en todo su contexto la situación de 

drama, sufrimiento y perdidas de vidas, digamos envolverme de una coraza para cumplir con la 

profesión y brindar acabadamente con mi deber y cometido (…) En lo que compete al contexto de 

situación traumática en la faz genérica, institucional también he transitado con sumo dolor el 

fallecimiento de varios compañeros en acto de servicio, dos en mis primeros años de la carrera 

policial y cuatro en mis últimos años, todos ellos que Dios los tenga en su gloria en manos del 

accionar de la delincuencia atroz. Para mejor proveer en esta entrevista, un hecho de total conmoción 

en lo personal y de mis camaradas fue la triple masacre de la planta transmisora de la  ciudad de la 

plata (…)En mi caso particular fui el enlace entre la Jefatura y la Dirección general de 

Comunicaciones, para establecer donde se velarían sus restos con la autorización de sus familiares 

todo era tristeza y desazón (…) mi coraza se rompió y estalle en llanto al ver tamaña tragedia fue 

velado en la Catedral de la Ciudad de La Plata, apenas pude dar las condolencias a su esposa e hijos 

vi su féretro y su mortaja le tapaba hasta casi su nariz pero aun así se lograban ver la multiplicidad 

de cuchillazos una escena de horror. Hubo un duelo muy extenso en mi Distrito, donde escuchaba la 

opinión de mis subalternos y llorábamos juntos a la espera del pronto esclarecimiento y justicia”. 

Oscar Comisario retirado de la Policía refiere: “Además el policía tiene que actuar ante muchos 

problemas; una vez hubo un caso que llamaron de una casa quinta de una linda zona, y avisaban que 

una nenita de unos 4 años había desaparecido, la buscamos por todos lados, hasta que vimos en los 

fondos de la vivienda la pileta que tenía el agua verde porque era en invierno. Llamamos a los buzos 

de los bomberos voluntarios y sabes cómo nos sentimos cuando vimos el cuerpo de la chiquita cuando 

la sacaron ahogada, pero como somos policías debimos mostrarnos profesionales y casi sin 

emociones. Ese día fue muy terrible”.  

 

c) Autonomía en el trabajo: El trabajador policial no tiene injerencia alguna en las decisiones 

tomadas por la Institución y sus superiores. No tiene la posibilidad de ser actor del manejo de su vida 

profesional, ya que no puede participar colectivamente de las decisiones.  Esto no le permite 

desarrollarse laboralmente, y tampoco sentirse a gusto o con placer por la actividad que realiza. El 

trabajo es fuente de realización personal, y la calidad de lo que hacemos depende del grado de 

involucramiento, y al sentido que le encontremos al trabajo, porque sino es una tarea enloquecedora y 

que no nos permite un pleno desarrollo personal. 

Juan Pablo Comisario retirado de la Policía manifiesta: “En mi condición de retirado puedo decir 

que veo hoy a la Policía trabajar a desgano, cansados por el exceso de horas de trabajo, mal pagos, 

solo se ven tareas de prevención aisladas…” 

Ernesto Subcomisario de Infantería refiere: “Mira, ese tema es muy particular, en este momento la 

labor de policía esta desgastada y hasta desprestigiada, porque digo esto, en este momento la labor 

de la policía (no sé como era antes de que yo ingresara) está rápidamente ligada a las pretensiones 
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del político de turno, porque digo esto, es porque desde mi trabajo por ejemplo estamos 

constantemente ligados al trato con hinchadas y no hinchadas tranquilas, sino con las barra bravas y 

en el momento que vos pretendes poner orden en cuanto a un operativo de cancha o algo por el estilo, 

lo primero que hacen te chapean con que trabajan para fulanito o para menganito (hablamos de 

algún político)”. 

Continúa Ernesto refiriéndose al descontento en su función: “ahh, te agrego que por ahí salen a hacer 

actos partidarios o políticos de su gestión y todos los gobernantes actuales solicitan nuestra presencia 

por orden de servicio, pero cuando arribamos al lugar nos dicen que esos mismos gobernantes no nos 

quieren ver cerca, porque no quieren ver uniformes cerca,  así que nos mandan como mínimo a cinco 

o seis cuadras de distancia, cuando no nos dejan en la Comisaria jurisdiccional, entonces decime, 

¿Qué seguridad o protección les podemos dar?, en caso que pase algo ¿en quién va a recaer la 

responsabilidad si no llegamos a tiempo? Además ¿porqué nos discriminan de esa manera?” 

Julián Comisario de la Policía retirado refiere sobre el tema: “Creo que hoy la policía esta 

desbordada, es lo que te comente hace un rato, son muchos recargo que prestas fuera de tu servicio 

normal y esto cansa, quizás no llegues a captar lo que te digo, porque para que me entiendas y veas la 

realidad del vigilante tenés que hacer las horas, un recargo no es nada, pero cuando terminas la 

semana estás destruido y empieza otra semana de la misma manera y no terminas más, te 

acostumbras, insisto pensás que es normal y evalúa en este contexto los sueldos, la desmoralización 

es mayor. Hasta que no erradiques este problema no podes hacer una evaluación de la situación”.  

Claudio Subcomisario de Policía se refiere a su descontento con la labor que realiza de esta manera: 

“No se si necesitas que te explique la función de jefe de turno, pero como para que te des una idea, 

somos fusibles de lujo, estamos para cubrir las espaldas del jefe cuando este se va a descansar, pero 

toda decisión que vayas a tomar la tenés que consultar primero con el, y después ponerlas en 

practica, eso si cuando sale mal vos sos el responsable jajá. Eso cuando no esta el jefe, cuando está, 

tapas agujeros, vas a los operativos o servicios de cancha, no a cargo ni a supervisar sino a laburar a 

la par del personal porque hay poco y no alcanza, entonces así se quedan tranquilos que el operativo 

o el servicio se cumple correctamente con la cantidad de gente que piden o de lo contrario otra vez 

sos responsable y se acuerdan que sos jefe jajá, hasta hacemos cuadriculas, algo que no me hace ni 

mas ni menos que nadie, pero a la altura de la carrera que estoy es algo que ya o cumplí cuando 

correspondía, no podes estar siempre retrotrayéndote porque tenés que prepararte para seguir 

subiendo sino pasa lo de hoy día llegan a la cúpula y no tienen idea de que hacer”. 

d) Las relaciones sociales en el trabajo: Si bien el trabajo es una actividad socialmente 

necesaria y por ello se lo considera un derecho, no existe una relación de integración entre los 

miembros de las policías de la Provincia de Buenos Aires que le permita un reconocimiento en la 

evaluación de su trabajo. Es mas el vínculo entre los trabajadores es de mala calidad. El trabajador no 

tiene alguien con quien contar cuando tiene un problema; no hay vínculos de solidaridad. Su realidad 

en la institución les muestra la imposibilidad de desarrollar una carrera profesional. Esto es porque 

carece de una “justicia organizacional” debido al régimen verticalista y casi militar que poseen.  

Juan Comisario de la Policía realiza una opinión para mejorar las relaciones laborales: “Creo 

que todo el personal policial merece  que se le respeten los derechos de cualquier trabajador al 

descanso, a la   capacitación  y a contar con mejores condiciones laborales, lo que  redundaría en un 

mejor rendimiento  de la prestación que la sociedad en general merece.  Ante todo  se debería tener 

en cuenta la cantidad de horas que el personal dedica  a su servicio y ante  los bajos ingresos debe 
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dedicarse a realizar  todo tipo de custodias, las  que por supuesto  después perjudican la calidad del 

servicio que debiera prestarse” 

Hay también una falta de relaciones con la jerarquía, ya que en la mayoría de los casos no hay 

jefes que los ayuden a resolver sus problemas. De hecho no hay una evaluación justa sobre el trabajo 

que realizan. Además otra falta de reconocimiento es en cuanto a no percibir un salario digno en 

contrapartida del esfuerzo realizado, ya que parecería que a la Institución el trabajador policial le 

importa poco. En la actualidad la forma en que está organizado el proceso de trabajo genera 

sufrimiento y dolor, ya sea físico, psíquico y mental. Ante ello “las personas recurren a su capacidad 

de adaptación y de resignación, y con ello encontrarle un sentido al trabajo” (NEFFA: 2012)
19

. 

Fernando Teniente de la Policía cuenta: “nunca sentí de parte de Policía que me apoye en ninguno 

de mis emprendimientos, siendo que mi progreso seria el progreso de la institución, porque mis 

conocimientos o saberes enriquecería y aportaría a la actividad diaria y de todos y todas”. 

 e) Conflictos éticos y de valores: Al trabajador policial en la academia se le enseña a obrar 

conforme a la Ley y disposiciones reglamentarias, pero ya en la calle y en muchas oportunidades, se le 

pide actuar en oposición a esos conocimientos y valores adquiridos, es decir trabajar en contrario a 

cosas que uno cree, recibiendo órdenes arbitrarias y a veces reñidas con la legalidad lo que trae 

aparejado “un conflicto de valores”. En realidad al trabajador policial se le debería exigir un 

comportamiento que siga las reglas del derecho y la legalidad. 

Ernesto Subcomisario de Infantería refiere en cuanto a actos reñidos con la legalidad: “Te doy otro 

ejemplo, un miembro del gobierno de turno nos “sugirió” que el equipo del que es hincha salga antes 

de su cancha y que los visitantes esperasen dentro del mismo, por suerte entendió que no convenía por 

un problema de seguridad, pero mirá a qué altura hemos llegado que el pedido de un barra brava 

llegue a este gobernante a solicitarlo como algo posible, te cuento que hoy y todos los partidos desde 

que este gobernante está en la comisión de ese club le permiten el ingreso de pirotecnia al estadio, no 

solo que le permiten sino que se arroja o acciona desde el interior del campo de juego, siendo que 

esta todo prohibido en espectáculos públicos sino se cumplen con ciertos requisitos legales. Así que 

en eso trato de resumirte como es nuestro trabajo especifico”. 

Además Ernesto continúa refiriendo: “cuando un operativo se torna incontrolable y después de haber 

instalado nuevamente el orden, seguramente llevás algún que otro demorado, pero después de haber 

terminado todo resulta que cuando pretendés plasmar en los papeles para que alguna autoridad de 

turno competente en el hecho en sí tome conocimiento, recibís vos o algún jefe jurisdiccional un 

llamado telefónico “sugiriéndote” que dejes todo si  efecto y que ahí nada ha pasado, esto después de 

te llenaron de piedrazos a vos a tu personal y a tu movilidad provista por el mismo estado, por el 

mismo gobernante que te “sugiere” que dejes todo como estaba, móviles que pagan los ciudadanos 

comunes, así que este es nuestro trabajo hoy en día”. 

f) La inseguridad de la situación de trabajo: El trabajador policial no puede participar en las 

decisiones que permitan un desarrollo en su carrera y que mejoren su condición laboral. De hecho 

tampoco opinar o tener un canal de dialogo para expresar la problemática que vive a diario. Esto es por 

el régimen verticalista en que se desenvuelve, y por el riesgo a perder su empleo si lo hace. Esta 

                                                   

19  Recuperación de conceptos del Dr. Neffa en el “Ciclo de charlas – Tercer Concurso Bialet Massé- ¿Qué son las 
condiciones y medioambiente de trabajo?”Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata-2012 
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situación da una sensación de no tener una carrera asegurada y por ende un trabajo no sustentable. 

Esto trae aparejado condiciones de precariedad laboral, con temores por la incertidumbre e inseguridad 

en el desarrollo y futuro de su profesión.  

Oscar Comisario retirado de la Policía cuenta: “Otro caso en una Comisaría de la zona sur, fue el 

de una Subcomisaria, que encontrándose de turno,  atendió una disputa entre dos mujeres. En la 

Comisaría se comenzaron a insultar entre ambas partes, y la insultaban también a la pobre chica a la 

Subcomisaria, quien trataba de calmarlas a toda costa y advertirles sobre los problemas que les 

traería aparejado estos insultos hacia la autoridad. ¿Sabés cómo terminó todo? Una de estas mujeres 

llamó por teléfono a un “puntero político”, y se ve que esta persona se quejó de la Subcomisaria, y de 

inmediato vino un superior de ella de la Jefatura Distrital para notificarla de su traslado. De verdad 

hoy los policías viven muy mal, y encima no te podes quejar porque te sancionan o te hacen sumario, 

o en el mejor de los casos te trasladan”. 

3.3- Riesgos Laborales 

Hay una concepción tradicional de los riesgos de trabajo, en dónde se pone precio a esos riesgos 

en casos de accidentes y se establecen primas por riesgos. Es decir se le ponen precio a la salud. El 

trabajo se convierte en mercancía al tomar al trabajador sólo como objeto, y esta mercancía es 

indemnizable, y se paga el riesgo, pero con ello lógicamente no se recupera la salud. La única 

prevención que se toma, es la individual, es decir darle equipos para protección de riesgos que en 

realidad son ante riesgos colectivos y en ambientes peligrosos, que en su mayoría son obsoletos o se 

hallan vencidos. Realmente eso no resuelve el problema porque no ataca las causas que originan esos 

riesgos laborales (NEFFA: 2012). 

“Los riesgos psicosociales en el trabajo, son los riesgos para la salud mental, física y social, 

generados por las condiciones de empleo y los factores  organizacionales y relacionales susceptibles 

de interactuar con el funcionamiento mental”. (GOLLAC: 2012) 

Si nos referimos a los riesgos laborales, podemos mencionar el trabajo presentado por el Profesor 

Michel Gollac
20

 (GOLLAC: 2011). En él se tratan las causas de estos riesgos desde dos puntos de 

vista. Los originados por causas físicas, como por ejemplo en el caso de los trabajadores policiales, 

agresiones físicas, trato con delincuentes y detenidos, alguno de ellos portadores de HIV, riesgo a 

accidentes al conducir móviles policiales, etc. 

Juan Suboficial de Infantería de la Policía en cuanto a riesgos sufridos, refiere: “…y tenés riesgos 

desde el poder perder algo tan valioso como la vida, hasta la integridad física, la libertad, el contagio 

de alguna enfermedad o lo más leve para esta profesión, que sería perder el trabajo. Te cuento algo 

que me pasó que me marcó mucho porque estuvo en peligro mi vida. Estuve en un motín que se 

produjo años atrás, una época en donde una de nuestras funciones diarias era el de requisar los 

calabozos de las Comisarias pertenecientes a la jurisdicción, tarea que implicaba golpear las rejas 

paredes y techos con bastones, para ver a tiempo si estaban intentando fugarse del lugar, esto es para 

                                                   

20 El Profesor Michel GOLLAC es egresado de la Escuela Politécnica (1971-1974) y de la ENSAE (1974-1976) de Paris. Se 
desempeña como Director de Laboratorio de Sociología Cuantitativa del Centro de Investigación en Economía y Estadística 
(CREST) perteneciente al Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos de Francia (INSEE). Sus líneas de 

investigación son: “La organización del trabajo, condiciones de trabajo, y los riesgos psicosociales en el trabajo”; “La 
desigualdad de los salarios, la justicia salarial”; y “El valor subjetivo del trabajo, estatus y remuneración”. — en Facultad de 
Ciencias Económicas | UNLP. 
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ver si habían limado los barrotes, o si estaban haciendo algún agujero en la pared. Una vez en los 

calabozos de la Comisaría de  Altos de Laferrere, hubo un intento de fuga, y tuvimos que concurrir un 

grupo de 6 efectivos, allí tuvimos que ingresar a los calabozos a reducirlos, ya que no había otra 

manera para que depusieran su actitud. Al ingresar nos encontramos con que estaban todos drogados 

y tenían varias facas, encima la gente de la comisaria habían dejado sueltos, en lo que sería el pasillo 

de los calabozos, a varios detenidos (más de lo habitual), aprox. una cantidad de 30, los que 

comienzan a atacarnos con estas armas caseras, logrando romper uno de los dos escudos y tomando 

uno de los bastones que teníamos en nuestro poder. Resumiendo: fueron de a poco desarmándonos, 

hasta tal punto que de no ser por el oficial de servicio de aquella dependencia, que poseía una 

escopeta con postas de goma en su oficina, con la cual se acerco a la puerta de los calabozos y 

comenzó a gritarnos que nos acercáramos que iba a realizar disparos hacia el techo para que de esta 

manera rebotasen estas postas haciendo que los presos se alejasen para de esta manera, poder abrir 

la puerta rápidamente para que salgamos de allí. Gracias a la picardía y rapidez con la que se 

manejo este persona, hoy en día puedo contarlo”. 

Juan Suboficial de Infantería de la Policía cuenta una triste experiencia: “Viví muy de cerca un caso 

en un partido de futbol, un súper clásico entre Boca y River en el Estadio de Mar del Plata, años 

atrás, que culminó después de un tiempo con el fallecimiento de un efectivo policial de Canes 

Matanza  junto a  su perro, un Ovejero Alemán a causa de la grave golpiza sufrida en la tribuna 

popular. Sucedió que un jefe del operativo mandó a sacar una bandera de Boca que poseía la 

hinchada de River, y la exhibían todo el tiempo. Tal es así que un grupo de infantería avanza sobre la 

tribuna para cumplir con la orden, los hinchas se enloquecieron y comenzaron a romper todo, de 

pronto se dieron cuenta que tenían a escasa distancia 4 efectivos de Canes con sus perros de policía  

y comenzaron a atacarlos, logrando agarrar a un efectivo y su perro, estos intentaron defenderse 

hasta más no poder, el perro defendió a su guía hasta que no pudo mas, los golpearon hasta el 

cansancio, hasta que un hincha pudo hacer que los dejaran. Se salvaron por un tiempo pero después 

ambos fallecieron”. 

Jorge Oficial Superior de la Policía retirado realizó parte de sus tareas en Policía científica, y dice: 

“Los mayores riesgos que tuve, fue cuando trabajaba en Científica.  Riesgos de las enfermedades 

infecto-contagiosas a las que el efectivo está expuesto por la actividad que realiza” 

Alejandro Oficial Jefe de la Policía refiere: “Los riesgos son innumerables porque no se reducen a 

un enfrentamiento armado o disturbios en alguna manifestación, pasa por muchísimas cosas más, 

como operativos implementados sin el respaldo ni los elementos de seguridad mínimos indispensables 

para controlar el tránsito, manifestaciones, eventos deportivos, armas obsoletas que son peligrosas 

para sí o para terceros, municiones inconvenientes para cada tipo de función. Ropa inadecuada. Todo 

ello causa riesgo laboral, lesiones y situaciones de estrés extremas.  

 El otro punto de vista que plantea es por otros riesgos que son originados por causas no físicas, a 

las que Gollac denomina psicosociales. Podemos mencionar  entre ellas: ritmo acelerado de trabajo,  

trabajo nocturno y excesivo, disociación con la familia y su grupo social, etc. Esto trae aparejado 

graves consecuencias.  

Juan Pablo Comisario retirado de la Policía cuenta: “La vida social y familiar del policía es muy 

conflictiva y reducida, dado el exceso de horas de trabajo, nunca reconocido, que debe hacer para 

poder acrecentar su sueldo que es muy bajo, con horas extras y adicionales, trayéndole ello ausencias 

en su hogar, y en muchísimos casos provocando la separación conyugal. El policía tiene muy poco 
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tiempo para ocuparse de los suyos. Ello también ocasiona en el empleado un desanimo personal, 

muchos estuvieron deprimidos” 

Juan Suboficial de Infantería de la Policía expresa: “Mi función es la de estar como disponible para 

cualquier servicio que dicte la superioridad (…) Mis horarios son bastantes complejos, para empezar 

el horario establecido es 24 x 48, o sea 24 hs de servicio por 48 hs de descanso, pero la realidad es 

que por la gran cantidad de servicios que se deben cubrir diariamente (…) nos recargan 

obligadamente para realizar entre 12 o 17 hs mas de trabajo. Esto implica que termine trabajando 40 

hs de trabajo corridas por aprox. 17 hs de descanso. Así sucesivamente (…) se está poco tiempo con 

la familia. Me pierdo diariamente de ir viendo cómo va creciendo mi nena, siempre me dice ¿papá 

porque trabajas mucho, yo quiero que te quedes en casa a jugar conmigo, vamos a la plaza?, hace 

mucho que no vamos de la abuela, y tantas otras palabritas que muchas no sabemos cómo 

contestarles o hacerles entender nuestro trabajo. Y así en general, es decir siempre a las corridas, 

con poco tiempo, con tantas horas de trabajo y muy pocas con la familia, y los seres queridos”. 

Fernando Teniente de la Policía manifiesta: “Todas estas actividades que realizo hicieron que, como 

ya te dije, hace diez años que estoy separado de mi esposa, quiero aclarar que no de mis hijos, a los 

cuales permanentemente estoy asistiendo en todo lo que necesitan,  en diez años de separado nunca 

forme otra pareja justamente porque policía no me lo permitiría, porque para poder mantener a mis 

hijos tengo que trabajar las horas antes descriptas, y tener una mujer implicaría restar horas a 

algunas de las actividades, las cuales no puedo dejar por los compromisos asumidos” 

 

Martha Comisaria retirada de Policía refiere: “Históricamente el personal policial para poder 

sustentarse él y su familia, tiene un ritmo laboral vertiginoso, que va desde un horario laboral 

excesivo, sumado a los adicionales, recargos de servicio o custodias privadas. Actualmente el 

personal policial sigue en el mismo ritmo. En tal sentido, su vida familiar es irregular, son padres 

ausentes, madres culposas, lo que provoca en muchos casos hijos con desórdenes de conducta. Salvo 

el que está en destinos más administrativos y con menos problemática social y atención al público, 

puede gozar de su vida familiar y social”. 

Otro ejemplo: ante causas físicas, puede tener consecuencias físicas o psicosociales. En este 

sentido si un trabajador policial tiene un enfrentamiento armado y resulta herido (causas físicas), las 

consecuencias que puede sufrir son miedo, depresión, angustia, aislamiento social, etc. que tienen una 

connotación de tipo psicosocial.  En su trabajo Gollac lo atribuye  a factores de tipo social, 

relacionados  a la organización del trabajo. Y estos factores actúan sobre la psiquis del trabajador 

policial influyendo en  su salud mental, física y social. 

Juan Pablo Comisario retirado de la Policía en ese sentido refiere: “El personal de la Policía de la 

Provincia de Bs As en casos traumáticos como ser heridas, procedimientos, y demás esta a la deriva y 

a la buena de Dios en muchos casos. En mi experiencia personal tuve infinidad de procedimientos, 

muchos enfrentamientos armados y resulté herido en varias ocasiones, ya que yo soy una persona muy 

operativa. Algunas veces solo fueron leves las heridas, pero en una circunstancia tuve una herida 

grave por la cual tuve que estar internado, y realmente me sentí solo, sin la ayuda de quienes tenían 

la responsabilidad de hacerlo, sin ayuda psicológica, ni monetaria. Ese desamparo lleva al efectivo a 

desmoralizarse, y es visto por sus camaradas” 
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Fernando Teniente de la Policía cuenta: “riesgos los tenemos en todo momento. Esto lo ves por 

ejemplo en la exigencia operatividad cuando salís sólo en un patrullero que apenas anda, la 

comunicación es gracias que uno se paga su propio Nextel (...) Por otro lado la falta de contención 

psicológica, acá en la zona, dos compañeros se encontraban recorriendo cuadricula, cuando se 

encontraron con unos cacos en un auto de dónde comenzaron a dispararles, por lo que estos 

compañeros repelieron la agresión con sus armas, como resultado uno de los malvivientes falleció. 

Resulta que los dos policías viven en la zona, como también la persona fallecida. Conclusión, la 

familia de los dos policías amenazadas y los dos efectivos la guardia siguiente al hecho, tuvieron que 

continuar con el servicio como si nada habría pasado la guardia anterior. Que le puede estar 

pasando por la cabeza de dos personas que no solo pasaron por un enfrentamiento sino que también 

quitaron una vida y como si fuera poco su familia amenazada y siendo todos del mismo barrio 

(…)Institucionalmente no tuvieron ningún tipo de contención y por otro lado la familia no tuvo 

ninguna custodia ni nada. Hoy uno de estos compañeros se encuentra internado con una enfermedad 

que están tratando de determinar.  Así es como la institución trata al personal” 

En su estudio Gollac, como aspecto positivo, sita el caso del norte de Europa en dónde 

predominan los empleos de buena calidad y las condiciones laborales son lo suficientemente buenas, y 

esto es debido al trabajo de los sindicatos y el poder que éstos han obtenido frente al Estado a fin de su 

organización laboral que tienen un impacto sobre la calidad del empleo. De hecho los trabajadores han 

conseguido un rol dentro de la organización del trabajo. Según el Profesor. Michel Gollac “los riesgos 

psicosociales en el trabajo son los riesgos para la salud mental, física y social, ocasionados por las 

condiciones de empleo y los factores organizacionales y relacionales susceptibles de interactuar con 

el funcionamiento mental”. 

 
Cabe destacar que hay un incumplimiento a las normas que protegen los derechos y la salud del 

trabajador policial, ya que la práctica cotidiana contradice todo precepto de seguridad. Existe además 

un desconocimiento de estos derechos por parte de los policías. Se le suma a esto la ausencia de 

mecanismos de participación, y la falta de representatividad en materia sindical o canales de diálogos, 

ya que existe una ausencia de respuesta por parte de la cúpula policial, que está más preocupada por 

una opinión pública negativa de los medios, por la presión del poder político y por permanecer en su 

cargo, que por plantear una solución a la problemática del trabajador policial. Pareciera que hay un 

desprecio de los superiores a los dirigidos, de esta manera no hay un grado de confianza interpersonal 

entre los trabajadores y las jerarquías. 

De hecho, existe una investigación académica presentada en el año 2010 por profesionales 

jurídicos de la ciudad de La Plata acerca de las condiciones laborales del personal de las policías de la 

provincia de Buenos Aires, tomando como muestra a un determinado número de policías de algunas 

comisarías de esa ciudad.  Este estudio, presentado en el concurso realizado por el Ministerio de 

Trabajo bonaerense, le valió el premio “Bialet Massé”
21

, que le fue entregado por el ministro de 

Trabajo Carlos Tomada. En la investigación, se muestra la mala calidad laboral en que el policía 

desarrolla su labor: largas jornadas obligatorias; sobreexigencia en las tareas; malas condiciones de 

                                                   

21 El estudio titulado “La nueva policía y los derechos del trabajador”, elaborado por Guillermo Sarçabal, Juan Carlos Saib, 
Eduardo Gutiérrez y Roberto Armendáriz, fue realizado a partir de una serie de entrevistas confidenciales a 56 miembros de 
la fuerza que cumplen tareas en comisarías de La Plata. Sus autores explican: “Nos planteamos el desafío de echar luz sobre 

estas cuestiones porque los protagonistas de esta realidad tienen prohibición legal expresa de divulgar cualquier 
información referida a la institución, a las tareas que realizan o a las condiciones y ámbitos en que se desarrollan”  
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vida; falta de regulación en el trabajo los días feriados,  en las horas de descanso, en los horarios 

nocturnos
22

; maltrato por parte de sus jefes y falta de canales de diálogo para tratar esta problemática. 

En ese trabajo de investigación, se muestra un profundo malestar de los trabajadores. No obstante, sólo 

se expresa un mero acercamiento a la profunda problemática en la que se encuentra inmerso el policía.  

3.4- Policías heridos y/o fallecidos 

Otro tema de profunda preocupación es el que viven los trabajadores policiales que han sido 

heridos, o los familiares de los policías fallecidos. En este sentido no ahondaremos en esta 

problemática, ya que merecería un trabajo de investigación especial y puntual,  por lo que se hará un 

breve relato mencionándose lo siguiente:  

El entonces Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, el Dr. Eduardo Duhalde aplicó a la 

Policía de la Provincia de Buenos Aires la Ley 24557 de riesgos del trabajo -sancionada el 13/9/95 y 

promulgada el 3/10/95 en el B.O 4/10/95-. En ella, en su artículo primero incluye en forma obligatoria 

a “Los funcionarios y empleados del sector público nacional, de las provincias y sus municipios y de 

la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires”; y en su artículo 3º dispone la imposición de un 

seguro obligatorio y autoseguro para estos funcionarios. 

Por ello Mediante decreto 3918/97 de fecha 20 de Noviembre de 1997, se aprobó el Contrato de 

Afiliación para la Cobertura de Riesgos del Trabajo de los agentes Públicos de la Provincia, suscripto 

entre “Provincia A.R.T. S.A.”, y la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires. Posteriormente este 

contrato fue actualizado y regulado mediante Decreto 591/04. 

En esta Ley se considera al trabajo como algo ya prescripto dentro de la Institución, y que el 

trabajador debe ejecutar. En ese sentido las condiciones y medio ambiente de trabajo que producen 

riesgos se computan con una dimensión objetiva, medible, estática, dejando de lado la posibilidad de 

que estas personas que son heridas tengan una evaluación desde las otras dimensiones psíquicas y 

cognitivas mentales.  

La Ley de riesgos de trabajos fue sancionada para favorecer a los representantes de los grupos 

económicos más poderosos en Argentina. Es una Ley retrograda, que prevé una escueta nómina de 

enfermedades profesionales, dejando fuera de ellas muchas enfermedades sin reconocimiento, entre 

ellas las enfermedades de tipo psíquicas y cognitivas mentales. “Una Ley que piensa al ser humano 

solamente como un componente biológico y deja de lado dentro de los riesgos de trabajo, las 

dimensiones psíquicas y mentales de los trabajadores, lo que da solamente una visión parcial del ser 

humano” (NEFFA: 2012) 

Asimismo en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad Provincial existe la Dirección de 

atención al personal herido y familiares de caídos en actos de servicio, que en teoría es el organismo 

                                                   

22 R178 Recomendación sobre el trabajo nocturno, 1990: “a)la expresión trabajo nocturno designa todo trabajo que se 
realice durante un período de por lo menos siete horas consecutivas, que abarque el intervalo comprendido entre 
medianoche y las cinco de la mañana y que será determinado por la autoridad competente previa consulta con las 
organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores o por medio de convenios colectivos; 
b) La expresión trabajador nocturno designa a todo trabajador asalariado cuyo trabajo requiere la realización de horas de 
trabajo nocturno en un número sustancial, superior a un limite determinado. Este número será fijado por la autoridad 

competente previa consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores, o por medio de 
convenios colectivos”. 
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que atendería las necesidades del trabajador policial.  Su funcionamiento se realiza en un espacio 

físico dentro del Ministerio. 

La Dirección se ocupa de generar un expediente  cuando toma conocimiento de un hecho en 

dónde aparecería en primera instancia un  trabajador policial herido en acto de servicio. Paralelo a ello 

existe un gabinete de contención psicológico para realizar la contención del herido y/o familiares. 

Posee una oficina de seguimiento de estos expedientes para establecer cual va a ser la resolución final 

de los mismos. Esta resolución está directamente ligada con la instrucción de un sumario 

administrativo que instruye otra área del Ministerio de Justicia y Seguridad. Existe la Ley 13985 que 

prevé un subsidio mientras dure la incapacidad del trabajador policial, subsidio éste que se hará 

efectivo cuando finalice el sumario administrativo. 

Ahora bien, se enumerarán una serie de factores que inciden para que esta Dirección no pueda 

cumplir su cometido. A saber: 

Existe una sola oficina en la ciudad de La Plata y con escaso personal que se ocupa de todos los 

trabajadores policiales de la Provincia de Buenos Aires. No existen delegaciones u otras oficinas 

descentralizadas que atiendan la problemática. 

El Gabinete psicológico que realiza la contención es insuficiente, ya que para toda la provincia 

existen dos psicólogas, y una asistente social. 

El vehículo asignado a esa Dirección en la mayoría de los casos se halla fuera de servicio o con 

serios problemas de mantenimiento. 

Carecen de la Instrucción de los sumarios administrativos temáticos. 

Uno de los mayores problemas de estos trabajadores, aparte del hecho de encontrarse herido, es el 

económico. Esto es debido a que el policía herido pasa a encontrarse bajo licencia médica, y a partir de 

ese momento no puede realizar horas extras (CORES) ni servicios de policía adicional (POLAD), lo 

que le origina una merma muy importante en sus haberes. En los dos primeros meses se recibe una 

ayuda de Servicios Sociales, pero ya al tercer mes comienza a padecer la falta de ingreso. Esto le 

origina dos problemas: estar herido, y no poder mantener a su familia.    

Esto sucede porque, si bien existe normado un subsidio para el herido en acto de servicio o los 

familiares del fallecido en acto de servicio para compensar esa carencia monetaria, este beneficio
23

 

recién se puede percibir con la resolución final del sumario administrativo, en la que se declare las 

heridas producidas como un “acto de servicio”. En este sentido los sumarios administrativos que se le 

instruyen al trabajador policial herido, los confecciona otra área distinta a la Dirección específica, y 

                                                   

23 Ley 13982: Subsidio Por Accidente: 
 Articulo 47. “Por fallecimiento o incapacidad total y permanente en acto de servicio y en ejercicio de la función de 
seguridad, el personal policial o su cónyuge, hijos menores o impedidos, padres, hermanos menores o impedidos, que 
estuvieren a cargo del agente, percibirán por única vez un monto equivalente a veinte (20) veces el sueldo que por todo 
concepto perciba un Comisario General del Subescalafón Comando a la fecha del fallecimiento o en que se produjo la 
incapacidad. Dicho subsidio será compatible con otros subsidios que se establecieren por la misma causa”. 

Articulo 48. “El personal policial herido e incapacitado transitoriamente en acto de servicio y en función de policía de 
seguridad percibirá un subsidio mensual a cargo del Estado Provincial en las condiciones que establezca la 
reglamentación”. 
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hay mucha burocratización, ya que tienen una demora muy grande en su substanciación, y resolución 

final. De hecho se tiene referencia que existen sumarios con más de dos años sin resolución.  

Además en las resoluciones sumariales muchas veces no se declaran las lesiones como “acto de 

servicio”
24

, sino como “producidas en servicio”
25

 lo que trae aparejado que el trabajador policial pierda 

los mayores beneficios económicos que le otorga la Ley. En este sentido ni la Institución, ni una ART 

ausente, le dan una solución al trabajador policial. 

Ello origina que una gran cantidad de policías en sillas de ruedas, cuadripléjicos, con 

padecimientos psicológicos, o discapacidades, o sus familiares deambulan por los pisos del Ministerio 

sin tener una respuesta concreta a su problemática, ya que los sumarios todavía no tienen una 

resolución final, y de esta manera no pueden retirarse y/o percibir los beneficios económicos que le 

corresponden. 

Tal es el caso de un policía discapacitado por su función, que entró en un estado de shock por la 

falta de respuesta a sus reclamos y llegó al punto tal de querer suicidarse en la parte exterior del 

edificio de la Gobernación Provincial. Esto fue publicado el 17 de Abril de 2012, en la sección 

policiales, en el diario Hoy de la ciudad de La Plata, bajo el título:“Un policía amenazó con matarse 

en Gobernación” En el texto se consigna: “Un subteniente de la Policía bonaerense se encadenó a lo 

más alto de las rejas de la Casa de Gobierno, en 6 entre 51 y 53, se ató una soga al cuello y amenazó 

con arrojarse al vacío, para exigir que escucharan su reclamo de pase a retiro activo por 

discapacidad, ascenso y una indemnización...”  

Otro de los grandes problemas que se le presenta al policía herido, es el tener que dejar de 

trabajar. Pensemos que el trabajo es fuente de inserción social, y en la persona que trabaja se 

movilizan tres dimensiones: biológica, psíquica, y cognitiva mental. Hay que tener en cuenta cómo al 

estar herido y no poder trabajar y desarrollarse plenamente, afecta a la identidad de las personas, y su 

subjetividad, e impacta en su vida y salud física, psíquica, y mental (NEFFA: 2012). Asimismo el 

hecho de ver a un compañero herido ocasiona también un efecto traumático en los demás trabajadores. 

Este tipo de situaciones, que se viven a diario, ha dado lugar a que se formen asociaciones por 

fuera de la Institución que expresan actuar en  protección del personal herido o de sus familiares, y 

reclaman por ellos. Tal es el caso de:  

 Centro Policías Heridos en Acto de Servicio   

 Asociación de Policías Heridos y Desamparados (A.PO.HE.DE)
 26

 

3.5- Calidad  de Vida y Salud 

                                                   

24  Ley 13982: Artículo 51. “A los efectos legales se entenderá por "acto de servicio” a todo aquel resultante del 
cumplimiento del deber de defender contra las vías de hecho o en acto de arrojo, la vida, la propiedad o la libertad de las 
personas, de la condición policial del agente o de su obligación de mantener el orden público, preservar la seguridad 
pública, prevenir y reprimir los delitos y las contravenciones, como así el enfrentamiento armado con delincuentes”. 
25 Ley 13982: Retribuciones, Compensaciones e Indemnizaciones Artículo 45 inc. g- apartado 3) “El personal que sufriere 
lesiones con motivo o en ocasión del servicio, tendrá derecho a percibir una indemnización conforme a los supuestos 
previstos en la Ley Nacional N° 24.557”. 
26 http://www.apohede.com.ar Dentro de sus objetivos está el de: “Promover el “no olvido” de la familia y del personal 
policial herido y con enfermedades crónicas, como a los familiares de policías fallecidos… 
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“Es exigible que la actividad policial sea ejercida por personas que dispongan de estabilidad 

psicológica y que actúen con actitudes positivas hacia la sociedad y hacia su propio quehacer, que les 

permita de este modo afrontar situaciones emocionales o de riesgo con las mejores toma de decisión 

posibles. Por lo tanto, es necesario y relevante considerar la salud mental y Calidad de Vida en 

policías en ejercicio de su función, y no solo en el proceso de selección de funcionarios policiales”. 

(MORALES- MANRIQUE/ VALDERRAMA-ZURIÁN: 2012) 

Otras formas del abordaje de las condiciones laborales de los trabajadores policiales, están 

tratadas en un estudio realizado sobre la calidad de vida en policías en España y también a nivel 

internacional, y los factores que son determinantes para su mejora. 

La Calidad de Vida de una persona esta definida por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) como: “la percepción individual de la posición en la vida en el contexto del sistema cultural y 

de valores en donde vive y en relación a sus objetivos, expectativas, normas y preocupaciones”; y la 

salud como: “el completo estado de bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de 

enfermedad”  

Se trata de un estudio estadístico,  que mediante el uso de algunas variables buscan propuestas 

para mejorar esa calidad de vida. Dentro de estas propuestas se considera la utilización de la psicología 

policial
27

. En este sentido se utilizan distintas bibliografías publicadas por la OMS en las que, en su  

mayoría, se han enfocado en medir la calidad de vida vinculada con la salud. 

Dentro de estas variables encontramos al stress, y  las causas que lo originan, como por ejemplo 

la organización laboral y su operatividad; el alto grado a exposición a tragedias, siniestros, y desastres. 

Existen también otras variables ligadas a medir cómo perciben los trabajadores policiales las 

situaciones traumáticas; a las características propias de la personalidad de estos trabajadores, en las 

que predomina el neuroticismo, y la extroversión; también cómo enfrenta ese policía los 

acontecimientos estresantes y como es su respuesta emocional; y por último variables ligadas a 

enfermedades: de origen psicológicas como la depresión, y también físicas. 

Las propuestas realizadas se orientan a un conocimiento profundo de las causas del stress
28

 

laboral, y lograr su reducción para mejorar las condiciones de vida y lograr además reducir el 

ausentismo laboral. Esto es a través de estrategias, como por ejemplo: realizar un profundo diagnostico 

para identificar las causas del stress; disponer para el policía entrenamiento para el manejo del stress; 

además, asesoramiento, tratamiento y rehabilitación en los lugares de trabajo. 

También dentro de la propuesta se apunta a un cambio en la organización del trabajo, en la que 

se tenga en cuenta como prioridad mejorar la salud de los trabajadores y prevea la incorporación de la 

cantidad necesaria de psicólogos y médicos clínicos para mejorar la salud organizacional.  

Virginia Subteniente de la división Custodia y Traslado de detenidos en este sentido hace mención 

de las carencias que posee la Institución policial en la temática en cuestión: “No existe ningún tipo de 

                                                   

27  Morales- Manrique C -Manrique y Valderrama-Zurián J- “Calidad De Vida En Policías: Avances Y Propuestas” “Este 
estudio se basa en el uso de cuestionarios que ayudan a cuantificar de forma efectiva los problemas de salud a nivel físico, 
mental, y su repercusión en la funcionalidad del individuo. Determina la salud subjetiva en términos de bienestar 
biopsicosocial y limitaciones” 
28 En el estudio se establecen como posibles causas de stress a: “percepción de control en el trabajo, desarrollo profesional, 
clima laboral o cultura, puesto de trabajo y sobrecarga laboral, la involucración del trabajo en el hogar; claridad del rol, y 
relaciones en el trabajo (especialmente con el jefe)”. 
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ayuda. Una vez en un curso de entrenamiento  conté que fui de visita a ver a un  amigo en una clínica  

para enfermos mentales y/o drogadependientes donde conté que me había encontrado que ahí dentro 

había policías, por problemas de estrés, juegos, drogas etc. los mismos se encontraban figurando de 

licencia (vacaciones); la  estadía en el lugar era de una semana a dos o mas según los días que le 

otorgaban en el destino. Esto se hacía porque en nuestra Institución no hay ningún organismo que se 

encargue de ese tipo de enfermedades. Para mi fue sorprendente, es por eso que lo comenté y la 

pregunta fue por que razón no existe un sistema donde se sepa este tipo de situaciones para que 

intervengan y que ayuden a estas personas. La psicóloga se quedo muda y me dijo que desde el 

ministerio se desconocía este tipo de situaciones”. 

CAPÍTULO IV: CONDICIONES LABORALES 2da. PARTE 

4.1- Trabajo no registrado 

Con respecto al trabajo comúnmente llamado “en negro” que sufren determinados trabajadores, 

podemos compararlos y equipararlos con las horas extras “Compensación Recargo de Servicio”-

(HORAS CORES) establecidas mediante Resolución N° 104314, y la “Policía Adicional” (POLAD) 

instituida mediante la Ley 13.492, que realizan los trabajadores policiales. Se trata de retribuciones, no 

consideradas como remuneraciones, que se le da al personal en actividad pero que liberan al 

empleador de cargas impositivas propias de aportes previsionales y tributos directos correspondientes 

a los ingresos.- 

 Esto está estipulado en el Decreto 2351 del 7 de Octubre de 2002, en el que el entonces 

Gobernador de la Provincia de Buenos Aires Felipe Solá, excluyó del concepto de remuneración los 

estipendios provenientes de horas CORES y/o adicionales, alcanzando también al POLAD. 

En el Art 26 de la Ley 13236 se establece: “…A los fines de esta Ley se entenderá por 

remuneración, la retribución mensual fijada en la normativa salarial vigente por todo concepto para 

cada escalafón, incluidos los suplementos, bonificaciones, adicionales, servicios de extensión 

profesional, que tengan el carácter de regulares y habituales y sobre los cuales se hagan aportes 

previsionales, excepto las asignaciones familiares”.   

Ahora bien si nos remitimos al anterior Decreto Ley 9538/80 observamos que en relación a esas 

bonificaciones de carácter regulares y habituales se estipulaba que en ellas se debían hacer 

“obligatoriamente aportes previsionales”    

En esta modificación de la Ley se nota una intencionalidad de permitir pagos de bonificaciones al 

trabajador policial sin aportes previsionales, lo que lógicamente trae aparejado una vulneración de sus 

derechos, y desnaturaliza el régimen salarial policial.  

Además se encontraría en detrimento del artículo 1 de C95 Convenio 95 de la OIT sobre la 

protección del salario, de 1949, en cuyo texto reza: 

“A los efectos del presente Convenio, el término salario significa la remuneración o ganancia, sea 

cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por 

acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un 

contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o 

por servicios que haya prestado o deba prestar.” 
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 De hecho se opone a la  Ley de Contrato de Trabajo Nro. 20.744, ya que en su  artículo 103, 

define al salario como “la contraprestación que debe percibir el trabajador como consecuencia del 

contrato de trabajo. Dicha remuneración no podrá ser inferior al salario mínimo vital. El empleador 

debe al trabajador la remuneración, aunque éste no preste servicios, por la mera circunstancia de 

haber puesto su fuerza de trabajo a disposición de aquél”. 

 Existe un fallo judicial de la SCBA, L 42570 S 21-11-1989, Irigoyen borde, Héctor Adolfo y 

otros c/ Calera Avellaneda S.A. s/ Diferencia de sueldos, DJBA 138, 9-89 - TSS 1991, 113 - AyS 

1989-IV, 235 en el que en su jurisprudencia  establece: “Las gratificaciones tienen carácter 

remunerativo, porque todo aquello que perciba el trabajador como consecuencia de su débito laboral 

-por el hecho o en ocasión del trabajo- debe considerarse parte integrante de la remuneración, pues 

la onerosidad, carácter esencial del contrato de trabajo, excluye la gratuidad de las prestaciones del 

trabajador y de las obligaciones contraídas por el empleador”    

 Otros  fallos de  la CSJN, en casos "Superreguay" Sen 06/06/89; "Carvallo" Sen 28/03/96 y 

"Machado" Sen 05/09/02, determinaron “el carácter remunerativo del suplemento cuando la 

asignación se hace extensiva a la totalidad del personal de igual grado en actividad por revestir 

carácter general y consecuentemente computable a los efectos del calculo del haber previsional sin 

perjuicio de la calificación de no remunerativo otorgado por el decreto de creación, la ratificación 

del presupuesto y las razones tenidas en cuenta para su otorgamiento, ya que por la naturaleza de los 

derechos no se puede desconocer lo previsto en normas superiores…”    

  Podemos citar muchos fallos judiciales más, pero mejor que eso es mostrar la realidad que 

vive diariamente el trabajador policial, que hace también que este tipo de trabajo adicional, comparado 

con el  “trabajo en negro” traiga aparejado otra forma mas de precariedad laboral. 

El diario Tiempo Argentino se refiere a esta temática en su edición digital del 20 de Febrero de 

2011, bajo el título “Aumentos encubiertos en horas CORES Y POLAD”: “Los policías de la 

provincia de Buenos Aires se ven obligados a engrosar sus bolsillos a cambio de realizar horas extras 

que se transforman en un segundo o tercer trabajo a expensas de ocupar gran parte de su tiempo de 

descanso. El sistema ofrece dos modalidades, las denominadas horas CORES y las POLAD. Las 

CORES (Compensación Recargo de Servicio) son de carácter obligatorio debido a la falta de 

personal para cubrir todas las cuadrículas, y pueden realizarse en otras comisarías o dependencias 

del Estado. No hay excusas para negarse y hacerlo significa una sanción. Originariamente fueron 

otorgadas durante la gestión del entonces gobernador Eduardo Duhalde, en 1997, para brindar un 

aumento encubierto a costa del trabajo extra de los efectivos.(…) Son administradas por los 

comisarios y se cobran en negro ya que no tienen aportes previsionales…” 

CAPÍTULO V: CONDICIONES LABORALES 3ra. PARTE 

Otras consideraciones: 

5.1.- Emigración Policial 

Ante estas situaciones de injusticia, violencia laboral, precariedad, malas remuneraciones y falta 

de reconocimiento de derechos, muchos de los trabajadores policiales optan por pedir la baja de la 

fuerza y concurren a trabajar a la Policía Metropolitana, que depende del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Esto se ve reflejado en un fragmento de la nota realizada en el diario 

“HOY en la noticia”, en su versión digital, en la sección Política (Noviembre de 2011), bajo el título: 
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“Malestar en la fuerza por las condiciones laborales-Preocupación por la crisis salarial que afecta a 

la Policía bonaerense”:“…Esta situación de precariedad laboral estaría llevando a que cada vez más 

agentes abandonen la Policía bonaerense para incorporarse a otras fuerzas, como puede ser la 

Policía Metropolitana, que tiene sueldos superiores”. 

De hecho en lo que va del año 2012, ya se han inscripto en esta nueva fuerza más de 2000 

trabajadores de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Esto se encuentra publicado en el diario La 

Nación sección Seguridad, del sábado 17 de marzo de 2012, bajo el título: “Inseguridad / Nuevo 

fenómeno en la policía porteña-La Metropolitana, meca de los bonaerenses” En la nota el periodista 

Gabriel Di Nicola explicita: “Los mejores sueldos y una cobertura médica de calidad hacen que los 

uniformados quieran pasar a la fuerza de seguridad de la ciudad…Los oficiales con experiencia que 

ingresan en la Policía Metropolitana tienen un sueldo de 7400 pesos…Tentados por un sueldo 

superior, una cobertura médica de calidad, un horario de trabajo sin la necesidad de hacer excesivas 

horas adicionales, y lo que definen como condiciones laborales más favorables, 2241 policías 

bonaerenses ya se inscribieron este año para incorporarse a la fuerza de seguridad de la ciudad de 

Buenos Aires”. 

Alejandro Oficial Jefe de la Policía  refiere sobre el tema: “Lo que si puede decirse es que hoy día, 

ante la falta de personal y las malas políticas internas, el personal superior tiene que realizar el 

trabajo de los subalternos porque no se da abasto, es decir, ficticiamente se cuenta con una fuerza 

efectiva de 45.000 efectivos, de los cuales 10.000 se fueron a la Policía Metropolitana por ser muy 

superiores los sueldos que paga esa fuerza con respecto a esta…”. 

Juan Pablo Comisario retirado de la Policía explica: “…existe muy poco personal en las 

comisarias, dado a que muchos efectivos pidieron la baja de la Institución por los bajos sueldos, 

emigrando para la Policía Metropolitana, Federal y otros trabajos mejor remunerados…” 

5.2- Quiénes ingresan a la Policía 

Ante toda esta situación de precarización descripta anteriormente, nos encontramos con los 

ciudadanos que quieren ingresar a esta fuerza policial. Cabe preguntarse entonces acerca del perfil de 

esos aspirantes.  

Ellos, normalmente son reclutados de grupos sociales de clase media o media baja, con estudios 

secundarios, y no cuentan con recursos ni han conseguido una actividad laboral que les genere un 

ingreso estable. Muchos de ellos, optan por este trabajo para tener un sueldo, una obra social. Otros 

desean seguir estudiando pero no poseen recursos, y además aprovechan los horarios nocturnos y los 

de fin de semana para estudiar, adaptándose a las rotaciones. La mayoría lo hace sin ninguna atracción 

personal, y son pocos los que lo hacen realmente por una real “vocación de servicio”
29

, ya que sólo lo 

consideran  una posibilidad  laboral que pueden dejar en cualquier momento, sin que implique ninguna 

consecuencia en sus vidas. Se trata de personas que se lanzan a esta actividad, pero sin que haya un 

fuerte compromiso para la función policial.   

                                                   

29 http://wika2.blogspot.com.ar/2009/12/vocacion-de-servicio.html “La vocación de servicio es una actitud del individuo (el 
trabajador, en este caso) y no una capacidad que pueda adquirirse tras un aprendizaje. Parecería, pues, imposible 
provocarla”. 
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En síntesis, la Policía de la provincia de Buenos Aires realiza sus actividades en condiciones 

“paupérrimas”. Esta situación es expresada por el Diputado Provincial Marcelo Saín en la nota 

periodística publicada en el diario La Nación el 6 de Noviembre de 2009, que pone de manifiesto la 

precariedad con que trabaja el policía de la provincia de Buenos Aires. Existen grandes riesgos 

potenciales de muerte o lesión propia de sus actividades. La violencia extrema en la que se haya 

inmerso en su relación con hechos delictivos, con delincuentes, asesinos, detenidos, son factores que 

convierten al oficio de policía en una labor extraordinaria no comparable con ningún sector de la 

administración publica.  

En esta actividad se dan una serie de factores que hacen que se deterioren aún mas las 

condiciones del trabajo policial, como ser: bajos salarios, remuneraciones en negro, no registradas y 

sin aportes previsionales; que los obliga a seguir realizando servicios extras, largas jornadas laborales 

prácticamente sin descanso, sin poder integrarse a su familia y menos aún capacitarse 

profesionalmente. Esto trae aparejado casos de depresión, estrés, agotamiento, hipertensión arterial, 

gastritis, tabaquismo y alcoholismo. A esto se le suman las condiciones de poca seguridad con que 

salen a la calle a trabajar a diario, con chalecos antibalas vencidos, con armamento obsoleto. De 

hecho, existen investigaciones judiciales por defraudaciones en el equipamiento del blindaje de los 

móviles policiales. 

Saín
30

, refiere acerca de la realidad en que se encuentra inmerso el trabajador policial: “No están 

agremiados en sindicatos o asociaciones abocadas a la defensa de sus derechos profesionales. 

Tampoco cuentan con un defensor (ombudsman) o promotor dentro de la institución. Sus derechos no 

son cotejados por los organismos de derechos humanos y los sectores progresistas, que observan a las 

instituciones policiales como organizaciones mafiosas, represivas y corruptas. Para ellos, no vale 

escudriñar sobre las condiciones estructurales que favorecen las prácticas abusivas o deshonestas ni 

las violaciones a los derechos o la explotación laboral a que son sometidos la gran mayoría de los 

policías. Nadie, absolutamente nadie, parece entender que un policía cuyas libertades y derechos han 

sido pisoteados durante décadas difícilmente se convertirá en un servidor público abocado a 

preservar las libertades ciudadanas y a proteger los derechos de las personas”
31

.  

El Juez de garantías de la ciudad de La plata Dr. César Melazo realiza un profundo análisis de la 

situación de los trabajadores policiales, y concluye que "La Policía está devastada y necesita apoyo 

político". Estas manifestaciones están consignadas en la edición digital del diario El Día de la Plata del 

día domingo 8 de Abril de 2012. En esa edición Melazo refiere: A lo largo de sus treinta años de 

experiencia en el Poder Judicial (…) ha sido testigo de lo que define como un largo proceso de 

deterioro de las condiciones de trabajo de la Policía. 

Para finalizar el capítulo podemos consignar que es necesario contrarrestar las causas y los 

efectos negativos de la labor precaria y sobreexigida de los trabajadores policiales. Esto es a través de 

mecanismos de participación de los trabajadores involucrados, y de intervención del Estado que 

realicen cambios en la organización del trabajo,  que permitan paliar la problemática, y lograr así el 

equilibrio físico, psíquico, moral y social de los trabajadores policiales. En este sentido es  digno de 

manifestar el espacio creado por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, al permitir 

                                                   

30 Marcelo Saín actualmente diputado de la provincia de Buenos Aires por el Partido Nuevo Encuentro, Ex viceministro de 
Seguridad bonaerense y ex interventor de la policía de seguridad aeroportuaria, 
31 La Nación: Nota a Marcelo Saín- Noviembre de 2009. 
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mediante la apertura del concurso Bialet Massé, la posibilidad de hacer conocer la problemática de 

todos los trabajadores provinciales.  

De hecho el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, en base a un estudio ya 

referenciado en el presente trabajo, y que fue elaborado desde ese Ministerio
32

, emitió con fecha 26 de 

Marzo de 2012 el Decreto 179 creando una Comisión de Salud y Seguridad para el Servicio 

Penitenciario Bonaerense y las Policías de la Provincia de Buenos Aires. Esta Comisión está 

conformada por representantes de los Ministerios de: Justicia y Seguridad, Salud, y Trabajo, todos de 

la Provincia de Buenos Aires, y tiene como objetivo el “proponer e impulsar políticas públicas 

orientadas a la prevención y protección de la vida y la salud de los efectivos de esas Instituciones”.  

La Comisión que ya fue puesta en marcha, conforme a la publicación del diario El Día de La 

Plata de fecha 13 de Julio de 2012
33

, tiene como guía a la “Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el 

Empleo Público (CoMiSaSEP)” creada por la Ley 14226 y recientemente reglamentada,  ya que ella 

está destinada a los empleados del Poder Ejecutivo Provincial. En este sentido en el Diario InfoRegión 

en una nota del 9 de febrero de 2012 bajo el titulo “Celebran la Ley de Participación de los 

Trabajadores” se especifica: “es un espacio de participación y de consenso que tiene a su cargo el 

tratamiento de las políticas públicas vinculadas a las condiciones y medio ambiente de trabajo de los 

empleados del PEP. El organismo está integrado por representantes de ese Poder y de los dieciocho 

(18) sindicatos que representan a los empleados públicos. Este ámbito fomenta acciones de 

prevención y protección de la vida de los trabajadores que desempeñan tareas en las dependencias 

públicas. Además, elabora e propone proyectos normativos y acciones, atendiendo las actividades 

laborales específicas”.  

También se pueden destacar los aportes realizados por distintos actores sociales que han 

conformado asociaciones policiales, no reconocidas legalmente como sindicatos, y que actúan por 

fuera de la Institución, que bregan por la solución de esta precarización laboral mediante la 

sindicalización de la Policía. 

CAPÍTULO VI: SINDICALIZACIÓN POLICIAL 

6.1- Sindicalización Policial: Antecedentes- 

“El derecho de trabajadores y empleadores a crear sus propias organizaciones y a afiliarse a 

ellas es parte integral de una sociedad libre y abierta (…) El trabajo decente resume las aspiraciones 

de la gente durante su vida laboral. Significa contar con oportunidades de un trabajo que sea 

productivo y que produzca un ingreso digno, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para 

las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración a la sociedad, libertad para 

                                                   

32 El estudio titulado “La nueva policía y los derechos del trabajador”, elaborado por Guillermo Sarçabal, Juan Carlos Saib, 

Eduardo Gutiérrez y Roberto Armendáriz,  ganador del primer concurso Bialet Massé, sirvió como fuente al momento de 
elaborar la fundamentación del mencionado decreto. 
 
33 La nota publica: “Crean comisión de salud y seguridad para Policía y SPB 

Los ministros Ricardo Casal (Justicia y Seguridad), Alejandro Collia (Salud) y Oscar Cuartango (Trabajo), pusieron en 
marcha ayer la Comisión de Salud y Seguridad para el Servicio Penitenciario y las Policías de la Provincia. El organismo 
tendrá como objetivo diagnosticar y proponer políticas públicas para garantizar las condiciones óptimas de higiene, 
seguridad y derechos laborales. Casal destacó que la comisión “tendrá el valor no sólo de generar informes, sino el valor 

más importante que es poder hacer tangibles normas que más allá de su vigencia, no suelen ser aplicables”. 
http://www.eldia.com.ar/edis/20120713/breves-laprovincia12.htm 
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que la gente exprese sus opiniones, organización y participación en las decisiones que afectan sus 

vidas, e igualdad de oportunidad y trato para todas las mujeres y hombres”. 

OIT Organización Internacional del Trabajo 

En nuestro país, la sindicalización es un derecho vedado a las fuerzas armadas, fuerzas de 

seguridad y policiales. No obstante, existen antecedentes acerca de reclamos y movilizaciones de 

trabajadores policiales para mejorar sus salarios y sus condiciones laborales. De hecho nos podemos 

remontar a los años “70” cuando un movimiento en la Policía de la Provincia de Buenos Aires que se 

autodenominó MOPOL, realizó un movilización importante con la toma de la Jefatura de Policía en la 

Plata (actual edificio del Ministerio de Justicia y Seguridad) y Unidades Regionales (actualmente 

Jefaturas Departamentales). Dicho movimiento fue reprimido por las fuerzas armadas con el uso de 

tanques resultando varios muertos y heridos.  

Para el año 1986 se crea un Centro de Oficiales Retirados de la Policía de la Provincia de Buenos 

Aires, con el propósito de velar por los intereses y derechos del personal en situación de actividad y 

Retiro, y que además tuvieran una representación institucional. En este sentido en sus objetivos 

explicitaban lo siguiente: “Las condiciones laborales de todo el personal policial, resultaba  también 

motivo de permanente preocupación de este Centro, en la búsqueda de optimizarlas y acompañar las 

inquietudes que tiendan a alcanzar ese objetivo”. 

Si bien en la actualidad el Centro de Oficiales persiste, no ha podido envestirse como una 

organización de carácter gremial, aunque ha presentado en algunas oportunidades petitorios colectivos 

en defensa de los trabajadores policiales a las autoridades judiciales y/o gubernamentales. 

El primer movimiento policial de tipo netamente gremial en nuestro país fue para el año 1997. En 

esa ocasión se conformó la “Asociación Gremial Policial en la Provincia de Tucumán- (AGREPO)- y 

realizó una presentación ante el Ministerio de Trabajo de la Nación para lograr su reconocimiento 

como tal. En este sentido la propuesta fue rechazada de pleno. Esta resolución fue tomada como caso 

testigo para otras presentaciones posteriores que realizaron otras organizaciones. 

No obstante, en la actualidad, existen organizaciones –en la mayoría de los casos conformadas 

por policías retirados y aún no reconocidas por el Estado- que se encuentran haciendo esfuerzos 

denodados para que el policía pueda tener un canal de diálogo con las autoridades como cualquier otro 

trabajador; logrando así conformar una agremiación en la que sus miembros puedan hacer escuchar 

sus reclamos, sin miedo a ninguna represalia o persecución. Tales son los casos de las siguientes 

asociaciones: FASIPP “Federación Argentina de Sindicatos Policiales y Penitenciarios”- SINPOPE: 

“Sindicato de Policías y Penitenciarios”-APROPOBA: “Asociación Profesionales de la Policía de la 

Provincia de Buenos Aires”- APROPOL: “Asociación Profesional Policial de Santa Fé”- POLICÍAS 

AUTOCONVOCADOS de la Provincia del Chaco- APROPOLER “Asociación Profesional de 

Policías de Entre Ríos”- POLICÍAS AUTOCONVOCADOS de la Provincia de Tucumán- SIPOLFOR 

“Sindicato Policial de Formosa”- ADEPOL “la Unión de Policías y Penitenciarios de Córdoba”- 

Todas estas organizaciones, en su finalidad y propósito, esgrimen argumentos similares: “lograr la 

reivindicación de los derechos del policía, con un mejoramiento en las condiciones laborales que 

sea beneficiosa para los efectivos, sus familias y la sociedad; que no se contrapongan con la 

función de policía, ni con las leyes y reglamentos en vigencia, los que deberían ser modificados 

para considerar la actividad sindical como una actividad más que desarrolla la Policía”. Desde 
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FASIPP se impulsó una iniciativa de juntar firmas en una iniciativa popular para presentar un proyecto 

de Ley que contemple la sindicalización
34

, pero finalmente no prosperó.  

Existe además una O.N.G.”Asociación de pañuelos azules” con personería jurídica, que está 

presidida por Martha Díaz, esposa de un policía asesinado. Esta organización que cuenta con la 

participación de muchos familiares de policías muertos por la delincuencia, trata de llevar los reclamos 

a las autoridades por mejorar las condiciones de trabajo de los Policías y los penitenciarios, ante la 

imposibilidad de éstos de ejercer un derecho gremial que le es vedado.  

Constan antecedentes también en otros países, por ejemplo en Uruguay,  Chile y Paraguay se 

están reconociendo los derechos de los penitenciarios y los gendarmes. En Bolivia y Perú hay un 

fuerte movimiento sindical, pero sus autoridades aún no reconocen su derecho.  

 En Europa, gran parte de las fuerzas policiales se han organizado y congregado en “El Consejo 

Europeo de Sindicatos de Policía (CESP)”. Este consejo se fundó en 1988 con el objeto de aunar 

sindicatos policiales que pertenezcan a países que integren el Consejo de Europa
35

. Con esto se logra 

un ejercicio amparado por una Ley Orgánica e incluso protegida por el Código Penal.   

Para finalizar el presente título podemos mencionar un fragmento de un documento elaborado por 

una de las organizaciones que defienden los derechos del trabajador policial: “La Constitución 

Nacional y las Constituciones Provinciales, especialmente la de la Provincia de Buenos Aires , los 

Tratados y Convenios Internacionales, y la legislación nacional  otorgan al empleado policial el 

derecho fundamental de asociarse como trabajadores. 

El Estado Nacional no ha legislado limitación alguna al derecho constitucional de agremiación, 

siendo por ello plenamente operativo el principio de que no podemos ser privados de lo que la ley no 

prohíbe (Art. 19, C.N.) 

La agremiación promueve el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de los 

trabajadores, y no existe contradicción o incompatibilidad entre los fines y objetivos de la 

asociaciones profesionales de las  policías provinciales y los fines buscados por los respectivos 

estados provinciales  empleadores en procura de la seguridad pública
36

. 

6.1.1.- Aspectos jurídicos/técnicos  

El autor ha dado vista de la Constitución Nacional,  la Constitución de la Provincia de Buenos 

Aires, los tratados y convenios internacionales, la legislación nacional, y la Constitución de la 

Organización Internacional del Trabajo, entre otros,  y de esta actividad surge lo siguiente:  

La Constitución Nacional: en ella se observa que el artículo 14 no hace distinciones en los 

habitantes según su oficio o profesión y el artículo 14 bis “El trabajo en sus diversas formas gozará de 

la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: (...) organización sindical libre y 

                                                   

34 El petitorio de firmas proponía la modificación del Artículo 2 bis de la ley 23551, donde además de pedir el libre ejercicio 
de la libertad sindical, garantizaba las guardias mínimas de seguridad en las medidas de acción directa y que en las 
manifestaciones, los policías concurran desarmados y sin uniforme. 
35  Organización independiente y autónoma, de carácter reivindicativo y profesional, y que basa su actuación en una 
concepción democrática y moderna de la función policial. se le prohíbe el derecho de huelga y acciones sustitutivas de la 

misma, en consecuencia, se crea el Consejo de Policía como cauce de expresión y solución de los conflictos que puedan 
surgir entre el Cuerpo Nacional de Policía y la Administración por razones del ejercicio de su profesión. 
36 Fragmento del Acta Fundacional de la Asociación Profesional de Policías de la Provincia de Buenos Aires (APROPOBA) 
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democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Queda garantizado a los 

gremios: concertar convenios colectivos de trabajo, recurrir a la conciliación y al arbitraje, el 

derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el 

cumplimiento de su gestión sindical y las relaciones con la estabilidad de su empleo”.   

Ya el artículo 16 refiere a la igualdad  ante la Ley: “Todos sus habitantes son iguales ante la 

ley…”. En relación al artículo 19, se reza que: “Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer 

lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”. El artículo 31 se refiere a la supremacía 

constitucional: “Esta Constitución, las leyes de la Nación, que en su consecuencia se dicten por el 

Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación, y las 

autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella…”. 

La Constitución de la Provincia de Buenos Aires: en ella  encontramos el artículo 11 que se 

refiere a la igualdad ante la Ley de los habitantes de esta provincia. El artículo 14 remite al derecho de 

reunión y de peticionar ante las autoridades. El artículo 25 refiere: “Ningún habitante de la provincia 

estará obligado a hacer lo que la Ley no manda, ni será privado  de hacer lo que ella no prohíba”. El 

artículo 39 apunta a los derechos sociales, en relación a las condiciones dignas de trabajo, al bienestar, 

a la jornada limitada, al descanso semanal. 

Leyes: Ley Nacional 23551 Asociaciones Sindicales: En ella se protegen la libertad sindical y los 

derechos del trabajador, no existiendo ningún articulado que excluya a las fuerzas policiales. 

Ley Provincial 14226 Establece la creación de La Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el 

Empleo Público (CoMiSaSEP 

Otras normativas: Se puede citar  Decreto 1050/09 – Reglamentario de la  Ley 13982 (Ley de 

Personal de las Policías) del año 2009. En él se especifican: “serán consideradas actividades 

incompatibles con el desempeño de la función policial las siguientes: (…) b) El personal policial no 

podrá en ninguna forma participar en actividades políticas, o gremiales...” 

 Además se mencionan como faltas graves las siguientes:  

Artículo 194.- Son faltas graves de competencia originaria de la Auditoría General de Asuntos 

Internos: c) Hacer o transmitir por cualquier medio, para su difusión entre iguales, subalternos o 

superiores, y por vías no autorizadas, escritos, circulares, publicaciones internas, proclamaciones, o 

reclamos, contra la Institución policial o sus componentes o respecto de actos u órdenes de un 

superior, o relacionadas con condiciones o situaciones laborales. 

 Artículo 201.- Son faltas graves: c) Prestarse a hacer propaganda tendenciosa, hacer circular 

escritos, folletos o publicaciones de ese carácter que pudieran dañar el prestigio de sus superiores o 

de la Institución. d) Asistir, el personal del Subescalafón Comando y General, salvo que se encontrare 

de servicio o con motivo del servicio, a manifestaciones populares o reuniones políticas vistiendo 

uniforme reglamentario, así como hacerlo de civil sin autorización superior. 

Artículo 202.- Son faltas graves de competencia originaria de la Auditoría General de Asuntos 

Internos: e) Intervenir o de cualquier forma participar en política, en la organización de los partidos 

políticos o en su gestión, el personal de los Subescalafones Comando y General”.  

En lo que respecta a derechos humanos podemos enunciar 
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Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) entró en vigor en 1976, y en su 

preámbulo establece que: “tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los 

miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables…” 

En su artículo 22 se refiere a la libertad de sindicalizarse, realizando una salvedad en cuanto a 

restricciones para las fuerzas armadas o policiales que deben ser estipuladas por una Ley, y en su parte 

pertinente reza: “1(…). El presente artículo no impedirá la imposición de restricciones legales al 

ejercicio de tal derecho cuando se trate de miembros de las fuerzas armadas y de la policía” 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) entró en vigor 

el 3 de Enero de 1976. En su preámbulo tiene los mismos fundamentos que el anterior. En su artículo 

8, se refiere a la obligación de los Estados a garantizar el derecho a sindicalizarse y también refiere 

acerca de restricciones que deben darse por medio de una Ley para las fuerzas armadas y de policía. 

En su parte pertinente establece: “Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a 

garantizar a) El derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, con 

sujeción únicamente a los estatutos de la organización correspondiente, para promover y proteger sus 

intereses económicos y sociales. No podrán imponerse otras restricciones al ejercicio de este derecho 

que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la 

seguridad nacional o del orden público, o para la protección de los derechos y libertades ajenos”.
  

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. En su preámbulo ya explicita 

la igualdad de los hombres: “Todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 

dotados como están por naturaleza de razón y conciencia, deben conducirse fraternalmente los unos 

con los otros”.  

En sus artículos XIV y XV se refiere a los derechos de los trabajadores en cuanto a sus 

condiciones laborales y retribución. El artículo XXII se refiere al derecho de asociación, y en él se 

establece: “Toda persona tiene el derecho de asociarse con otras para promover, ejercer y proteger 

sus intereses legítimos de orden político, económico, religioso, social, cultural, profesional, sindical o 

de cualquier otro orden”. En el artículo XXIV se refiere al derecho de peticionar: “Toda persona tiene 

derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquiera autoridad competente, ya sea por motivo de 

interés general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución”. 

Convención Americana Sobre Derechos Humanos: fue suscripta en San José de Costa Rica en 

1969. En su contenido se pueden mencionar las partes pertinentes de su preámbulo: “Reiterando que, 

con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sólo puede realizarse el ideal del 

ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada 

persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y 

políticos,…” 

 El artículo 1 obliga a los Estados intervinientes a respetar los derechos cuando explicita: “Los 

Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos 

en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin 

discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de 

cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición social. 2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano”. Y el artículo 2 

compromete a los Estados a regularizar su normativa interna sino está conforme al artículo anterior. El 

artículo 13 nos remite a la libertad de pensamiento y expresión, en la que no puede existir censura o 
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restricciones. Otro artículo importante es el 15 por el cuál se otorga el derecho a reunión pacifica y sin 

armas. Asimismo se mencionará el artículo 16 que explicita la libertad de asociación, sea cuál fuere su 

índole. A ella se le aplica una restricción, pero que debe darse mediante una Ley: “El ejercicio de tal 

derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una 

sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o 

para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás”.  

Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial: 

En esta convención, que entrara en vigor el 4 de enero de 1969, se protege a todos los seres humanos 

en sus derechos y dignidad. En su parte inicial establece que “todos los hombres son iguales ante la 

ley y tienen derecho a igual protección de la ley contra toda discriminación y contra toda incitación a 

la discriminación” 

En este sentido existen por lo menos dos antecedentes en el Instituto Nacional contra la 

Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI),  dependiente del entonces Ministerio de Justicia, 

Seguridad y Derechos Humanos.  

Con fecha 31 de de Marzo de 2008 se emite el Dictamen número 040-08. Éste se origina ante una 

presentación de Nicolás Alberto Masi que pertenecía a la Policía de la Provincia de Buenos Aires. 

Masi había intentado formar una asociación de tipo gremial bajo la denominación de Sindicato Policial 

de Buenos Aires (SIPOBA) y había sido amenazado por sus superiores de ser cesanteado en la fuerza 

por su conducta. El mencionado dictamen -que lleva la firma de la Asesora letrada Vivian Pibida, y el 

aval del entonces Vicepresidente Pedro Mouratian-,  arriba a la siguiente conclusión: “Por las razones 

expuestas este Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) 

considera que impedir el libre ejercicio de la libertad sindical al Personal de la policía Bonaerense 

negándole la inscripción gremial a SIPOBA constituye un acto de discriminación conforme lo 

establecido por la ley 23.592”. 

Existe otro antecedente en el INADI que lleva el Dictamen 092/07 que impulsa en este caso el 

Ministerio de trabajo contra personal Policial de Tierra del Fuego. En él: “considera que existe acto 

discriminatorio el art. 11 de la ley 263 de la Provincia de Tierra del Fuego en tanto y en cuanto 

impide a los/as miembros del personal de la policía de la provincia ejercer sus derechos de libre 

afiliación gremial”. 

Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos: este informe realizado por la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizado en Diciembre de 2009
37

 es muy 

importante y el primero en su género. Dentro de sus recomendaciones contempla una nueva mirada a 

la sindicalización policial. En el apartado 93  establece: “También en cuanto los derechos del personal 

de las fuerzas policiales, es imprescindible referirse al ejercicio de la libertad sindical. En este 

sentido, los Estados miembros deben garantizar al personal que integra las fuerzas policiales derecho 

de asociarse para la defensa de sus derechos profesionales, conforme a lo establecido en el 

ordenamiento jurídico internacional. El ejercicio de la libertad sindical por parte de funcionarios 

policiales debe desarrollarse manteniendo una ponderación permanente con el cumplimiento de las 

obligaciones asumidas por los Estados miembros respecto a toda la población bajo su jurisdicción en 

                                                   

37  constituye el primer documento de la CIDH de esta naturaleza y además formula recomendaciones, en base a su 
investigación, para que los Estados miembros de la OEA fortalezcan las instituciones, leyes, políticas y prácticas para la 
prevención y control de la criminalidad y la violencia. 



BUENOS AIRES TRABAJO | BA 

 

 

el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. El logro de ese equilibrio determina 

que la actividad sindical de los funcionarios y funcionarias policiales puede someterse a algunas 

limitaciones o restricciones que no rigen para otros trabajadores de la actividad pública o privada, 

propias de una institución sometida a reglas específicas de disciplina y jerarquía y a las necesidades 

de una sociedad democrática, como se desarrollará oportunamente en este informe al analizar el 

derecho a la libertad de asociación en su relación con la política pública sobre seguridad 

ciudadana”.  

Asimismo en el apartado 203 se refiere a la legalidad en que se podría enmarcar una 

sindicalización Policial: “En principio las restricciones al derecho de huelga de los miembros de la 

Fuerza Pública y el derecho de constituir organizaciones sindicales, no vulnera lo establecido en el 

artículo 9 del Convenio Internacional del Trabajo No. 87268; el artículo 16 de la Convención 

Americana; el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos269; o el artículo 8 

del Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales270. La Comisión entiende el 

tema debiera ser abordado a partir de una correcta armonización y ponderación de los diferentes 

derechos que se encuentran involucrados, dentro de los criterios de interpretación establecidos en el 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos en general, y las elaboraciones de los organismos 

especializados”.  

En este sentido, el apartado 204 ya sugiere la forma en que la Policía podría ejercer ese derecho a 

sindicalizarse y a peticionar: “Cuando se trata de integrantes de las fuerzas de seguridad del Estado, 

los derechos de asociación y reunión deben ejercerse teniendo en cuenta que, por la misma naturaleza 

de los cometidos profesionales asignados a estos funcionarios, éstos portan armas de fuego. En 

consecuencia, cualquier tipo de expresión o modalidad de ejercicio del derecho de reunión debe tener 

como marco la expresa prohibición de participar en estas actividades portando cualquier tipo de 

armamento
38

(…) En forma complementaria, y como criterio orientador, la Comisión cree necesario 

manifestar que los integrantes de las fuerzas de seguridad del Estado no deben participar en 

reuniones o manifestaciones que tengan como objetivo la reivindicación de sus derechos profesionales 

haciendo uso de su uniforme reglamentario
39

(...) En consecuencia, la Comisión considera adecuado 

que esos símbolos se utilicen exclusivamente cuando los integrantes de las fuerzas de seguridad se 

encuentran cumpliendo las funciones de agentes del Estado, con las implicancias, respecto a 

facultades y deberes, que esa condición genera”. 

De hecho, se puede significar que en concordancia con el  informe de Seguridad Ciudadana y 

Derechos Humanos elaborado por la CIDH, existe una presentación de un proyecto de Ley realizada el 

7 de Abril de 2011 por la diputada oficialista (FPV) Stella Maris Córdoba, ante la Comisión 

de  Legislación del Trabajo, Legislación Penal y Seguridad interior, del Congreso de la Nación. En 

este proyecto de Ley se propone la modificación de la Ley de Asociaciones Sindicales (23551) para 

contemplar la sindicalización de la policía y del servicio penitenciario
40

, y la protección de los agentes 

                                                   

38 Se recuerda que los estándares internacionales establecen la obligación del Estado de garantizar el ejercicio del derecho de 
reunión pacífica y sin armas. 
39 “Esta afirmación se basa en la apreciación del valor simbólico que el uniforme y los distintivos de la fuerza pública tienen 
hacia la población…” 
40 Artículo 2º bis: Inciso 1º: Los Agentes de las Fuerzas Policiales, Penitenciarias y de Seguridad, activos, retirados y 
pensionados, gozarán de los derechos civiles esenciales para el ejercicio normal de la libertad sindical para defensa de sus 
intereses profesionales…” 
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que participen en ella
41

. Además este proyecto guarda relación con las sugerencias de la CIDH en su 

informe; el concurrir a peticionar de civil y sin armamento, con la observación de proporcionar 

guardias mínimas de seguridad
42

. 

6.1.2- Posturas de distintos actores sociales 

En nuestro país existen diferentes posturas en cuanto a la sindicalización de la Policía. Entre ellas 

podemos mencionar, en primer término, a la adoptada por el Ministerio de Trabajo de la Nación, en el 

caso de la  “Asociación Gremial Policial en la Provincia de Tucumán- (AGREPO)- a  las que nos 

referíamos en el título anterior. 

Esto se encuentra informado por el diario Clarín, en su edición digital del 3 de Junio de 2001, en 

la Sección Sociedad, bajo el título: “La jurisprudencia juega en contra de un gremio policial”. En el 

informe tanto Gerardo Juara, director nacional de Asociaciones Sindicales del Ministerio de Trabajo, y 

Alicia Suárez, jefa del Departamento de Estructura Sindical manifestaron la imposibilidad de un 

gremio policial, en sus dichos manifestaron: "La creación de un sindicato policial no es posible 

principalmente porque no existe una ley o un decreto que reglamente las facultades que tendría ese 

gremio" y "Sin una ley previa no se le puede dar personería jurídica a un sindicato policial. Nuestro 

análisis no contempla si las leyes orgánicas están a favor o en contra, va más allá de eso". 

En este sentido el Ministro de Trabajo, Carlos Tomada, también se pronunció ante la presentación 

de dos solicitudes de conformaciones de agremiaciones, una del sindicato de policías de Formosa, y 

otra de Suboficiales de la Armada Argentina. Según consigna la edición del 15 de Marzo de 2010 del 

desaparecido diario Crítica, bajo el título: “El Gobierno no quiere uniformes en la mesa de la CGT”, 

ambas presentaciones fueron rechazadas mediante resoluciones 244 y 245
43

.  

Tomada alega que la policía no se puede sindicalizar porque “dificultaría la tarea de la 

seguridad”
44

. En la nota, la Secretaria de Trabajo Noemí Rial explica la decisión: “si quisiéramos 

tipificar a este personal como trabajadores, tendríamos que dictar una ley especial para que puedan 

negociar. Pero con la ley vigente, sería absurdo otorgarles un derecho que no podrían ejercer”
45

. 

Asimismo Elena Orefice de Otaola, directora nacional de Asociaciones Sindicales, refirió en una nota 

realizada por el diario BAE del 10 de abril de 2011: “como el Congreso no dictó ninguna ley al 

respecto, desde Trabajo no se le puede otorgar la inscripción ni la personería jurídica al sindicato 

que las solicite”. 

                                                   

41 “La participación de los Agentes con estado de personal de las fuerzas policiales, penitenciarias y de seguridad en dichas 
organizaciones no implicará falta disciplinaria alguna…” 
42 4º” Al realizarse protestas o medidas de fuerzas de fuerza por razones salariales ó laborales, se deberá 

garantizar las guardias mínimas de seguridad, quedando prohibido el paro total de  actividades por 

considerarse un servicio de capital importancia para la seguridad ciudadana. Las manifestaciones públicas 

podrán llevarlas a cabo únicamente sin la portación de arma y sin uniforme, prohibiéndose el uso de 

cualquier elemento provisto por e l estado…” 
43 El ministro Carlos Tomada fundó su decisión en un artículo del convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) que “establece que la legislación nacional de los Estados miembros podrá determinar hasta qué punto se aplicarán a 
las fuerzas armadas y policiales las garantías de libertad sindical” 
44 “La tarea de seguridad que la ley impone a las fuerzas armadas y policiales, a partir de una organización jerárquica 
vertical, en un marco de disciplina, es esencial para el mantenimiento del orden interno de la fuerza y la operatividad en el 

cumplimiento de los objetivos a su cargo, los que se dificultarían considerablemente a partir de la constitución de un 
sindicato para estas categorías”, repiten ambas resoluciones en sus considerandos. 
45 Diario Crítica de la Argentina versión digital. Artículo: Ministro de Trabajo Tomada- Marzo 2010. 
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 Otra postura que podemos citar fue la adoptada por el Dr. Carlos Stornelli, en ocasión de hallarse 

como Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, cuando un gran número de policías y 

sus familiares concurrieron a reclamar respuestas por los policías fallecidos o que habían sido heridos 

en actos de servicio. En esa ocasión exigieron mejores condiciones de trabajo y de protección, como 

por ejemplo chalecos antibalas que no estén vencidos, que se le coloque blindaje a los móviles 

policiales, etc. La respuesta del Ministro fue de amenazarlos con expulsarlos de la fuerza, alegando 

insubordinación. Este evento fue publicado en varios medios de prensa, entre ellos “La Política 

Online” versión digital, bajo el título “Stornelli quiere echar a los policías que protesten”: Un grupo 

de uniformados se movilizó en La Plata el pasado 23 de marzo para reclamar aumentos salariales y 

protestar por las condiciones de trabajo. En el Ministerio de Seguridad que encabeza Carlos Stornelli 

están tratando de identificar a quienes organizaron la protesta para acusarlos de insubordinación y 

echarlos de la fuerza. La polémica resolución que exige denunciar a quienes reciban mensajes o mails 

convocando a una movilización”. En la nota el periodista como reflexión final plantea lo siguiente: 

“Es aquí donde se abre el debate sobre las condiciones laborales de los policías, que pese a ser 

trabajadores no gozan en parte de los atributos comprendidos en el artículo 14 bis de la Constitución 

Nacional que, entre otras cosas, establece que un trabajador tendrá asegurada la organización 

sindical libre y democrática y que a su vez los gremios tienen garantizado el derecho a huelga. Los 

policías, al no poder organizarse gremialmente, no pueden reclamar por aumentos salariales y 

cuando lo hacen pueden llegar a perder el trabajo. De acuerdo a la circular, es una “falta gravísima” 

agruparse para reclamar”. 

 En la justicia encontramos opiniones diversas; podemos referirnos en primera instancia a las 

notas realizadas por el diario La Nación, en su versión digital, a uno de los Ministros de la Corte 

Suprema de Justicia, el Doctor Eugenio Zaffaroni. 

La primera de ellas la ubicamos el día 5 de Julio de 2003 bajo el título: “Zaffaroni dijo que hay 

que mejorar la policía”  En la nota, el magistrado expresa -en defensa de los derechos de toda la 

ciudadanía- que para optimizar la función policial hay que “elevar los salarios, permitir la 

sindicalización y mejorar sus condiciones laborales”.  

 En la nota del 3 de Enero de 2010 Zaffaroni se refirió a varios temas de gran preocupación para 

la sociedad, entre ellos la inseguridad. Es contundente en sus afirmaciones al referirse a que una de las 

formas de mejorar la seguridad es reconocer y defender los derechos a los trabajadores policiales, en 

especial el derecho sindical para que puedan negociar las condiciones de trabajo
46

.  

Otras opiniones surgen en la nota de la edición digital del Diario Judicial del  viernes 24 de 

febrero de 2006, bajo el título “La libertad sindical no es para los policías”. En ella se consigna un 

fallo judicial emitido por la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en los autos 

caratulados “Ministerio de Trabajo c/ Sindicato Único del Personal de Seguridad s/ Ley de 

                                                   

46Fragmento de la entrevista: “la policía es un servicio civil. Tiene que haber jerarquías, como en los hospitales, pero no por 
eso militarizamos los hospitales. Y como está militarizada, no puede sindicalizarse. Como no puede sindicalizarse, no 
pueden hacer peticiones colectivas, y como no pueden hacer peticiones colectivas no pueden discutir horizontalmente las 
condiciones de trabajo. ¿Cómo se forma conciencia profesional sin discutir las condiciones de trabajo? -A ver: entonces el 
primer paso es la sindicalización de la policía. -Sí, absolutamente. Pero hay más: segundo, se somete a la policía a un orden 
totalmente arbitrario; tercero, a veces reciben instrucciones que son suicidas. La policía tiene que intervenir en todo hecho 

delictivo que presencie; una locura: intervenir si puede. Piense en un hombre escasamente preparado al que ponen  en la 
calle, donde el tipo tiene miedo, sometido a un sistema vertical donde nadie lo defiende: no son condiciones para que una 
persona provea seguridad en la vía pública”. 
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Asociaciones Sindicales”, en el cual dictamina que el Estado no tiene ninguna obligación de reconocer 

sindicatos policiales o dar agremiación a los mismos debido las características de la fuerza que son 

ajenas al derecho del trabajo. Este fallo fue dividido, ya que uno de los integrantes de la cámara, el 

doctor Rodolfo Ernesto Capón Filas entendió que era pertinente otorgarle la sindicalización a la 

Policía.
47

 

En lo atinente al poder legislativo, el entonces diputado del Frente para la Victoria por Buenos 

Aires, Héctor Recalde, quien a su vez presidía la Comisión de Legislación del Trabajo, en una nota 

publicada por el Diario BAE del día 10 de Abril de 2011, afirmó estar “totalmente de acuerdo con la 

sindicalización de la Policía, ya que son trabajadores y tienen derecho a la defensa en forma 

colectiva de sus intereses”. Recalde basa su opinión en la inexistencia de una Ley que impida esta 

sindicalización y refiere: “todo lo que no está prohibido, está permitido". 

 Diana Conti (FPV) integrante del Acuerdo por una Seguridad Democrática (ASD) quiere discutir 

un nuevo paradigma en donde se considere la sindicalización Policial.  

Podemos mencionar a la postura de la Iglesia Católica Apostólica Romana consignada en el 

“Compendio Doctrina social ES 300”  “Solidaridad entre los Trabajadores” habla de la importancia de 

los sindicatos refiriéndose de la siguiente manera: “El Magisterio reconoce la función fundamental 

desarrollada por los sindicatos de trabajadores, cuya razón de ser consiste en el derecho de los 

trabajadores a formar asociaciones o uniones para defender los intereses vitales de los hombres 

empleados en las diversas profesiones” si bien no mencionan al trabajador policial, tampoco lo 

excluyen.  

Podemos mencionar el criterio de la Señora Presidenta de los Argentinos la Sra. Cristina 

Fernández de Kirchner. La mandataria, en un acto público realizó la siguiente reflexión: “Sueño con 

una  argentina donde todos estén sindicalizados….”
48

 Asimismo, en su discurso realizado el 27 de 

Marzo de 2012, en ocasión de la presentación del anteproyecto del Código Civil y Comercial, 

manifestó: "Estoy orgullosa de vivir en un país en donde se ejercen todas las libertades. Es importante 

sentirse libre y esto exige sentirse responsable, que es el otro concepto de la libertad". 

La realidad es que en Argentina está tomada la decisión política de no permitir la sindicalización  

policial. De hecho la Sra. Presidenta, mediante el Decreto 353/2012, rechazó  un recurso jerárquico 

interpuesto, en la faz administrativa, contra una resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social, por una asociación de policías y penitenciarios que solicitaban la inscripción gremial 

para formar un sindicato
49

.  

No obstante ello, se está produciendo un cambio en el pensamiento de los legisladores, tanto 

                                                   

47  “…Debe reconocerse a las Fuerzas Armadas y a las  Fuerzas de Seguridad la libertad sindical y el derecho de 

negociación colectiva.” afirmó el camarista, ya que” Cuando Argentina ratificara el  convenio 87 y el convenio 98 de la OIT 
ninguna ley  fue sancionada excluyendo de la libertad sindical a las fuerzas armadas, a las fuerzas policiales y a las de 
seguridad.” 
48 Discurso de Cristina Fernández de Kirchner el miércoles 28-07-10,  a las 12.50 hs 
  que difundió por cadena nacional, con los anuncios de aumento a los jubilados. 
49 En sus considerandos el decreto presidencial expresaba: la naturaleza de la actividad que desarrollan las fuerzas armadas 
y de seguridad, cuyas funciones se estructuran en base al ejercicio del mando y de la disciplina, aparece como óbice para 
que los mismos puedan organizarse gremialmente en los términos de la Ley Nº 23.551, siendo que la mencionada 

jerarquización contradice el principio de democraticidad sindical que constituye un presupuesto esencial a los fines del 
reconocimiento de la tutela de las asociaciones sindicales como sujetos colectivos del derecho 
del trabajo. 
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oficialistas como opositores, en cuanto a considerar la posibilidad de permitir una cierta cobertura 

gremial a los uniformados. Esto se da en el marco de un reclamo salarial que iniciaron a nivel nacional 

suboficiales de la Gendarmería Nacional, y de la Prefectura Naval Argentina, a los que se sumaron 

grupos de Policías y asociaciones que defienden los derechos de éstos. Esta situación se encuentra 

plasmada en una publicación del diario El Día de La Plata, en la Sección “La Provincia” de fecha 7 de 

Octubre de 2012 bajo el título: “Sindicalización Policial, un debate que ya asoma en la Provincia”  

CONSIDERACIONES FINALES 

El presente trabajo, realizado desde una perspectiva de derechos humanos, permite un abordaje de 

las condiciones laborales de los trabajadores policiales, y un reconocimiento de sus derechos. Procura 

fundamentalmente modelar una institución policial, que se halla deslegitimada social y políticamente; 

siempre en el marco deseable de construir una policía afín al Estado democrático. De esta manera 

estos trabajadores puedan ser considerados “ciudadanos plenos”
50

, y la labor que éstos realicen sea 

considerada como “trabajo decente” y puedan estar sujetos a la legislación laboral nacional  e 

internacional, ya que existe un deterioro en las condiciones laborales y la protección del policía en su 

actividad cotidiana, que afecta también a la seguridad y al orden social. 

 Una policía que en la actualidad se halla en un contexto de conflicto por las condiciones en que 

desarrollan su actividad laboral; y cuyas causas mas determinantes son la falta de mecanismos de 

representatividad y de defensa de sus derechos laborales.   

Al preguntarse el autor sobre los impedimentos que existen en la actualidad para que sea posible 

un canal de dialogo entre los trabajadores de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y el gobierno 

provincial, y así mejorar las condiciones laborales de ellos, surgen las siguientes consideraciones:  

Primeramente se debe realizar una clara y concreta diferenciación entre Fuerzas Policiales y 

Fuerzas Armadas, ya que estamos remitiéndonos a la Seguridad Interior por un lado, y a la Defensa 

Nacional por el otro. La impronta que se le ha dado a través del tiempo a la policía ha sido de tipo 

militar. Sin embargo, la función que ésta debe realizar apunta a interactuar con la sociedad y por ello 

debe estar enmarcada en un respeto a los derechos humanos, para lo cual debe tener distinta formación 

y actuación profesional. Asimismo deben existir políticas en materia de seguridad para que esta 

Institución pueda lograr un intercambio con la sociedad civil. Se recuerda que la Policía es una 

Institución civil y se encuentra a las órdenes de las autoridades políticas civiles. 

Esta impronta que se le ha dado a la Policía sirvió para que, en distintos gobiernos, haya sido 

utilizada como factor de represión, ya que las políticas de seguridad que han sido aplicadas muestran 

un modelo basado en demagogia punitiva
51

. Para ello se los ha formado en una disciplina de tipo 

militar, prusiana, con determinadas características que le han creado un alto sentido de obediencia a las 

                                                   

50  http://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/El%20ciudadano%20y%20la%20pregunta%20por%20el%20Estado 
%20democratico.pdf: “La realización del ideal del ciudadano pleno está, pues, condicionado por la posibilidad de combinar 
en la práctica la libertad política con la igualación de las condiciones sociales, que puedan asegurar esa libertad”. 
51 Demagogia punitiva: “Una política de seguridad basada en ello se reduce a orden en las calles. No ataca las causas del 
delito, restringe derechos, esta basada en temores y sensaciones de seguridad en la que los medios juegan un rol muy 
importante. Modelo que solo protege a ciertos sectores, o sea la seguridad es otro bien injustamente repartido. Por ejemplo: 
Barrios protegidos, seguridad privada. Esta postura llevada al extremo implica pensar a la represión del delito como una 

guerra contra el caos y la delincuencia. La fuerza publica llevada adelante con el aparato punitivo del Estado”. Corresponde 
al documento: “Más derechos, más seguridad - más seguridad, más derechos” Políticas públicas y seguridad en una 
sociedad democrática- elaborado por varios organismos políticos, laborales, sociales y de derechos humanos- 
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órdenes que se le imparten, sin cuestionarse las mismas, sobre todo en los estamentos medios e 

inferiores, a quienes se les ha inculcado temor bajo amenaza de represalias, o cesantías. 

 Se puede consignar también que en el Estado existen elementos de carácter subjetivo que 

impiden la organización de la actividad sindical en la Policía. Esto es a partir de una mistificación de 

la función del agente de policía, a quien se trata de evitar mencionar en toda legislación como 

“trabajador”, sino que se utiliza la denominación de agente, funcionario, entre otras. Un funcionario al 

servicio del Estado y subordinado totalmente al interés general por encima de sus propios derechos.  

Se busca desde el Estado lograr una Policía que garantice el orden público y las libertades de los 

ciudadanos, conformada por un cuerpo de agentes cuya tarea se encuentre absorbida ante el interés 

publico y las necesidades de la sociedad que el Estado representa, y que no tenga otra posibilidad que 

obedecer y sacrificar sus derechos y libertades en pos de la comunidad y los intereses políticos 

(ITURRASTE: 1984). Una ideología que quiere lograr que estos agentes sean sumisos a las reglas 

establecidas, creándoles “habilidades bajo formas que aseguran el sometimiento a la ideología 

dominante o el dominio de su práctica” (ALTHUSSER: 1988). Para ello deben estar compenetrados y 

concientizados para aceptar esa situación. 

El Estado ha buscado a través del tiempo lograr que la Policía sea una fuerza de ejecución y que 

intervenga en forma represiva ejerciendo esa dominación; ya que como medio de poder es un 

instrumento de distribución de fuerza en un conjunto social y  puede ser utilizado por el gobierno 

según sus fines y conveniencia. 

Es dable mencionar, según lo consigna Louis Althusser, que la policía forma parte de un aparato 

represivo del Estado, que funciona, por medio de leyes y decretos, utilizando la violencia a un sector 

de la población en situaciones límites, pero también ejerce otro tipo de represión, ya no con violencia 

corporal, sino con represión (ideológica) administrativa hacia sus integrantes
52

.  

Hay un condicionamiento institucional al que se somete al personal policial, en especial de las 

jerarquías medias y bajas, privándolo de sus derechos más esenciales, como el de poder tener un canal 

de diálogo para reclamar acerca de su situación y sus derechos. Esto es propio de: “organizaciones 

corporativas, verticalizadas y autoritarias, en que se imponen las decisiones de cúpula
53

 y se impide 

toda discusión interna razonable sobre la distribución de recursos… (ZAFFARONI: 2002)”  

Esta situación ha ocasionado que las condiciones en que el policía ha desarrollado y desarrolla las 

actividades propias de su profesión sean deplorables. Se los ha privado de todo tipo de derechos que 

cualquier otro trabajador tendría. Se lo obliga a realizar jornadas laborales extensas, con muy poco 

descanso, con niveles ínfimos de seguridad en su tarea, con un trato constante con la violencia y los 

violentos, atendiendo un sinfín de problemáticas para la que no ha sido entrenado, pero igual se le 

exige una pronta respuesta, con una ausencia en la atención a su familia y su grupo social, con un 

estrés permanente y la carencia de un canal de dialogo para hacer escuchar su problemática por 

                                                   

52“Althusser…el aparato (represivo) de Estado, por su cuenta, funciona masivamente con la represión (incluso física), como 
forma predominante, y sólo secundariamente con la ideología. (No existen aparatos puramente represivos.) Ejemplos: el 
ejército y la policía utilizan también la ideología, tanto para asegurar su propia cohesión y reproducción, como por los 
“valores” que ambos proponen hacia afuera”. 
53 Zaffaroni refiere “A este efecto se le somete a una disciplina militarizada, se le prohíbe la sindicalización (vedándole con 

ello la posibilidad de desarrollar horizontalmente una conciencia profesional), su estabilidad laboral es siempre precaria, su 
entrenamiento es deficiente, se le emplea para tareas de represión vinculadas a los intereses de operadores políticos de 
turno y, además, corre con los mayores riesgos que el resto de los que ejercen el poder punitivo...” 
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encontrarse en un régimen verticalista de tipo militar
54

(ZAFFARONI: 2002).  

Existen antecedentes de intentos de manifestarse tanto de los agentes policiales, como de sus 

familiares: protestas públicas, autoacuartelamientos, que dañan la imagen institucional y el concepto 

de la ciudadanía de quienes deben ser los encargados de garantizar el orden y seguridad, pero que 

desgraciadamente no tienen otro medio para hacer oír sus reclamos. Éstos, en su mayoría han 

terminado con medidas expulsivas, o lo que es peor, han sido reprimidos por la propia policía.  

Para pensar en un cambio, por ejemplo, podemos observar como la Institución se va 

“aggiornando” a los cambios históricos y sociales con una mirada más democrática. 

 En este sentido hay que pensar a la “Policía” como una Institución democrática; como una 

construcción social, y como tal interactúan en ellas  una red de relaciones que conforman una 

estructura social, y que debe ir cambiando de acuerdo a la evolución de la sociedad. También las 

relaciones entre los actores que están en ella deben ir modificándose, pero no con la utilización de 

normas impuestas en forma  arbitraria y unilateralmente ya que esto socava la cohesión social. Hay 

que tener presente que “toda organización es un sistema social; si ésta funciona generando en su seno 

un ambiente óptimo, capaz de satisfacer las necesidades de los trabajadores, éstos lograrán crecer, 

desarrollarse y encontrar su mayor satisfacción y autorrealización, lo que redundará en la 

consecución de los objetivos de la empresa (…) el ambiente o clima organizacional es el conjunto de 

variables que intervienen para determinar el estado interno y la salud de la organización. Estas 

variables son: beneficios, relación superior / supervisado, incentivos, participación, políticas, 

procedimientos, seguridad, servicios, salarios... las condiciones de trabajo en general.”.
55

 En este 

sentido se debería pensar en un cambio en la dinámica organizacional de la Institución. Esto es 

previendo  mecanismos de participación de sus trabajadores, y la implementación de normas y 

procedimientos de prevención de riesgos, dirigidas a la protección física y psíquica del trabajador 

policial, adecuando el trabajo al ser humano (Adecuación ergonómica), de acuerdo a la tarea que 

realice y en el espacio físico que concretamente lo hace (NICOLACI:2008)
56

. Esto es teniendo en 

cuenta los factores que son inherente y condicionan  a su trabajo, por ejemplo: multiplicidad de tareas, 

trabajo nocturno, prolongadas jornadas laborales con poco descanso y  expuestos a las inclemencias 

del tiempo, falta de reconocimiento dentro de la Institución, entre otras…Esta es una dimensión más 

renovadora que hace que el trabajo sea mas humano, ya que muestra los riesgos psicosociales del 

trabajo
57

, que producen efectos somáticos que impactan sobre el cuerpo y la salud de los trabajadores 

(NEFFA: 2012). 

                                                   

54 Zaffaroni manifiesta “…sufrir un orden militarizado e inhumano, a someterse a una grave inestabilidad laboral, a privarse 
de los derechos laborales elementales, a correr considerables riesgos de vida, a cargar con la parte más desacreditada y 
peligrosa del ejercicio del poder punitivo, a ofrecerse a las primeras críticas, a privarse de criticar a otras agencias 
(especialmente a las políticas) y, eventualmente, a correr mayores riesgos de criminalización que todos los restantes 

operadores del sistema.”  
55 HOLOGRAMÁTICA – Conceptos recuperados del trabajo realizado desde la Facultad de Ciencias Sociales – UNLZ - Año 
V, Número 8, V2 (2008) 
56 “Ergonomía es un conjunto de técnicas operativas cuyo objeto es adaptar el trabajo a la persona que lo realiza. Es decir, 
adecuar la labor al ser humano que la ejecuta desde los aspectos: 

� Fisiológico: actuando sobre el ambiente de trabajo y la carga  física de la tarea. 

� Psicológico: actuando sobre la carga mental de la tarea. 

� Psicosocial: actuando sobre los aspectos sociales de la actividad laboral”. 

 http://www.cienciared.com.ar/ra/doc.php?n=835 
57 El profesor Michel Gollac en su trabajo considera como posibles fuentes de riesgo: 
La extensión de la disponibilidad más allá de los horarios oficiales   
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La OIT plantea: "una tendencia que es común denominador de los cambios recientes en las 

relaciones de trabajo, cualquiera que sean los factores específicos que les hayan dado origen es, en 

general, el aumento de la precariedad en el empleo y la reducción de la protección de los 

trabajadores" (PONTONI:2010)  

La sociedad actual  plantea la solución al problema de la precariedad laboral, únicamente con la 

participación de los trabajadores. “La relación laboral implica una subordinación limitada y reglada y 

que ello se garantiza a través del reconocimiento de derechos laborales y de garantías de reclamo”.
58

   

El autor  ha dado vista tanto la Constitución Nacional, como la Provincial, Leyes, Tratados 

Internacionales, recomendaciones de la OIT, de los organismos de Derechos Humanos, entre otros y 

en esta actividad se puede apreciar que no existe una normativa que prohíba concretamente la 

sindicalización policial; sino más bien, deja a criterio de cada Estado el hacerlo o no, pero la decisión 

final a la que arribe cada país debería estar fundada en una modificación a la legislación vigente o a la 

promulgación de una Ley, que en nuestro país aún no está escrita.  

Ahora bien, teniendo en cuenta el estudio realizado en el presente trabajo, surge que desde el 

gobierno se ha tomado la decisión política de no permitir la sindicalización de los trabajadores 

policiales
59

 (GOLLAC: 2012). Por ello resulta impensable proponer en este momento la creación de 

un sindicato policial, por lo menos desde la confección del presente trabajo. Pero es fundamental que 

el trabajador policial tenga mecanismos de participación y un canal de dialogo para poder hacer oír su 

problemática, y con ello lograr un cambio en la organización del trabajo, ya que existe un deterioro en 

las condiciones laborales y del medio ambiente, y en la protección del policía en su actividad 

cotidiana, que afecta también a la seguridad y al orden social. De hecho se va a lograr una 

comprensión más acabada en cuanto a problemas de salud y seguridad se refiere. De esta manera 

trabajando en forma conjunta se va a lograr obtener respuestas más eficaces. 

Por ello el autor arriba a las siguientes conclusiones: 

CONCLUSIONES 

Las Condiciones Laborales y el medio ambiente de trabajo en que desarrolla sus funciones el 

trabajador policial son muy graves y de mucha precariedad, y no se puede pretender soluciones 

mágicas a corto plazo, sino más bien un trabajo planificado y con una mirada multiagencial.  

Existe un conflicto en las condiciones laborales de los trabajadores de la Policía ya que el 

contexto institucional, social y económico es desfavorable. Un conflicto que puede ser explicito, 

                                                                                                                                                               

La incertidumbre sobre los horarios con duración de trabajo fijada  
El trabajo de noche afecta la salud cardiovascular y la salud mental. Es un cancerígeno probable  
Los mecanismos son a la vez fisiológicos y psicosociales 

El trabajo por turnos rotativos, accidentes, problemas mentales, digestivos, problemas de la inserción familiar y social, son 
un cancerígeno probable. 
Horarios«antisociables» problemas de inserción familiar y social 
58  http://www.justiciacordoba.gov.ar/justiciacordoba/paginas/servicios_fallosrecientes_textocompleto.aspx?id=3500 
fragmento Jurisprudencia emitido en la Sala Electoral y de Competencia Originaria ante un reclamo del  Servicio 
Penitenciario sobre su “ Derecho De Agremiación” 
59 Refiere el Profesor GOLLAC en relación al tema, que en algunas organizaciones de Europa,  no se le daba participación a 
los trabajadores por temor a perder poder sobre ellos si lo hacían. Refirió además Gollac que en otros casos no le daban 

participación porque en esas organizaciones  sus jerárquicos querían ocuparse personalmente del tema porque se sentían 
superiores a los trabajadores y pensaban que sin su participación iban a poder solucionar más fácilmente los problemas 
planteados. 
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implícito, y hasta reprimido, pero si no se toman medidas profundas ese conflicto siempre va a existir 

y va a estar allí. El trabajador no puede apoyarse en la Institución cuando hay un conflicto, por ello 

hay que hacer que los trabajadores comiencen a participar para dominar su actividad. Cambiar la 

estructura mental de los componentes de la Institución policial es muy difícil, pero sí es más fácil 

cambiar a la Institución. Y en eso juega un papel muy importante el Estado y las decisiones políticas 

que se adopten. 

Desde el presente trabajo no se va a tratar como solución a la problemática, la posibilidad de la 

sindicalización policial, ya que en nuestro país hay una decisión política que no lo permite. Aunque 

tampoco se va a descartar esa posibilidad para la elaboración de un trabajo de investigación posterior. 

Para ir pensando en una solución concreta y posible, se considerará al Decreto Provincial 179 /12 

emitido por el Sr. Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. En éste se crea la 

Comisión de Salud y Seguridad para el Servicio Penitenciario Bonaerense y las Policías de la 

Provincia de Buenos Aires. Es muy importante como punto de partida, porque es el primero en su tipo 

que toma en cuenta al policía y su situación laboral.  

Si bien el Decreto tiene intenciones muy meritorias y la comisión seguramente va a estar 

conformada por profesionales y especialistas de cada Institución con una formación y experiencia en 

su área incuestionables, el autor considera que es insuficiente
60

. Esto es porque la función que van a 

desempeñar va a estar sólo dirigida a detectar necesidades en lo general, con el convencimiento que 

con ello dará solución a la situación compleja y precarizada del trabajo policial. Como resultado la 

intervención que se va a tener de la problemática va a encontrarse inconclusa y descontextualizada, y 

la Comisión va a terminar siendo un mero organismo burocrático, que sólo va a crear falsas soluciones 

provisorias, que sólo atacarán los síntomas y no la enfermedad, ya que no incorpora la visión de los 

propios trabajadores policiales. 

Deben imponerse mecanismos de tipo participativo en dónde los trabajadores puedan expresarse 

y hacer conocer el impacto que tiene el trabajo sobre su salud y aportar ideas claras para poder reducir 

los riesgos, y así el trabajo sea mas seguro. Ellos son los que poseen el conocimiento preciso de la 

precariedad en que desarrollan sus funciones, y con la que conviven a diario. El plano de lo real tiene 

su propia lógica y los trabajadores son los que están permanentemente confrontando con la realidad. 

Los especialistas que conforman la Comisión no conocen como piensa y actúa el policía y no tienen 

un contacto directo con la práctica de esta profesión. Para que haya una buena organización no basta 

con un decreto, sino se construye un espacio entre la Institución y los trabajadores. Hay que implicar a 

los trabajadores con dialogo y participación. La igualdad y el dialogo favorecen el respeto. 

Para lograr una gestión de calidad y el éxito en la función para la que fue creada la Comisión hay 

que trabajar desde los distintos niveles: del Estado, de la Institución, y de los trabajadores;  dar un 

salto cualitativo y un cambio cultural para que la precariedad laboral ya no sea más considerada dentro 

de los "usos" y "costumbres"
61

de la propia Institución. (PONTONI: 2010)  

                                                   

60 “Justo es reconocer también, que el actual gobierno provincial parece querer recomponer la institución y rearmar 
moralmente a sus efectivos, aunque es mucho lo que falta por hacer y muchos los palos en la rueda que permanentemente se 

le pone desde otros niveles del poder…”www.apropoba.com.ar 
61 “Los usos representan la probabilidad de que una conducta tenga carácter regular al interior de un grupo de personas; 
mientras que, costumbre es un uso que se arraiga al interior de un grupo, y permanece”(PONTONI:2010) 
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 Esto va a estar dado por permitir mecanismos de participación de los trabajadores policiales. 

Esta participación de ninguna manera debe conformar un espacio de denuncia, ya que existen 

otras vías para hacerlo. Sino que dentro sus objetivos se debe proponer el intercambio de experiencias 

para fortalecer la gestión participativa, en la búsqueda de soluciones a la problemática en materia de  

seguridad y salud en sus tres dimensiones: biológicas, psíquicas, y cognitivas mentales;  y esto es con 

la contribución y aporte de todos los actores involucrados, para  construir soluciones consensuadas 

entre los representantes estatales y los trabajadores policiales, quienes deberán participar activamente 

en este espacio mixto. De esta manera, la comunicación directa del Estado con los trabajadores  

involucrados resulta fundamental para lograr un cambio cultural, y así mejorar las condiciones 

laborales de los trabajadores policiales, para que éstos puedan sentirse realmente como “ciudadanos 

plenos” y para que su labor diaria pueda ser considerada como “trabajo decente”, respetando su 

condición humana, consiguiendo así la promoción de una verdadera justicia social.  

En virtud de todo ello se elabora la siguiente propuesta: 

 

PROPUESTA 

Es imperiosa la necesidad de la implementación de acciones específicas planificadas a corto, 

mediano y largo plazo. La propuesta que el autor sugiere para mejorar las condiciones laborales de los 

trabajadores policiales, sin perjuicio de la que se pueda elaborar en relación al Servicio Penitenciario 

Provincial, es la siguiente: 

ADECUACIÓN DEL DECRETO PROVINCIAL 179/2012. 

 Esto es con la finalidad de crear una estructura orgánica que permita lograr un mecanismo de 

participación de los trabajadores policiales. Este mecanismo se podría implementar de la siguiente 

manera: 

1. La Comisión de Salud y Seguridad para el Servicio Penitenciario Bonaerense y las policías de 

la Provincia de Buenos Aires -a la que de ahora en adelante se la denominará “Comisión Principal”- 

prevé su conformación a través del artículo 3 del Decreto 179/2012. Asimismo en el último párrafo del 

artículo también contempla la posibilidad de invitar a participar a las reuniones a otros profesionales 

expertos. En el mismo sentido en el artículo 4 de la normativa se anuncia la posibilidad de requerir 

opiniones de otros especialistas.  

Por ello, y como primera  se propone que se establezca el deber de invitar a participar de las 

reuniones, para que asesoren a la Comisión Principal en forma permanente, con sus saberes, 

experiencias y competencias profesionales
62

 a representantes de trabajadores de las Policías de la 

Provincia de Buenos Aires en actividad y en situación de retiro. 

2. Al momento de especificar cuales deben ser los trabajadores policiales que formarán parte de 

las reuniones se propone que se deba incluir a los siguientes representantes: 

a) Representantes de Trabajadores policiales en actividad de las distintas jerarquías y subescalafones 

                                                   

62 “Entendemos por competencia el conjunto de conocimientos y de capacidades de acción adquiridas y observables, de 
comportamientos estructurados y modificados en función de un fin y dentro de una situación dada. Por ello, las 

competencias forman un conjunto estructurado de elementos que se combinan, se entrelazan, se ordenan según jerarquías a 
fin de resolver los problemas y realizar las tareas demandadas por el medio que rodea al individuo”. En 
http://www.cibersociedad.net/congres2006/gts/comunicacio.php?id=607 
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de las Policías de la Provincia de Bs.As  

b) Representantes del Centro de Oficiales Retirados de las Policías de la Pcia. de Bs.As.(COR) 

c) Representantes del Círculo de Suboficiales y Agentes Policía Bonaerense 

d) Representantes de la Caja de Retiro, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Pcia. de Bs.As. 

e) Representantes de la Superintendencia de Servicios Sociales.  

f) Representantes de la Dirección de Gestión de Personal Policial Herido y Fallecido. 

g) Deberá existir participación femenina de trabajadoras policiales de las distintas jerarquías y 

Subescalafones.  

3. Como ya se expresara es indispensable crear una estructura orgánica de la comisión principal para 

así llegar al terreno concreto dónde se desenvuelve el trabajador policial para conocer su 

problemática. Por ello deberán constituirse Comisiones Jurisdiccionales Mixtas de Salud y 

Seguridad en el ámbito de las distintas jurisdicciones o Superintendencias Policiales 

(Coordinación Operativa- Investigaciones en Función Judicial- Seguridad Vial- Seguridad 

Siniestral- Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado- Investigaciones del    

Tráfico de Drogas Ilícitas- Policía Científica- Comunicaciones- Institutos de Formación Policial). 

4. Con la misma finalidad, y para trabajar desde los organismos regionales dependientes de cada 

Superintendencia, se crearán Comités Mixtos de Salud y Seguridad Regionales, dependientes 

de las Comisiones Jurisdiccionales; y en el caso de corresponder también se crearán Subcomités 

de salud y seguridad, conforme a las dependencias policiales involucradas. 

5. Se deberá implementar la figura del Delegado de Prevención en cada Dependencia Policial como 

representante de los intereses y en defensa de los trabajadores únicamente para el tratamiento de 

la temática en cuestión. 

6. Estas Comisiones Mixtas jurisdiccionales, al igual que los Comités Mixtos de Salud y 

Seguridad, y subcomités, y Delegado de Prevención conformarán la estructura orgánica de la 

Comisión principal. Estas comisiones y comités deben estar integrados por representantes de los 

distintos Ministerios involucrados, y representantes de trabajadores policiales en actividad o retiro 

de las distintas jerarquías o Subescalafones. 

7. El Delegado de Prevención, deberá ser un trabajador policial en actividad, con especiales 

condiciones y características, sin distinción de jerarquía o Subescalafón. Éste deberá ser 

designado para cada una de las Dependencias Policiales.  

8. Funciones, obligaciones y atribuciones: Se sugiere que al momento de especificar  las 

funciones, obligaciones y atribuciones de este nuevo organigrama propuesto, se tenga en cuenta 

lo planteado en el artículo 5 inciso (i) y (j) del Decreto 179/2012
63

, y se tome como referencia la 

Ley 14226 de creación de la Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el Empleo Público 

(CoMiSaSEP) y su decreto reglamentario número 120. Esto es en cuanto a las funciones, 

obligaciones y atribuciones que allí se enumeran. 

 

PLAN DE TRABAJO 

1. Difusión: Esto es mediante una campaña para llegar hasta el último de los trabajadores 

policiales en todo el ámbito provincial y hacerles conocer los alcances, características y beneficios 

para lo que fue creada la Comisión Principal. 

2. Convocatoria: Se notificará a la totalidad del personal  acerca de su posibilidad de integrar el 

                                                   

63 “Artículo 5to: La Comisión Tendrá las siguientes misiones y funciones:  

Inciso (i)-Solicitar a la Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el Empleo Público (CoMiSaSEP) la información necesaria 
para el cumplimiento de los fines enumerados. 
Inciso (j)-Analizar y evaluar las sugerencias hechas ante la CoMiSaSEP sobre la salud y seguridad en el empleo público”. 
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organigrama de trabajo, para que voluntariamente se propongan como posibles candidatos. 

3.  Proceso de Selección: Realizar un proceso de selección de los recursos humanos de la 

Institución policial que van a participar en esta nueva estructura orgánica. Para ello hay que valorar a 

aquellos trabajadores que han mostrado un mayor compromiso en el desenvolvimiento de sus tareas 

conforme al respeto por las leyes, y que además posean una visión aproximada de los riesgos laborales 

que se pretenden erradicar. 

4. Proceso de capacitación: Una vez realizada la selección, esos trabajadores deberían recibir 

capacitación para el ejercicio de esta nueva función a desarrollar. Esta capacitación podría ser brindada 

por especialistas a través del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. 

5. Mapa de riesgo: Ya conformados estos organismos, que contarán con la participación de los 

profesionales de los distintos Ministerios, y de los trabajadores policiales, ellos deberán confeccionar 

un plan de trabajo que prevea la adopción de todas las medidas pertinentes conducentes a realizar un 

“mapa de riesgo” consistente en un profundo diagnostico que permita detectar, identificar y clasificar 

los riesgos, y así poder darle un orden de prioridad. Esto es para trabajar sobre ellos en cada una de las 

jurisdicciones, conforme a la importancia dada, y buscar la manera de eliminarlos, reducirlos o 

limitarlos. Estos riesgos pueden tener diferentes prioridades, por ello se adoptará el principio de que 

el mayor esfuerzo debe estar dirigido sobre aquellas áreas con el mayor potencial de daño. Esto 

es a través de la implementación de políticas públicas que se elaboren a tal efecto, en las que se 

deberán fijar metas específicas, teniendo en cuenta las causas y consecuencias de los riesgos, y 

vinculadas tanto a los trabajadores como a la organización laboral. 

6. Proceso de sistematización: es muy importante la creación de una base de datos, utilizando la 

tecnología actual que permita la sistematización de la información recabada, para su análisis y 

evaluación en forma inmediata. 

7. Control, Monitoreo Y Evaluación: del proceso y la eficacia de las políticas públicas 

implementadas para considerar la posibilidad de su rediseño. 

8. Responsabilidad: Todos los funcionarios involucrados en esta actividad, ya sea autoridades 

ministeriales y policiales se comprometerán a apoyar activamente esta gestión de la salud y la 

seguridad. Para ello deben recibir una formación adecuada a su función, que les implique 

responsabilidad y obligaciones de rendir cuentas.  

9. Inspecciones: Se creará un cuerpo de Inspectores con funciones estatutarias, para la 

realización de inspecciones a fin de garantizar el fiel cumplimiento de las políticas públicas.  

 

EXPERIENCIA PILOTO:  

En este sentido se propone la implementación de este nuevo sistema en el ámbito de la 

Superintendencia de Coordinación Operativa, con la posibilidad de su iniciación en el ámbito de 

alguna Jefatura Departamental de Seguridad determinada, quedando conformado de la siguiente 

manera: 

a) Tendremos a nivel Provincial y cómo máxima autoridad la Comisión de Salud y Seguridad 

para el Servicio Penitenciario Bonaerense y las policías de la Provincia de Buenos Aires –

Comisión Principal- que actuará con el asesoramiento permanente del personal policial 

mencionado en el punto 2. 

b) En la Jurisdicción de la Superintendencia de Coordinación Operativa, se implementará una 

Comisión Mixta Jurisdiccional, que dependerá de la Comisión principal.  

c) En el ámbito de la Jefatura de Seguridad Departamental seleccionada se crearán los Comités 

Mixtos de Salud y Seguridad, que dependerán de la Comisión Mixta jurisdiccional. 

d) En la Jefatura de Policía Distrital, se creará un Subcomité de salud y seguridad que tratarán las 
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problemáticas de las dependencias policiales a su cargo. 

e) Por último en las distintas Comisarías se implementará la figura de Delegado de prevención. En 

este sentido pueden nombrarse hasta dos: uno para Oficiales, y otro para Suboficiales, ya que 

podrían presentar distintas problemáticas. Éstos responderán al Subcomité y al Comité Mixto 

respectivo. 

Esta modalidad no vulneraría la Ley de personal de las Policías. En ella se estipula la prohibición de 

reclamos relacionados con las condiciones laborales por vías no autorizadas. En este sentido, no 

existiría transgresión alguna a esta o a ninguna norma legal, ya que la Comisión constituida es la vía 

legalmente autorizada, relacionada al tratamiento de las condiciones o situaciones laborales de los 

trabajadores policiales, en cuanto a temas de salud y seguridad se refiere. Además respetaría los 

derechos contemplados por la Ley
64

.  

Para concluir, en nuestro país existe un Estado democrático, en el que debe predominar la seguridad 

ciudadana, con un compromiso de satisfacer las necesidades y respetar los derechos de todos los 

ciudadanos sin ninguna distinción. Por ello no habría impedimento para que las autoridades adecuen 

las normativas vigentes para permitir crear mecanismos de participación de los trabajadores policiales 

en defensa de sus derechos y para que puedan dominar su actividad. Esto es para lograr la 

implementación de políticas públicas relacionadas a mejorar sus condiciones de trabajo y medio 

ambiente, teniendo en cuenta la protección de riesgos, higiene y seguridad. De esta manera poder 

lograr que el trabajo que estos realizan  no sea causa de deterioro de su salud progresivamente. De 

hecho les permitiría erradicar la violencia y precariedad laboral en la que se hallan inmersos y así 

lograr una mejor calidad de vida, laboral y personal, que redundaría a favor de la sociedad. 
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CAPÍTULO 15: LA SUPERVISIÓN DE ARRESTOS DOMICILIARIOS EN EL PATRONATO 

DE LIBERADOS. ESTUDIO DE LAS CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 

DEL PUESTO ASISTENTE SOCIAL | ADRIANA M. BLANCO, SONIA G. ETCHEGOYEN, 

GUSTAVO M. MATTIA (PATRONATO DE LIBERADOS BONAERENSE, MINISTERIO DE 

JUSTICIA Y SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES)  
 

RESUMEN 

El trabajo a presentar se ha realizado como trabajo final en el marco de la Especialización en Gestión 

de Salud y Seguridad en el Trabajo dictada por el IPAP. 

El mismo versa sobre el estudio de las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo del puesto Inicial 

Asistente Social en el ámbito del Patronato de Liberados; en el desarrollo de una función específica 

vinculada a la supervisión y control de arrestos domiciliarios. 

El estudio constituye una evaluación inicial del puesto mencionado con el objeto de identificar los 

factores de riesgo presentes en las CyMAT a los cuales se hayan expuestos los trabajadores en el 

desempeño de su tarea y establecer el nivel de riesgo asociado en función de la relación existente entre 

la gravedad de las consecuencias aparejadas para el trabajador y la probabilidad de incidencia. 

Contemplando el nivel de riesgo deducido y considerando la legislación vigente en materia de 

seguridad e higiene se redactan recomendaciones que contribuyan a la elaboración de un plan de 

mejora de las CyMAT. 

La metodología aplicada para la realización del estudio ha sido la observación directa del sector e 

inmueble en el que se haya emplazado el puesto de trabajo; la administración de una guía de 

relevamiento de puesto a través de la modalidad de entrevista semidirigida a un grupo de trabajadores 

del sector; y la recolección de información documental vinculada al puesto.  

Los lineamientos teóricos que guían la estructuración del trabajo son las consideraciones sobre 

CyMAT de Neffa y sobre Factores Psicosociales de Moncada. 

INTRODUCCION 

El presente trabajo fue elaborado como trabajo final de la Especialización en Gestión de Salud y 

Seguridad en el Trabajo dictada por el Instituto Provincial de la Administración Pública, dependiente 

de la Subsecretaria de Modernización del Estado. La mencionada Especialización, a partir de la 

promulgación de la Ley 14.226 de Salud y Seguridad en el Empleo Público, ofrece a los trabajadores 

del Estado  una propuesta de formación en la cual brinda herramientas de gestión participativa 

aplicables al ámbito de la salud y seguridad en el trabajo, con el objeto de promover la mejora de las 

condiciones y medio ambiente de trabajo de los organismos de la Administración Pública. 

La decisión de presentar el trabajo al Concurso Bialet Massé se encuentra basada en una 

recomendación del cuerpo docente de la Especialización. 

La estructura original del mismo fue modificada con el fin de adecuarla a las exigencias de formato del 

concurso. 
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El puesto de trabajo relevado en el presente pertenece al Patronato de Liberados Bonaerense, que 

constituye una entidad autárquica de derecho público; la cual depende de la Subsecretaría de Política 

Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. El mismo es un 

organismo técnico criminológico de Asistencia, Tratamiento y Seguridad Pública; auxiliar de la 

Justicia. 

El mencionado organismo se ocupa de aquellas personas que por disposición judicial deban estar bajo 

tutela, asistencia, tratamiento y/o control judicial; y de aquellas que han cumplido sus condenas pero 

que aún requieren de asistencia social o de tratamiento. 

El fin último de la actividad de la organización es promover la reinserción social de los tutelados a 

través de las tareas de asistencia, tratamiento y control por medio de las cuales se intenta contribuir al 

fortalecimiento de su dignidad humana, a la satisfacción de sus necesidades básicas y al desarrollo de 

sus potencialidades individuales. 

La misión última de la organización es contribuir al mantenimiento de la paz social y de la seguridad 

pública a través de la disminución de la reincidencia y de la criminalidad. 

Las actividades de la institución se encuentran regidas por la Ley 12.256 de Ejecución Penal 

Bonaerense y su modificatoria Ley N° 14.296.  

El cargo elegido para realizar el estudio de puesto se denomina Inicial Asistente Social. Se escoge el 

mismo en ejercicio de una función particular que es la de supervisión y control de prisión domiciliaria. 

El puesto de trabajo estudiado pertenece a la Delegación Departamental La Plata I- Subdirección 

Territorial IV - Región II – dependiente de la Dirección Provincial de Regiones. 

La elección del mencionado cargo en ejercicio de la particular función, se encuentra fundamentada en 

el hecho de que recientemente se ha modificado la Ley N° 12.256 de Ejecución Penal Bonaerense 

respecto de la función de control de varias figuras judiciales entre las cuales se encuentra la de prisión 

domiciliaria. La Ley modificatoria es la N° 14.296 y autoriza la creación de un Cuerpo de Agentes de 

Prueba dependiente del Patronato de Liberados Bonaerense que tendrá a su cargo dicha función; 

mientras tanto no se cree el mismo el Patronato deberá hacerse cargo de este control a través de sus 

agentes. Frente a esta modificación un porcentaje importante de Asistentes Sociales se encuentra en 

discordancia con el deber de ejercer tal función en cuanto consideran que no se trata de una medida de 

ejecución penal en libertad; sumado al temor a ser objeto de alguna represalia, que despierta el hecho 

de deber elevar comunicación  al juez de algún incumplimiento de la pena por parte del tutelado. 

Debido a ello con la creación del Cuerpo de Agentes de Prueba, estos agentes podrían seguir 

ejerciendo solamente las funciones de asistencia y tratamiento. 

En este marco el estudio de puesto servirá en un futuro, como base para la confección del perfil 

psicolaboral del cargo; en cuanto permitirá posteriormente elaborar la descripción (que refiere a los 

aspectos intrínsecos de un cargo: su título, su posición en la estructura y su contenido, tareas y 

atribuciones) y la especificación de puesto (que refiere a los aspectos extrínsecos del puesto: requisitos 

que requiere del ocupante para poder desempeñarse adecuadamente, responsabilidades  y las 

características del ambiente de trabajo.) 

En el marco de la temática del concurso el trabajo constituye una evaluación inicial del puesto de 

trabajo con el objeto de identificar aquellos componentes de las CyMAT que necesitan ser mejorados, 

en cuanto constituyen factores de riesgo para los trabajadores en el desempeño de su tarea; evaluación 
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inicial que servirá como base para la elaboración de recomendaciones pertinentes para la prevención 

y/o control de los mismos. 

Para poder llevar a cabo el estudio y relevamiento del puesto se procedió en primera instancia a 

solicitar el aval para la confección del trabajo y la autorización para asistir al sector en el cual los 

trabajadores entrevistados se encuentran ejerciendo su puesto de trabajo. Esta solicitud fue dirigida a 

las autoridades de la institución que en un inicio autorizaron la asistencia a la Especialización en 

Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo, siendo las mismas el Director Provincial Técnico 

Administrativo, el Director Provincial de Regiones y el Director Delegado de la Dirección Provincial 

de Personal. Luego se procedió a solicitar la autorización del Director de Región II para desarrollar la 

actividad, en cuanto el puesto de trabajo estudiado pertenece a una Delegación que depende de la 

misma. 

Todas las figuras de autoridad mencionadas mostraron una voluntad inmediata en otorgar sus avales y 

autorizaciones; y también mostraron una actitud de colaboración para con el equipo de trabajo que ha 

realizado el presente estudio. 

Obtenidas las pertinentes autorizaciones se procedió a realizar una comunicación telefónica con las 

trabajadoras a entrevistar con el fin de explicitar el motivo del encuentro y de coordinar fecha y 

horario del mismo. 

Cabe señalar que también se obtuvo colaboración de agentes de diferentes departamentos de la 

organización en la recolección de información acerca del sector y del puesto de trabajo. El 

Departamento de Estructuras y Planteles Básicos brindo la información pertinente perteneciente al 

Clasificador de cargos; el Departamento Control de Asistencia y Registro, a través de la colaboración 

de un profesional en especial que ha desarrollado actividades de Recursos Humanos en la 

organización, brindó información sobre el mecanismo de selección de personal que se realizo a partir 

del año 2004 al declararse por la Ley N° 13.190 el estado de emergencia del Patronato de Liberados en 

sus aspectos organizativos, funcionales y operativos habilitando a ampliar su planta de personal. Así 

también la Dirección de Servicios Auxiliares brindó información sobre diferentes aspectos vinculados 

a factores de medio ambiente de trabajo del sector estudiado.  

Se observo una gran voluntad de colaboración de todos los trabajadores mencionados, tanto de los que 

fueron entrevistados en relación al puesto de trabajo estudiado, como de aquellos que aportaron 

información pertinente y necesaria para el desarrollo del presente trabajo. 

Para abordar el puesto de estudio se utilizó una metodología de investigación de tipo cualitativa que 

favoreció un acercamiento y una lectura comprensiva a sus condiciones de trabajo y medio ambiente. 

Dentro de la mencionada metodología se aplicaron técnicas de recolección de información de campo, 

como la observación directa del ambiente de trabajo; y la entrevista aplicada a un equipo de 

trabajadoras en ejercicio de la función, entrevista de tipo semidirigida que se administra sobre la base 

de una Guía de relevamiento de puesto.  La misma es aplicada en dos visitas realizadas al sector. En la 

primera visita, con una duración de dos horas y media, se aplican los  ítems que permiten obtener 

información acerca del puesto y el sector, y sobre el proceso de trabajo y los diferentes tipos de  

riesgos. A su vez, en esta visita, se realiza la observación del sector y del inmueble, y a partir de ella se 

confecciona el croquis del lugar. En la segunda visita, con una duración de tres horas, se aplican los 

ítems sobre los diferentes tipos de carga de trabajo. En esta segunda visita también se clarifican datos 

de la primera entrevista y del croquis elaborado, y se procede a la toma de fotografías.  
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A su vez se utilizó la técnica documental con el fin de lograr el desarrollo del marco teórico, la 

descripción de la Organización y del cargo en sus componentes prescriptos, para obtener información 

sobre el marco normativo vigente en materia de seguridad e higiene, y sobre la descripción de las 

consecuencias que los riesgos detectados podrían conllevar para la salud y la vida de los trabajadores 

expuestos. 

El marco teórico del presente trabajo contempla la concepción acerca del trabajo de Julio C. Neffa, la 

cual es relacionada con el concepto de Trabajo Decente postulado por la OIT, y con los conceptos de 

trabajo desarrollados por Elliott Jaques y Christophe Dejours; derivando en los términos de 

normalidad y sufrimiento planteados por este último autor. A su vez, contempla los desarrollos 

teóricos acerca de los factores componentes de las CyMAT y de las dimensiones de la carga global del 

trabajo del Dr. Neffa, como así también de los factores psicosociales de Salvador Moncada, Clara 

Llorens y Esther Sánchez que constituyen el marco de referencia para la selección de las variables de 

análisis y la estructuración del trabajo. Se incluye en este apartado la consideración del marco 

normativo que se toma como referente para la elaboración de las propuestas de mejora de las CyMAT, 

Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el trabajo. 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

*Realizar una evaluación inicial de las condiciones y medio ambiente de trabajo del puesto elegido 

para desarrollar el estudio. 

Objetivos específicos 

*Identificar los factores de riesgo asociados a los componentes de las CyMAT a partir de los 

resultados obtenidos en la evaluación inicial del puesto. 

*Evaluar el nivel de riesgo asociado a dichos factores a través del establecimiento de la relación 

existente entre la gravedad de las consecuencias para la salud del trabajador frente a su exposición y la 

probabilidad de ocurrencia. 

*Elaborar propuestas de mejora de las CyMAT vinculadas al puesto de trabajo estudiado que 

contribuyan a la prevención y/o control de los riesgos detectados, atendiendo a la normativa vigente en 

Salud y Seguridad en el trabajo. 

PROCEDIMIENTOS METODOLOGICOS 

La metodología de investigación utilizada para el desarrollo del presente trabajo es de corte 

cualitativo; la misma permite realizar un trabajo exploratorio y descriptivo acerca del objeto de 

estudio, el cual posibilita lograr un acercamiento al mismo a través de una mirada explicativa e 

interpretativa que sobre la base de una lectura de tipo inductiva intenta favorecer su comprensión. 

Este tipo de metodología facilita el abordaje de objetos singulares atravesados por la subjetividad a 

través de la interacción entre investigador e investigado, accesible por medio de la observación directa 

y del lenguaje. Este tipo de investigación permitirá desarrollar un estudio sobre lo cotidiano del 

ejercicio de la tarea en el puesto de trabajo y el sector específico donde este se asienta, considerando la 

importancia del contexto que rodea al mismo. Favorecerá una profundización del conocimiento acerca 
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de lo que las personas que se desempeñan en el puesto piensan y sienten en relación a su tarea y las 

condiciones en que desarrollan las mismas. 

Debido a ello los resultados obtenidos en este estudio a través de este tipo de metodología, no 

pretenden ser definitivos ni promueven la generalización absoluta; sino más bien una revisión 

periódica en función de las variaciones del contexto que rodee al puesto en cada momento. 

Las técnicas 

Las técnicas metodológicas utilizadas para la recopilación de información acerca de las condiciones y 

medio ambiente de trabajo del puesto estudiado pueden diferenciarse entre técnicas de campo y 

técnicas documentales. 

En relación a las técnicas de campo; se desarrollo una observación directa de los factores del ambiente 

de trabajo del sector en el cual se halla asentado el puesto, como así también del inmueble en su 

totalidad. Ello a su vez se documenta a través de la confección de un croquis (Anexo I) y de la toma de 

fotografías (Anexo I en CD). 

A su vez se aplica la técnica de entrevista que es entendida como un proceso de comunicación, como 

una relación dialógica entre investigador e investigado cuyo fin es la recopilación de información en 

función de los objetivos de estudio. 

En este marco se realizan una serie de entrevistas semidirigidas o semiestructuradas, con un equipo de 

trabajadoras que desempeñan el cargo estudiado, las cuales se desarrollan sobre la base de una Guía de 

Relevamiento de Puesto (Anexo II) que establece ejes de conversación focal; y que permite encauzar 

las entrevistas de una manera lo suficientemente abierta y flexible como para permitir la emergencia 

de nuevos temas no considerados en la guía o para profundizar en aquellos aspectos que se 

consideraban relevantes para la investigación.  

El modelo de Guía de Relevamiento de Puesto aplicado es aportado por el grupo docente de la 

Especialización en Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo. La misma contempla ítems cuyo 

objeto es obtener información sobre las CyMAT del puesto investigado. Comienza con ítems de 

carácter abierto que persiguen obtener datos acerca de los aspectos formales y normativos del puesto, 

sobre la descripción del sector de trabajo y los trabajadores que desarrollan tareas en el mismo, sobre 

los recursos materiales necesarios para la ejecución de la tarea, acerca del proceso de trabajo 

(descripción de tareas y resultados) y la jornada de trabajo (administración del tiempo.) 

Luego plantea una serie de ítems que combinan preguntas de tipo cerradas que brindan opciones de 

respuesta a seleccionar, con consignas que invitan al entrevistado a ampliar la misma o describir la 

situación asociada. Esta modalidad se aplica a ítems vinculados a los riesgos del ambiente: físicos, 

químicos, biológicos, mecánicos, tecnológicos y de seguridad. Como así también a los factores de 

carga mental, psíquica y física. Y a los ítems que buscan recopilar información acerca de la salud de 

los trabajadores (accidentes y enfermedades laborales.)  

También se utilizó la técnica de investigación documental con el fin de recopilar información sobre la 

Organización (funciones y misiones, marco normativo que rige su actividad); y sobre el puesto (sus 

antecedentes, el marco normativo en cuanto a la nomenclación del cargo como así también en cuanto a 

los procedimientos en el ejercicio de las tareas.) La aplicación de esta técnica  permite, también,  la 

construcción del marco teórico que encuadra la estructuración y el desarrollo del presente trabajo. A su 
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vez permite obtener información acerca de las consecuencias que los riesgos detectados podrían 

aparejar para la salud y la vida de los trabajadores, y sobre la legislación vigente en materia de higiene 

y seguridad en el trabajo que constituye el cuadro de referencia para la elaboración de las propuestas. 

El caudal de información sobre el puesto, obtenida a través de la aplicación de las técnicas 

mencionadas, es analizado posteriormente teniendo como marco de referencia las concepciones 

teóricas sobre CyMAT de Neffa y sobre Riesgos Psicosociales de Moncada, Llorens y Sánchez; con el 

fin de detectar los factores de riesgo asociados a las condiciones y medio ambiente de trabajo y 

realizar una valoración de los mismos. Debido a ello, podría incluirse en la consideración sobre 

metodología la Técnica de  valoración de riesgos (Anexo III), a través de la cual se establece el nivel 

de riesgo asociado a las CyMAT del puesto, determinando la relación existente entre la gravedad que 

las consecuencias del mismo podrían aparejar para la salud o la vida de los trabajadores y la 

probabilidad de materialización del daño (accidente, enfermedad, lesión, discapacidad). A su vez, el 

nivel de riesgo obtenido se corresponde con el tipo de medida general a implementar para su control o 

eliminación, a partir de lo cual pueden diseñarse recomendaciones específicas para cada situación.  

La muestra 

La muestra estudiada está conformada por un equipo de trabajadoras constituido por dos Asistentes 

Sociales que desempeñan la función de supervisión de arrestos domiciliarios y una Auxiliar de justicia 

que realiza tareas de apoyo a las mismas.  

La cantidad de arrestos domiciliarios supervisados por el Patronato de Liberados llega a un total de 

1506, los cuales se encuentran distribuidos por Región del modo que a continuación se detalla en 

función de su localización geográfica: 

 

Del cuadro precedente puede derivarse que la Región II es la que tiene la mayor cantidad de arrestos 

bajo supervisión, que a su vez abarca las zonas de más alta peligrosidad. Esta Región concentra el 40% 

de los arrestos, mientras que el 60% restante se distribuye en menor porcentaje entre las otras cinco 

Regiones. Debido a ello se escoge la Región II para la realización del estudio. 

A su vez, en relación a la cantidad de profesionales que tienen asignada la función de supervisión de 

arrestos domiciliarios en la Institución, los correspondientes a esta Región constituyen casi el 30% de 

los mismos, mientras que el 70% restante se encuentra distribuido en menor porcentaje entre las otras 

Regiones. 

Respecto de la Región estudiada se puede detallar la cantidad y porcentaje de arrestos a cargo de cada 

profesional de la siguiente manera: 

REGION ARRESTOS PORCENTAJE PROFESIONALES PORCENTAJE 

I 143 9% 52 12% 

II 590 40% 121 29% 

III 130 9% 56 13% 

IV 202 13% 88 21% 

V 188 12% 36 9% 

VI 253 17% 69 16% 

TOTAL 1506   422   
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constituido por la profesional que tiene a su cargo la supervisión de la mayor cantidad de arrestos de 

toda la Región (57 – 10%), y por una de las profesionales que tiene a su cargo 37 arrestos (6%); 

mientras entre ambas concentran un 16% de los arrestos, el mayor caudal de profesionales restantes 

(112) concentran la supervisión de un 1% cada una. Debido a ello se considera que el equipo de 

Asistentes  Sociales escogido no deja de ser representativo. 

MARCO TEORICO 

Un marco teórico en el contexto de un trabajo de investigación permite definir los conceptos 

vinculados a las variables de estudio, constituye la guía para la orientación del análisis y el marco de 

referencia para la estructuración y construcción del trabajo, como así también brinda una 

contextualización para la elaboración de las conclusiones. 

Concepción del término trabajo y sus efectos sobre el trabajador 

El Dr. Neffa nos presenta una visión renovadora de las CyMAT orientada a la mejora de la calidad de 

vida de los trabajadores. Desde este enfoque renovador el trabajo es entendido como un derecho 

humano fundamental, en cuanto es una actividad idónea para que la persona exprese  y acreciente su 

dignidad humana. El trabajo entendido como derecho se engloba en la concepción de Trabajo Decente 

promulgada por la OIT, la cual promueve que el trabajo sea realizado en condiciones de libertad, 

igualdad, seguridad y dignidad humana. Ello implica que todas las personas tengan la posibilidad de 

acceder a un trabajo, de que dicho trabajo sea remunerado justamente y se garantice su estabilidad, de 

que los trabajadores gocen del resguardo de su salud y seguridad en relación a las condiciones y medio 

ambiente laborales, de que cuenten con mecanismos de protección social y de que tengan la 

oportunidad de establecer un dialogo social y una negociación colectiva a través de la cual expresar 

sus opiniones e intereses. 

Neffa nos propone una concepción de trabajo que puede asociarse también a la definición de trabajo 

aportada por Elliott Jaques que versa de la siguiente manera: 

“Ejercicio de la discreción dentro de límites precisos con el fin de alcanzar una meta o un objetivo” 

(JAQUES, pág. 55) 

En este concepto de trabajo pueden diferenciarse dos aspectos del mismo; el contenido prescripto y 

objetivo que refiere a los límites precisos en que un trabajo debe realizarse (incluye reglamentos, 

procedimientos, límites físicos, recursos, instrumentos) y el contenido discrecional y subjetivo que 

refiere a la posibilidad del trabajador de poner en juego su propio juicio en el desarrollo de su tarea. En 

muchas ocasiones existe un desfasaje entre la tarea prescripta y la actividad real de trabajo; resultando, 

Total de arrestos: 590  

Total de profesionales: 121  

   

PROFESIONALES ARRESTOS POR PROF. % DE ARRESTOS POR PROF. 

1 57 10% 

3 e/ 35 a 37 c/u 6% c/u 

3 e/ 20 a 25 c/u 4% c/u 

2 e/15 a 20 c/u 3% c/u 

112 media de 8 c/u 1% c/u 
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el trabajo prescripto, inadecuado desde lo que realmente es posible hacer, siendo el trabajo 

discrecional el que permitirá aplicar la capacidad del trabajador de utilizar de manera responsable y 

autónoma su subjetividad y creatividad para modificar las pautas de la tarea prescripta con el fin de 

que el trabajo pueda ser efectivamente realizado. 

Esta concepción de trabajo, a su vez, se vincula con la definición que nos brinda Christophe Dejours 

acerca del mismo: 

“El trabajo es la actividad coordinada desplegada por los hombres y mujeres para enfrentar lo que, en 

una tarea utilitaria, no puede obtenerse mediante estricta ejecución de la organización prescripta.” 

(DEJOURS, 1998, pág. 44) 

De este modo el trabajo sería entendido como la actividad misma, aquello que el trabajador hace 

realmente, un reordenamiento operatorio en el cual las consignas deben reinterpretarse y reconstruirse, 

con el objeto de alcanzar los objetivos fijados por la tarea prescripta. 

El trabajo real estaría allí donde fracasa el trabajo prescripto, es un compromiso que contiene una 

dimensión de innovación que implica la movilización subjetiva de la personalidad y de la inteligencia 

del trabajador, que convergerían para superar los imprevistos y contradicciones que la realidad ofrece. 

El trabajo resultaría de un compromiso entre lo que se debe hacer, lo que es posible hacer y lo que se 

desearía hacer para alcanzar los objetivos de la tarea. 

Este esfuerzo de adaptación por parte del trabajador puede resultarle satisfactorio o puede generarle 

una elevada carga psíquica y mental, constituyéndose en fuente de fatiga y sufrimiento. De este modo 

el trabajo podría resultar estructurante para la personalidad del sujeto o patógeno.  

La OMS refiere a la salud como un estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente como la 

ausencia de enfermedad; pero en la concepción de Dejours; quien no se queda satisfecho con una 

definición negativa, estática e ideal de la salud; se habla de normalidad, término que refiere más bien a 

un equilibrio dinámico e inestable, finalmente satisfactorio que es necesario reconquistar 

permanentemente.  

El trabajo se tornaría estructurante cuando permite al trabajador desarrollar la creatividad a través de la 

producción de bienes y/o servicios, establecer relaciones de cooperación e intercambio con otros, 

experimentar sentido de pertenencia, autorrealizarse en sus potencialidades, crear identidad a través 

del reconocimiento del otro respecto del propio hacer; otorgandole a su vez la posibilidad de 

trascender en cuanto el resultado de su producción tendrá una existencia autónoma y perdurable. Para 

que el trabajo tenga efectos estructurantes sobre la persona del trabajador las CyMAT deben ser 

adecuadas, en este caso el trabajo puede dar lugar al placer, y permitir la conquista del equilibrio 

psíquico y de la salud mental; desde esta perspectiva el trabajo es esencialmente humano y es creación, 

necesita de la coordinación de actividades singulares, de la cooperación con otros y la voluntad para 

hacerlo, para lo cual se requiere el establecimiento de relaciones de confianza. 

Si, por el contrario, las CyMAT resultan inadecuadas el efecto puede ser patógeno o desestructurante, 

incrementando en el trabajador la probabilidad de experimentar insatisfacción, angustia y ansiedad; 

como así también la de incidencia de enfermedades o accidentes. En este punto Dejours prefiere hablar 

de sufrimiento más que de enfermedad, entendiéndolo como la percepción que surge en el trabajador 

cuando su relación con la organización del trabajo se bloquea, la cooperación se rompe, la confianza 

se vuelve imposible y el reconocimiento fracasa, en este caso el trabajo resulta carente de significado y 
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el sufrimiento no puede transformarse en placer, pudiendo comprometer al sujeto en una dinámica 

patógena que puede llevar finalmente a la descompensación psicológica o somática. 

La normalidad sería el equilibrio que el individuo logra mantener entre este sufrimiento y los recursos 

defensivos, de resistencia o adaptación, que puede movilizar con el fin de afrontar el mismo. 

El proceso de trabajo es entendido por Julio Neffa como la articulación del trabajo humano (actividad 

orientada hacia un fin), de los objetos de trabajo (materia prima que el trabajo procesa) y de los medios 

de trabajo (equipos, herramientas, instalaciones, tecnologías que constituyen el vehículo para accionar 

sobre el objeto) y tiene como fin último producir bienes o servicios que tengan un valor de uso social 

en cuanto deben favorecer la satisfacción de las necesidades de los miembros de la comunidad. 

Dentro de una organización el proceso de trabajo configurará el medio ambiente y las condiciones de 

trabajo que afectarán a todos los trabajadores que desempeñen su labor en la misma. Estas CyMAT 

determinarán la carga de trabajo asociada y la dimensión de la misma: física, psíquica y/o mental.  

El ser humano en la ejecución de su trabajo pone en juego todas las dimensiones de su persona: 

biofísica, psíquica, mental y social; está presente como un ser integral. En concordancia con esta 

mirada integral del ser humano, en esta concepción el trabajo es visto como una realidad compleja y 

multidimensional; debido a lo cual los riesgos que están asociados al proceso de trabajo se 

presentarán, no de modo aislado, sino de manera conjunta e interactuando entre sí de manera sinérgica 

y combinada potenciándose, dando lugar a la carga global de trabajo. 

La salud o enfermedad del trabajador será efecto de esa carga global en función de sus características 

personales, de sus capacidades y potencialidades laborales, y de sus capacidades de adaptación y 

resistencia a los riesgos que las CyMAT conllevan. Por lo tanto la salud y la vida de los trabajadores 

estarán condicionadas por las CyMAT. 

El abordaje de esta unidad integral que es el trabajador en el ámbito del trabajo debería realizarse a 

través de un trabajo interdisciplinario (medicina del trabajo, ergonomía, psicodinamia del trabajo, 

seguridad e higiene) con el objeto de elaborar e implementar estrategias de mejora efectivas de las 

CyMAT. 

Las condiciones y medio ambiente de trabajo 

En este marco el presente trabajo se encuentra elaborado sobre la base de la concepción teórica acerca 

de las CyMAT del DR. Julio Neffa y de los factores psicosociales de Salvador Moncada. 

Las CyMAT, de acuerdo a la definición de Neffa, estarían constituidas por los factores socio-técnicos 

y organizacionales del proceso de trabajo y por los factores de riesgo del medio ambiente de trabajo. 

Moncada aborda el tema de los riesgos de trabajo asumiendo un punto de vista preventivo y 

ofreciendo un marco de referencia para la identificación y mejora de las condiciones de trabajo que 

puedan resultar nocivas para la salud de los trabajadores. Desde el mencionado punto de vista define a 

todo  factor de riesgo laboral como: 

“Todo objeto, sustancia, forma de energía o característica de la organización del trabajo que puede 

contribuir a provocar un accidente de trabajo, agravar las consecuencias del mismo o provocar, aún a 

largo plazo, daños a la salud de los trabajadores.” (MONCADA, pág. 2) 
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Respecto de las CyMAT se puede establecer una diferenciación entre dos grupos de factores de riesgo; 

los relativos al Medio Ambiente y aquellos propios de las Condiciones de trabajo.  

El término Medio Ambiente de trabajo refiere a las características del entorno en el cual la actividad 

laboral es realizada. En éste se hallarían los factores de riesgo que Moncada denomina materiales, los 

cuales actúan como agentes externos al organismo e interaccionan con nuestros sistemas biológicos y 

fisiológicos, provocando  reacciones de defensa que pueden resultar exitosas o fracasar generando un 

daño a la salud. 

Dentro de este componente de las CyMAT el Dr. Neffa ofrece una clasificación de riesgos según la 

naturaleza de los mismos entre los cuales menciona: 

Riesgos Físicos: estos engloban factores relativos a características del entorno tales como ruido, 

vibraciones, temperatura, iluminación, humedad, radiaciones. 

Riesgos Químicos: que refieren a sustancias contaminantes tóxicas que están presentes en el ambiente 

de trabajo (líquidos, polvos, humos, gases, vapores.) 

Riesgos Biológicos: éstos implican la presencia de agentes infecciosos en el ambiente de trabajo que 

representan un peligro real o potencial para la salud de los trabajadores que están expuestos a su 

contacto, inhalación o ingestión. Entre dichos agentes se encuentran los virus, bacterias, rickettsias, 

hongos, parásitos; se incluyen picaduras de insectos y mordeduras de animales. 

Riesgos tecnológicos y de seguridad: que engloban factores vinculados al Layout (disposición del 

establecimiento); orden y limpieza de los locales de trabajo, aseo y recreación; riesgo eléctrico; riesgos 

de incendio y de explosión; estado, funcionamiento y diseño de las maquinarias, herramientas y 

equipos de trabajo; trabajo en altura; riesgos de transporte. 

Riesgos asociados a catástrofes naturales y desequilibrios ecológicos: que incluyen la consideración 

de fenómenos naturales y climáticos, como así también de los sistemas ecológicos. 

Respecto de las Condiciones de trabajo, que están  vinculadas a los aspectos socio-técnicos y 

organizacionales del proceso de trabajo, incluirían los factores de riesgo que Moncada denomina 

psicosociales. Los efectos que éstos pueden producir sobre la salud de los trabajadores se caracterizan 

por ser intangibles e inespecíficos y se pueden manifestar a través de mecanismos de diversa índole, 

emocionales, cognitivos, conductuales y/o fisiológicos que son generadores de stress. Estos procesos 

resultantes tienen como base la interacción entre las oportunidades y demandas de la organización y 

las necesidades, habilidades  y expectativas del trabajador. El ambiente laboral psicosocial puede 

definirse como el abanico de oportunidades disponibles en la organización para que los trabajadores 

puedan satisfacer sus necesidades de bienestar, productividad y autoexperiencia positiva. Dentro de 

esta última se incluyen la autoeficacia, que refiere a la capacidad de la persona de utilizar sus 

habilidades y experimentar control en el sentido de agencia; y la autoestima, que sería la capacidad de 

la persona de recibir el refuerzo adecuado en la interacción con los demás para realizar bien su tarea.  

Los componentes que el Dr. Neffa diferencia en relación a las condiciones de trabajo serían los 

siguientes: 

La organización del trabajo que refiere a la división social y técnica del trabajo. La primera se vincula 

con el grado de separación o integración de las tareas de concepción y planificación del trabajo, de las 
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de ejecución del mismo. La segunda refiere al grado de parcelización de las tareas, en cuanto 

asignación de un ciclo operatorio a cumplir en un tiempo dado para cada trabajador. 

El contenido del trabajo, que incluye factores tales como la descripción del puesto que se relaciona 

con la tarea prescripta; las calificaciones profesionales (conocimientos, habilidades, destrezas, 

experiencia) y la posibilidad real de utilizarlas y desarrollarlas en el puesto de trabajo; la 

responsabilidad; la oportunidad de promoción profesional; el carácter individual o colectivo del puesto 

que implica el grado de comunicación y cooperación exigido respecto a otros trabajadores; el grado de 

autonomía, interdependencia o subordinación que el trabajador puede tener para organizar el proceso 

de trabajo de acuerdo a las características de las relaciones de tipo horizontal y vertical. 

La duración y configuración del tiempo de trabajo, que refiere a la consideración en la organización 

del trabajo de condiciones relativas a la duración de la jornada laboral y las pausas necesarias en el 

transcurso de la misma, a los períodos de descanso y diferentes tipos de licencias, al trabajo de tipo 

nocturno o por turnos, a las horas de carácter extra, a la edad mínima y máxima de ingreso y 

permanencia en la actividad laboral. 

Los sistemas de remuneración, que procuran conciliar intereses relativos a los requisitos y 

prescripciones del puesto, y el esfuerzo y expectativas del trabajador.  El establecimiento de los 

mismos puede estar basado en el rendimiento (suma de dinero por cada tarea completada) o en el 

tiempo de labor (suma predeterminada de dinero por la unidad de tiempo acordada, independiente del 

rendimiento); a su vez pueden establecerse sistemas mixtos que combinen ambos tipos de 

remuneración (una suma básica fija más una suma variable según el rendimiento.) 

La ergonomía, cuyo objeto es adaptar los edificios, maquinarias, equipos y herramientas a las 

características fisiológicas y psicológicas de los trabajadores; con el propósito de favorecer un trabajo 

seguro, confortable y salubre; como así también un funcionamiento eficiente del sistema de trabajo. 

La transferencia de tecnologías, que refiere a la importación de maquinarias, equipos, objetos de 

trabajo de una cultura a otra. En ocasiones, si no se toman los recaudos adecuados en la 

implementación de dicha transferencia, puede resultar nociva para la salud y seguridad de los 

trabajadores, como así también para la eficiencia en el desempeño de la tarea. 

El modo de gestión de la fuerza de trabajo, que incluye el carácter permanente y estable del puesto de 

trabajo o su naturaleza temporaria, precaria e inestable; el sistema de niveles de autoridad jerárquica 

instaurado en la organización; el estilo de gestión adoptado; los criterios y procedimientos de selección 

de personal, de capacitación, de evaluación de desempeño y de promoción profesional. 

Los servicios sociales y asistenciales, que tanto las organizaciones laborales como sindicales ofrecen a 

sus trabajadores para promover su bienestar y el de sus familias; entre los cuales pueden incluirse los 

servicios de comedor en los lugares de trabajo, servicios sanitarios, guarderías infantiles, colonias de 

vacaciones, provisión de útiles escolares, servicios de transporte, servicios médicos-asistenciales, 

provisión de vivienda, instalaciones para actividades deportivas y recreativas, servicios de carácter 

financiero como prestamos o subsidios. 

La posibilidad de participación de los trabajadores, que puede manifestarse en la gestión de la 

organización, en la gestión de los sistemas de salud y seguridad en pro de la mejora de las CyMAT 

integrando los Comités Mixtos de Salud y Seguridad, en el proceso de introducción de nuevas 

tecnologías. 
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Según la concepción de Boix y Vogel la participación de los trabajadores refiere al conjunto de 

medidas que permiten que éstos influyan en diferentes grados en las decisiones que se adoptan en 

relación a las políticas vinculadas a la salud laboral  y a la organización del trabajo, en cuanto afecten 

el desarrollo de su labor. Los trabajadores tienen derecho a participar tanto en la formulación de dichas 

políticas, como así también en la determinación de las condiciones y medio ambiente de trabajo. A 

través de la participación los trabajadores ejercen su derecho a expresar sus opiniones y necesidades, y 

de realizar sus expectativas y satisfacer sus necesidades e intereses en el ámbito del trabajo. 

La participación constituye un medio a través del cual los trabajadores pueden conseguir mejoras en 

sus condiciones de empleo y consecuentemente en sus condiciones de vida en general, entre ellas su 

salud. La participación de los trabajadores requiere de su implicación para garantizar el respaldo 

necesario para que las políticas, actividades y medidas que se implementen en materia de salud y 

seguridad se hagan realmente efectivas, ello porque los trabajadores son quienes se encuentran en 

contacto directo con los riesgos a los cuales los expone su tarea; por lo cual tienen una mayor aptitud 

para detectarlos, proponer medidas para controlarlos o eliminarlos y evaluar los resultados de las 

mismas. Para ello es esencial la cooperación entre los trabajadores y sus representantes, y la 

Administración con el objeto de lograr beneficios compartidos a través del acuerdo.  

La participación de los trabajadores en los espacios mencionados puede favorecerse a través de 

diversos mecanismos como la información, que refiere al nivel mínimo de participación, indispensable 

cuando las partes que deben tomar decisiones se hallan en situación de desigualdad; la consulta, que 

permite a los trabajadores expresar sus opiniones; y la codesición, que se establece mediante 

estructuras paritarias de decisión, basadas en un criterio de igualdad y constituidas por el mismo 

número de representantes  de las partes que las integran. 

La posibilidad de participación implica el reconocimiento de la dimensión subjetiva de las CyMAT, y 

por tanto de los conocimientos, experiencias, aptitudes y saberes productivos de los trabajadores que 

se encuentran expuestos a los efectos de las mismas sobre su vida y su salud en su cotidianeidad 

laboral, constituyéndose en un elemento fundamental para la identificación de los riesgos y sus 

consecuencias, como así también para la reconstrucción del proceso que generó el riesgo y causo el 

daño facilitando la elaboración de medidas y estrategias de prevención y seguimiento. 

Citando a Boix y Vogel podemos concluir respecto de la participación que: 

“La plena realización del potencial de vida sana de una persona implica el derecho a no verse sometida 

a la imposición de riesgos no deseados, y por tanto, a ser tenida en cuenta en la toma de decisiones que 

pueden condicionar su salud” (BOIX y VOGEL, pág 5) 

Las dimensiones de la carga de trabajo 

La carga global de trabajo puede definirse como: 

“El conjunto de repercusiones de las exigencias del puesto de trabajo caracterizado por una tarea o 

trabajo prescripto” (NEFFA, pág 27) 

Esta carga global de trabajo es la resultante de los factores que hacen al medio ambiente de trabajo y a 

las condiciones de trabajo descriptas en el apartado precedente. 

Respecto de la misma pueden distinguirse tres dimensiones: física, psíquica y mental. 
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La carga física refiere al esfuerzo físico muscular exigido por la actividad laboral al trabajador. Se 

puede diferenciar entre una carga de tipo estática, en la cual el esfuerzo físico implica una contracción 

muscular continua durante un lapso prolongado, como son las posturas que deben adoptarse en el 

desempeño de la tarea: de pie, sentado, arrodillado; y una carga de tipo dinámica, que implica un 

esfuerzo caracterizado por una sucesión de tensiones y distensiones de los músculos, como ser gestos, 

empujar, levantar y/o transportar cargas, desplazamientos. 

La carga mental refiere a los requerimientos de tipo cognitivo que exige un puesto de trabajo respecto 

de su ocupante. La carga mental involucra procesos cognitivos como la percepción de información, la 

memoria para la identificación y reconocimiento de la misma, la toma de decisiones como resultado 

del procesamiento de la información, que culminará en una actividad orientada hacia una finalidad que 

luego deberá ser evaluada en su eficiencia. 

En función de la intensidad de la información, la cual involucrará aspectos como la cantidad de datos 

que recibe el trabajador, el número de fuentes desde las cuales los recibe, la frecuencia con que se los 

transmiten, la naturaleza de su contenido y el tiempo disponible para su procesamiento; el trabajador 

podrá estar expuesto a una subcarga mental o a una sobrecarga, que podrán resultar perjudiciales para 

su salud. 

Si consideramos que la organización del trabajo anteriormente descripta se relaciona con las 

dimensiones cognitivas de los trabajadores, la misma se establecería como un factor de carga mental.  

El Dr. Neffa sobre la base del Método Lest presenta una serie de indicadores que permitirían evaluar la 

carga mental: 

El apremio del tiempo, que se vincula con el rendimiento que un trabajador debe obtener al cabo de un 

determinado lapso de tiempo. 

La complejidad – rapidez de la tarea, que refiere al grado de complejidad de la tarea en función del 

tipo de información que el trabajador debe procesar, de la importancia de las decisiones que debe 

adoptar y del tiempo que dispone para llevar a cabo esos procesos. 

La atención, que refiere al esfuerzo mental que un trabajador debe realizar para mantenerse 

concentrado de un modo más o menos intenso en el transcurso de un lapso de tiempo. Podríamos 

incluir aquí la influencia de las interrupciones de tipo  involuntarias que el trabajador sufre en el 

transcurso de la actividad. 

La minuciosidad, que refiere al grado de detallismo y precisión que el trabajador debe considerar en la 

ejecución de su tarea. 

La memoria operatoria, requerida cuando la tarea exige respetar una secuencia de operaciones la cual 

debe ser memorizada por el trabajador. 

La carga psíquica está vinculada  a los aspectos psicosociales de la carga de trabajo, es decir a los 

requerimientos de tipo afectivos y relacionales exigidos por los puestos de trabajo. En cuanto el 

contenido de trabajo ya descripto se encuentra vinculado a las dimensiones del trabajador que moviliza 

la carga psíquica podría incluirse como un factor de la misma, en cuanto ha de influir en el grado de 

satisfacción que el trabajador experimente como resultado del desarrollo de su actividad. 

La carga psíquica de trabajo involucrará factores vinculados al contenido afectivo como son: 
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El grado de iniciativa y de autonomía que el trabajador puede desplegar en la ejecución de su tarea y 

en la toma de decisiones que hacen a su proceso de trabajo. 

El grado de ambigüedad – claridad acerca del cumplimiento de los objetivos o resultados esperados 

de la tarea realizada. 

El status social de la actividad que el trabajador realiza en función de las calificaciones profesionales 

exigidas, de la naturaleza de la tarea asignada, del grado de prestigio de la misma y del nivel de 

remuneración. 

A su vez, la carga psíquica, incluirá factores asociados al contenido relacional como son: 

La comunicación, que refiere a la comunicación de tipo funcional que puede establecer un trabajador 

desde su puesto con otros tanto en la línea horizontal como vertical.  

La cooperación, requerida desde un puesto hacia otros en línea horizontal o vertical, que realicen 

tareas similares, complementarias o integradas. 

El contacto con usuarios, clientes, público en general. 

Pueden incluirse como factores de carga psíquica la responsabilidad en cuanto a manejo de dinero que 

puede exigir un puesto; como así también la contradicción generada por necesidades insatisfechas en 

trabajadores que producen bienes o servicios a cuyo uso o consumo sus recursos no les permiten 

acceder. 

De la valoración que el trabajador logre realizar de todos estos aspectos que conforman la carga 

psíquica del trabajo resultará la mayor o menor vivencia de satisfacción que el mismo pueda 

experimentar. 

Los factores de riesgo psicosociales 

Moncada propone cuatro grandes grupos de factores de riesgo psicosociales, identificando para cada 

uno de ellos dimensiones psicosociales más específicas. La conceptualización de las mismas se puede 

sintetizar de la siguiente manera: 

Exigencias psicológicas, que contempla las: 

Exigencias cuantitativas, que constituye la relación existente entre el volumen de trabajo a realizar y el 

tiempo disponible para hacerlo. 

Exigencias cognitivas, vinculadas a los requerimientos de un puesto de trabajo respecto de toma de 

decisiones, creación de nuevas ideas, trabajo de memorización, manejo de conocimientos o nuevas 

tecnologías, y control de varias cosas simultáneamente. 

Exigencias emocionales, son aquellas que afectan los sentimientos de los trabajadores y que implican 

la capacidad para entender la situación de otras personas. 

Exigencias de esconder emociones, resultan cuando el trabajador, por motivos profesionales, debe 

esconder reacciones u opiniones de índole negativa a sus compañeros, superiores, clientes, usuarios. 
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Exigencias sensoriales, que serían aquellos requerimientos laborales respecto de los sentidos del 

trabajador. 

Trabajo activo y desarrollo de habilidades, que incluye: 

Influencia, refiere al margen de decisión y de autonomía que el trabajador puede desplegar en el 

ejercicio de su actividad. 

Posibilidad de desarrollo en el trabajo, en cuanto el trabajo brinde oportunidades de desarrollo de 

habilidades y conocimientos al trabajador, como así también de aplicación de los mismos. 

Control sobre los tiempos de trabajo, refiere al poder de decisión que el trabajador puede ejercer sobre 

sus tiempos de trabajo y de descanso. 

Sentido del trabajo, en cuanto el trabajo que se despliega pueda asociarse con valores o fines que no 

sean meramente instrumentales. 

Integración en la institución, refiere a la implicación de cada trabajador en la organización en la cual 

despliega su actividad laboral. 

Apoyo social y calidad de liderazgo, que contempla: 

Previsibilidad, refiere al grado en que el trabajador puede disponer de la información adecuada, 

suficiente y a tiempo para adaptarse a los cambios que puedan afectar su vida en su ámbito laboral. 

Claridad de rol, que se vincula al grado de definición del puesto de trabajo, de las tareas a realizar  y 

del papel que el trabajador debe desempeñar. 

Conflictos de rol, refiere a los conflictos de carácter profesional o éticos que pueden presentarse en un 

trabajo cuando las exigencias respecto de lo que se tiene que hacer son contradictorias con las normas 

y valores personales del trabajador. 

Calidad del liderazgo, refiere al papel y calidad de las funciones de dirección en cuanto favorezcan el 

crecimiento personal, la motivación y el bienestar de los trabajadores. 

Refuerzo, que refiere a una forma de apoyo instrumental, en cuanto se vincula con el hecho de recibir 

mensajes de retorno de compañeros y superiores sobre cómo se realiza el trabajo. 

Apoyo social, tiene un carácter funcional, y refiere al hecho de recibir el tipo de ayuda que se necesita 

y en el momento adecuado de los compañeros de trabajo como de los superiores. 

Posibilidades de relación social, tiene un carácter estructural, y refiere a la posibilidad de establecer 

contactos y relaciones con los compañeros de trabajo. 

Sentimiento de grupo, tiene un carácter emocional, y se vincula con la calidad de las relaciones que el 

trabajador establece en su ambiente de trabajo. 

Compensaciones, que incluye: 

Inseguridad en el trabajo, que refiere a la estabilidad o temporalidad en el empleo, como así también 

al grado de precariedad del mismo. Implica dentro de este factor no solo  la inseguridad contractual, 
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sino también la movilidad funcional y geográfica, los cambios en la jornada y horarios de trabajo, el 

salario y la forma de pago, y la carrera profesional. 

Estima, que incluye el reconocimiento por parte de los superiores del esfuerzo realizado para 

desempeñar el trabajo, como así también el recibir el apoyo adecuado y un trato justo de parte de los 

mismos. Se trata de una compensación de carácter psicológico.  

A estos cuatro grupos de factores psicosociales Moncada agrega la consideración de la doble 

presencia, que se vincula con el hecho de que las mujeres trabajadoras deben también 

responsabilizarse y realizar el trabajo familiar y doméstico, debido a lo cual efectúan un mayor 

esfuerzo de trabajo total en comparación con los hombres. Ello implica una doble presencia en el 

sentido de que las exigencias de ambos tipos de trabajo (productivo y doméstico) son asumidas 

cotidianamente de manera sincrónica por la mujer. 

Las clasificaciones descriptas se utilizan como guía para la selección de las variables de análisis y para 

la estructuración y desarrollo del presente trabajo. De cada uno de los factores componentes de las 

CyMAT y de la carga global de trabajo considerados, en función de su presencia o ausencia, se realiza 

en el presente estudio una descripción y análisis en el contexto del puesto de trabajo estudiado.  

Higiene y seguridad 

Se considera pertinente incluir en este apartado la consideración del marco normativo que se 

constituye como referente del “deber ser” que enmarca la elaboración de las propuestas de mejora. 

Dicho marco refiere a la la Ley N° 19587 de Higiene y Seguridad en el trabajo (Anexo II CD), la 

cual establece las normas a las cuales se deben adaptar las condiciones de higiene y seguridad de los 

establecimientos y puestos de trabajo.  

Entendemos por higiene un conjunto de normas y procedimientos destinados a proteger la integridad 

física y mental de los trabajadores, con el fin de preservarlos de los riesgos de salud inherentes a las 

tareas del cargo y al ambiente físico donde las mismas son ejecutadas. Tiene esencialmente un carácter 

preventivo en cuanto a la incidencia de las enfermedades ocupacionales. 

A su vez la seguridad en el trabajo refiere a un conjunto  de medidas técnicas, educacionales, médicas 

y psicológicas que son empleadas con el objeto de prevenir accidentes de trabajo, eliminar las 

condiciones inseguras o riesgos del ambiente de trabajo e instruir a los trabajadores sobre la 

implementación adecuada de las medidas preventivas. 

La higiene y la seguridad constituyen actividades íntimamente relacionadas entre sí, y aplicadas 

conjuntamente deberían permitir garantizar condiciones materiales y psicológicas de trabajo capaces 

de mantener cierto nivel de salud de los empleados, preservar la integridad psicofísica de los mismos y 

proteger su vida. 

Asociado a la mencionada Ley se aplica su Decreto reglamentario N°351/79 (Anexo III CD) en las 

siguientes consideraciones: 

Título III Características constructivas de los establecimientos 

Cap. 5 Proyecto, instalación, ampliación, acondicionamiento y modificaciones: Art. 42, 44, 45, 46, 47, 

49 y 53 

Cap. 6 Provisión de agua potable: Art. 57 y 58 
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Título IV Condiciones de higiene en los ambientes laborales 

Cap.11 Ventilación: Art 64 y 65 y 66 

Cap. 12 Iluminación y color: Art 71 y 72 Art 83 y  84.  Anexo IV-1 Iluminación 

Cap. 13 Ruidos y vibraciones: Art 85, 86 y 87  

Título V 

Cap. 14 Instalaciones eléctricas: Art 95, 96 y 98 

Cap. 18 Protección contra incendios: Art 160, 163, 170, 171,172, 174, 175, 176, 178, 182, 183, 185, 

187 -  Anexo VII 

Título VI Protección personal de los trabajadores 

Cap. 19 Equipos y elementos de protección personal: art 189, 190, 202 y 203 (riesgo de contagio de 

enfermedades infectocontagiosas) 

Título VII Selección y capacitación  

Cap 20 Selección de personal 

Cap 21 Capacitación 

Como así también el Decreto N°1338/96 que establece la obligación de los establecimientos laborales 

de tener, sea con carácter interno o externo, un Servicio de medicina y, de higiene y seguridad en el 

trabajo; como así también los objetivos, misión y modo de conformación de los mismos. 

También se aplica la Resolución N° 295/03 (Anexo IV CD) que refiere a Especificaciones técnicas de 

ergonomía – Trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo.  

DEFINICION DEL PUESTO 

La Institución 

Definición, Misión y Funciones 

El Patronato de Liberados es una entidad autárquica de derecho público dependiente del Poder 

Ejecutivo Provincial, específicamente de la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de 

Justicia y Seguridad de la Provincia de Bs. As. 

Es un organismo auxiliar de la justicia, técnico criminológico de Asistencia, Tratamiento y Seguridad 

Pública. 

Es la institución que se ocupa de toda persona que por disposición judicial deba estar bajo  tutela, 

asistencia, tratamiento y/o control judicial. Asimismo se ocupa de aquellas personas que han cumplido 

sus condenas y aún necesitan o requieren asistencia social o de tratamiento. 

La actividad del organismo está regida por la Ley 12.256 de Ejecución Penal Bonaerense y su 

modificatoria 14.296 (Anexo V CD), que tienen como fin promover la adecuada inserción social de 

los procesados, condenados y postpenitenciarios a través de la asistencia, tratamiento y control; los 

cuales estarán dirigidos al fortalecimiento de la dignidad humana y al estimulo de actitudes solidarias 

inherentes a su condición de ser social, a partir de la satisfacción de sus necesidades y del desarrollo de 

sus potencialidades individuales. 

Esta ley es aplicable, no sólo al Patronato de Liberados, sino también al Servicio Penitenciario 

Bonaerense, dentro de sus respectivas competencias. 

La Misión del PLB se resume en los siguientes objetivos institucionales: 
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 Coordinar y ejecutar a través de sus dependencias, en todo el ámbito territorial de la Provincia 

de Buenos Aires, las políticas, planes y programas contemplados en la Ley de Ejecución Penal 
Bonaerense y/o los aprobados por el Ministerio de Justicia, destinados al control de las 

obligaciones impuestas judicialmente, al tratamiento en el medio libre y a la asistencia de los 

liberados ó tutelados, con el fin de contribuir al mantenimiento de la paz social y a la 

disminución de la criminalidad y la reincidencia. 

 Coordinar, planificar y atender la etapa pre-liberatoria en todas las unidades carcelarias de la 

Provincia de Buenos Aires, con la debida antelación al otorgamiento de la libertad y con el fin 

preventivo de disminuir la reiteración del delito, a través de la adecuada contención 

profesional, familiar y comunitaria, tendiendo a mantener la continuidad en el tratamiento 
penitenciario y post-penitenciario 

 Organizar y fiscalizar el tratamiento integral de los liberados condicionales, condenados 

condicionales, excarcelados, eximidos de prisión, condenados con libertad asistida, probados 

con suspensión de proceso; de todo aquel que deba cumplir medidas o penas sustitutivas de 
prisión y de aquellos liberados cumplidos que requieran su intervención, haciendo extensiva la 

asistencia al núcleo conviviente con el fin de facilitar su inserción al medio social. 

 Administrar la ejecución de la pena en libertad, actuando como auxiliar permanente de la 

justicia. Mantener informada a la autoridad jurisdiccional sobre la conducta, cumplimiento de 

obligaciones y situación de sus asistidos. Comunicar las irregularidades comprobadas y los 
tratamientos incumplidos ó no aceptados que fueran propuestos e indicados por el Patronato. 

 Coordinar la aplicación de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad con la 

autoridad judicial, en los ámbitos provinciales, nacional, federal, y extranjeros y otros 

Patronatos de Liberados.  

 Coordinar, fiscalizar e intervenir en la ejecución de todo sistema sustitutivo de pena que se 

cumpla en libertad. Intervenir como organismo de asistencia y control del procesado, con 

sujeción a las condiciones compromisorias fijadas por el Juez en el otorgamiento de la 

excarcelación. 

 Proponer y/o aconsejar al Poder Ejecutivo Provincial sobre la conveniencia del otorgamiento 

de la conmutación de pena de sus tutelados.  

 Aprobar y convenir con autoridades nacionales, provinciales, municipales y universitarias la 

realización de cursos de perfeccionamiento y actualización en ejecución penal y disciplinas 

afines. 

 Celebrar convenios interinstitucionales que propendan al cumplimiento de los objetivos del 

instituto liberatorio.  

 Participar, realizar y promover los estudios e investigaciones para la elaboración de proyectos, 

propuestas y programas tendientes a la ejecución de acciones afirmativas y formulación de 

acciones positivas destinadas a los liberados, como parte de la política de prevención criminal 

de la Provincia. 

 Instrumentar los medios de comunicación más adecuados, a fin de que la temática tome estado 

público y se instale en la población la conciencia de que el adecuado control, asistencia y 

tratamiento de las personas sancionadas judicialmente, contribuye eficazmente a la resolución 

del problema de inseguridad. Difundir e informar a la comunidad la problemática del liberado 
a fin de requerir su colaboración en el proceso de inserción social. 

Las tareas  de asistencia se regirán  de acuerdo a lo establecido por el Art. 167 de la Ley N° 12256: 

“La asistencia será personalizada y dirigida en forma directa e inmediata al tutelado y, cuando las 

circunstancias así lo justifiquen, al grupo familiar de inserción social o de influencia directa. En cada 

caso se deberá realizar todas las gestiones necesarias y conducentes a fin de procurar: 

1) La orientación hacia la capacitación e inserción laboral 

2) La conservación y el mejoramiento de las relaciones con su núcleo familiar, en la medida que 
fuera compatible con su tratamiento 
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3) El establecimiento de relaciones con personas e instituciones que faciliten y favorezcan las 
posibilidades de integración social 

4) La obtención de documentación personal y de la seguridad social 

5) El suministro de alimentos, medicamentos, vestimenta, alojamiento, asistencia médica y 

psicológica, etc., según las posibilidades del Patronato  
6) El asesoramiento jurídico 

7) El traslado al lugar de residencia, de trabajo o de asistencia médica 

8) La orientación hacia la alfabetización y continuación de estudios primarios, secundarios, 
terciarios o universitarios 

9) La orientación sobre la necesidad de asistencia y/o tratamiento médico y/o psicológico cuando 

el caso así lo indique 
10) La prevención de conductas de riesgo personal o social 

11) El acompañamiento en las distintas etapas del proceso de inserción social, con especial acento 

en el fortalecimiento de su sentido crítico-“ 

La Ley 14.296 agrega a este artículo: 
“La tarea de asistencia por parte del Patronato de Liberados Bonaerense prevista en el presente artículo 

deberá abarcar especialmente todas aquellas acciones orientadas a lograr el proceso de inclusión social 

post-penitenciaria en el periodo inmediato al egreso carcelario de las Unidades del Servicio 
Penitenciario Bonaerense.” 

Las tareas de tratamiento se regirán de acuerdo a lo establecido por el Art. 168: 

“El tratamiento será personalizado y directo, tendiendo a evitar la reiteración y la reincidencia, y se 

instrumentará a través de programas formativos, educativos, y cuya ejecución deberá contemplar el 
debido ajuste familiar, laboral y social.” 

Y las tareas de control según lo prescripto por el Art. 169: 

“El control se hará en forma individualizada y será realizado a través de:  
1) Presentaciones periódicas en Delegaciones o lugar que determine el Patronato de Liberados 

2) Entrevistas profesionales 

3) Visitas domiciliarias periódicas 
4) Constatación del domicilio fijado judicialmente 

5) Todo otro procedimiento técnico adecuado” 

Por la reciente sanción de la Ley N° 14.296 las tareas de control serán llevadas a cabo por un Cuerpo 

Especial de Agentes de Prueba dependiente del Patronato de Liberados; diferenciados de aquellos 
agentes que cumplen funciones de tutela, asistencia y tratamiento; de acuerdo a lo establecido por el 

Art. 161 inc. 2 y el Art. 169 de la mencionada ley. La conformación de dicho Cuerpo se haya 

autorizada por el Art. 5 de dicha ley. 
La Ley establece que todas las actividades de asistencia, tratamiento y control, y su seguimiento, serán 

volcadas en un Legajo Tutelar del liberado. 

 

Conformación de planta y distribución territorial 

La planta del PLB está constituida por un total de 1268 agentes, de los cuales 1177 pertenecen a la 

planta permanente, 15 pertenecen a la planta temporaria y 76 son agentes externos. 

Partiendo de un total de 90 agentes en el año 2002 cuando el Organismo constituía la Dirección 

Provincial Patronato de Liberados en el ámbito del Ministerio de Justicia, Subsecretaría  de Política 

Penitenciaria y Readaptación Social; aprobada por Decreto N° 2388/02; se llega a la conformación de 

la planta del PLB con la citada cantidad de agentes a partir de la sanción de la Ley 13.190 (Anexo V) 

por la cual se declara, por el lapso de un año, el estado de emergencia del organismo en sus aspectos 

organizativos, funcionales y operativos; favoreciendo las transformaciones necesarias en su estructura 

y la dotación de los recursos humanos y materiales necesarios para que pudiera atender sus misiones 

fundamentales de manera eficaz. 
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Dichos agentes están regidos por la Ley 10430 de Estatuto y escalafón para el personal de la 

Administración Pública (Anexo VI CD), como así también rige para 7 agentes la Ley 10592 de 

Régimen jurídico básico e integral para las personas discapacitadas(Anexo VII CD.) 

Los recursos humanos de la institución están constituidos por autoridades superiores (20), personal 

jerárquico (8), asesores (4), profesionales (498), técnicos (238), personal administrativo (357) y 

personal de servicio (52). 

Los agentes desarrollan su actividad laboral de lunes a viernes, por un lapso de 6 horas diarias. Dicha 

actividad puede ser desarrollada en el ámbito de las Delegaciones o/y en Campo dependiendo de la 

función que cada agente desempeñe. 

Geográficamente el PLB tiene su Sede Central en la ciudad de La Plata y se halla dividido en seis 

Regiones a lo largo del territorio provincial, las cuales se encuentran a cargo de un Director y un 

Subdirector. A sí mismo por Decreto N° 2117/10 se establece la subdivisión de dichas Regiones en 89 

Delegaciones departamentales y 18 Subdirecciones Territoriales, como instancias de articulación entre 

la gestión regional y la operatividad de los Departamentos. Esta descentralización se realizó con el 

objeto de reordenar los recursos humanos y materiales a fin de poder ejercer de manera oportuna, 

eficiente y eficaz la tarea del organismo.  

Comisión Jurisdiccional Mixta y Referente de Salud y Seguridad 

Es dable mencionar que en la Institución se encuentra en funcionamiento una Comisión Jurisdiccional 

Mixta de Salud y Seguridad en el Trabajo, la cual es creada por Resolución N° 54/11. (Anexo VI) La 

mencionada Comisión tiene a su cargo el tratamiento de las cuestiones vinculadas a la salud y 

seguridad en el trabajo de la organización; y con su creación se muestra la adhesión de la Institución a 

la Política Pública Provincial que promueve la participación de los trabajadores y sus representantes en 

acciones destinadas a la mejora de las condiciones y medio ambiente de trabajo con el objeto de 

prevenir y proteger la vida y la salud de las  personas que se desempeñan en las dependencias públicas, 

como lo establece la Ley 14.226 (Anexo CD VIII) 

Las áreas del organismo que se hayan representadas en la Comisión son aquellas que por sus acciones 

tienen responsabilidades en materia de SST: la Delegación de la Dirección Provincial de Personal, la 

Dirección de Servicios Auxiliares, la Dirección Provincial de Regiones y la Dirección Provincial 

Técnico Administrativa a través del Departamento  Presupuesto. Los gremios que se hayan 

representados en la misma son U.P.C.N. y A.T.E. En la CJM el poder de decisión es compartido por 

ambas partes y a través del acuerdo los representantes de los trabajadores pueden participar de la 

gestión de la Institución en materia de SST. 

Las principales funciones de la CJM se sintetizan en proponer e impulsar mejoras progresivas en las 

condiciones y ambiente laboral de los trabajadores de la Jurisdicción, como así también el 

cumplimiento de las normas legales y reglamentarias vigentes en materia de higiene y seguridad. 

Elaborar herramientas para el diagnostico de los riesgos laborales existentes en la Jurisdicción; como 

así también tomar conocimiento y analizar los daños producidos, en ocasión del trabajo, en la salud o 

en la integridad psicofísica de los trabajadores, con el objetivo de valorar sus causas y poder 

confeccionar un plan de prevención anual sobre la base de los resultados obtenidos; fomentando 

acciones de prevención y protección de la vida y la salud en el trabajo de todas las personas que se 

desempeñan en el organismo. A su vez sobre la misma base generar un Plan de Capacitación 
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Permanente y estrategias de información acerca de los riesgos ocupacionales existentes y las medidas 

más apropiadas de prevención, control o eliminación de los mismos, acerca de conocimientos 

generales pertinentes en materia de salud y seguridad, como así también de las acciones desarrolladas 

por la CJM. A su vez brindar respuesta a las sugerencias y reclamos realizados por los trabajadores 

sobre temas vinculados a la salud y seguridad, y colaborar en la organización de las actividades de 

vigilancia de la salud.  

La Administración de la Organización a partir de la conformación y funcionamiento de la CJM parece 

reconocer el derecho y la importancia de la participación de los trabajadores y de sus representantes en 

el tratamiento de cuestiones vinculadas a la salud y seguridad de los mismos en el desempeño de su 

tarea; y a su vez asume su deber en el cuidado y protección de la persona del trabajador.  

Debido a la amplia distribución territorial del Organismo la CJM se encuentra trabajando en la 

implementación de una red de Delegados de Prevención que permita abordar con mayor eficacia las 

diferentes problemáticas vinculadas a la materia en cada una de las Delegaciones, como así también 

iniciar una tarea de relevamiento sistemático de las necesidades en materia de SST en todo el territorio 

provincial. 

A su vez, se ha designado en la Institución un Referente de Salud y Seguridad en el Trabajo por 

Resolución 22/10 (Anexo VII), cuyas principales funciones podrían resumirse en los siguientes ítems: 

difundir en el ámbito de la Jurisdicción la Política Provincial en materia de SST y participación de los 

trabajadores; asesorar a la CJM en materia de gestión en SST y promover el desarrollo de acciones de 

prevención de riesgos derivados del trabajo y de mejora de las CyMAT por parte de la misma; oficiar 

como referente en el conocimiento y cumplimiento de la normativa vigente aplicable a la jurisdicción 

en materia de SST; mediatizar propuestas de formación, capacitación e información provenientes de 

instancias externas; como así también favorecer la constitución de una red de trabajo con la 

CoMiSaSEP y otras jurisdicciones como herramienta para fortalecer la mencionada Política 

Provincial.  

El Puesto 

El puesto elegido para realizar el estudio se encuadra de la siguiente manera: 

Agrupamiento: Profesional 

Denominación: Inicial Asistente Social 

El mencionado puesto pertenece a la Delegación Departamental La Plata I -  Subdirección Territorial 

IV - Región II - Dirección Provincial de Regiones.  

Marco normativo 

Ley N° 10.430 – Capítulo Escalafón - Art. 134, Art. 149 y Art. 150 (Anexo VIII) 

El Art. 138 de la mencionada Ley refiere al Cargo como la definición de los requisitos, conocimientos, 

características especiales, tareas y responsabilidades asociadas al ejercicio del mismo. 

Atendiendo al Art. 134 el cargo estudiado corresponde al agrupamiento Profesional. Y al Art. 150 a la 

Clase 4, por el cual se exige que las personas reúnan los factores determinados para la evaluación del 
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puesto en su conjunto, en grado mínimo; requiriendo su desempeño la aplicación sólo de los 

conocimientos básicos de la profesión, sujeta a supervisión. 

Por el Art. 149 el Agrupamiento Profesional comprende a los agentes con título de nivel universitario, 

debidamente matriculado en el Colegio o Consejo Profesional respectivo, que realicen actividades 

propias de su profesión. 

Decreto N° 6916/88 (Anexo IX) - Art 2: Que establece que los cargos de la Clase 4 correspondientes a 

los Agrupamientos Profesional, Técnico y Administrativo pertenecientes al Escalafón de la Ley N° 

10.430, se le agregará el calificativo “Inicial”. 

Ley N° 12.256 - Ley de Ejecución Penal Bonaerense – Art 161 inc 2 (Anexo X): establece que el 

Patronato de liberados tendrá a su cargo el seguimiento del cumplimiento de las obligaciones 

impuestas judicialmente a quienes deban cumplir prisión domiciliaria, entre otras figuras. Agregando a 

este Art. la Ley N° 14.296, sancionada recientemente, que dicha función se ejercerá a través de un 

Cuerpo de Agentes de Prueba diferenciados de quienes cumplen tareas de asistencia y tratamiento, 

dependiente del Patronato de Liberados Bonaerense en su Art. 20 y 161 inc 2 (Anexo X). Mientras se 

conforme el mencionado Cuerpo de Agentes la función de supervisión seguirá siendo ejecutada por los 

agentes que vienen realizándola hasta el momento. 

Por el Art. 169 (Anexo X) se especifica que el control se hará en forma individualizada y será 

realizado a través de: 

1) Presentaciones periódicas en Delegación (o lugar que determine el Cuerpo de Agentes, a 

partir de la modificación del mencionado Art. por la Ley N° 14.296) 

2) Entrevistas profesionales; 

3) Visitas domiciliarias periódicas; 

4) Constatación del domicilio fijado judicialmente; 

5) Todo otro procedimiento técnico adecuado. 

Disposición N° 30/07 (Anexo IX CD): Establece las funciones y tareas que debe observar cada 

profesional, de acuerdo a su perfil, en su desempeño en las Delegaciones Departamentales. En su 

Anexo I (Anexo XI) establece específicamente las funciones y tareas del Asistente Social y Trabajador 

Social, siendo las mismas las siguientes: 

a. Ejecutar tareas de control, asistencia y tratamiento con los tutelados. 

b. Realizar tarea de Pre-Egreso en las Unidades Carcelarias. 

c. Supervisar y brindar asistencia y tratamiento a aquellos tutelados con medidas 
morigeradoras y/o alternativas a la prisión preventiva.  

d. Realizar guardias en Delegación. 

e. Realizar constatación y visitas domiciliarias.  
f. Realizar entrevistas profesionales. 

g. Realizar informes socio-ambientales, iniciales, de seguimiento y cierre. 

h. Carga y actualización del Legajo Tutelar (en soporte papel y electrónico) y su 
comunicación al Juzgado actuante. 

i. Evaluar, ejecutar y difundir programas y proyectos. 
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j. Participar en equipos interdisciplinarios tendientes a aplicar en campo las políticas 
implementadas en materia de Ejecución de la Pena. 

k. Derivar los tutelados a las instituciones públicas y privadas de la comunidad de su 

zona, a efectos de lograr su inclusión y realizar el pertinente seguimiento. 

l. Realizar acciones tendientes a la prevención de conductas socialmente disvaliosas. 
m. Solicitar la intervención de Psicólogos o Médicos de la Institución en aquellos casos 

que lo requieran. 

n. Actuar en las nuevas causas realizando visitas a Comisarías o Unidades de acuerdo al 
lugar de detención del tutelado, solicitando información sobre la detención a las 

autoridades correspondientes.  

o. Solicitar datos judiciales sobre las nuevas causas que involucren personas que se 
encuentren bajo tutela y comunicar dicha situación al Juez que sometió al mismo bajo 

control del Patronato. 

p. Realizar una evolución interdisciplinaria de los casos conjuntamente con Psicólogos, 

Médicos y Abogados de la Institución. 
q. Mantener debida reserva de la información a la que accedan en virtud de su 

desempeño profesional en el ámbito del Patronato de Liberados. Dicha información es 

confidencial y su difusión distribución y/o adulteración se encuentra legislada por la 
Constitución Nacional articulo 43; Código Penal artículos 51, 156, 157 y 157 bis; 

Constitución de la Provincia de Buenos Aires articulo 20 y la Ley Nº 25.326 de 

Protección de los Datos Personales. 

r. Cumplir con toda otra encomienda que en el marco de las atribuciones de la Ley 
10.430 y 12.256 le sea requerido por parte de las autoridades Departamentales, 

Regionales o de Sede Central. 

Disposición 09/07 (Anexo XII): Explicita reglas y criterios a los que se debe ajustar el desempeño de 

los profesionales en el trabajo de los casos asignados en las Delegaciones Departamentales, 

estableciendo un procedimiento unificado en todo el territorio provincial. Dicho procedimiento debe 

seguir las siguientes pautas: 

1- Inicio del expediente: el expediente de un tutelado puede iniciarse a partir de tres situaciones: a- 

presentación espontánea del mismo en Delegación,  

b- oficio o acta judicial,  
c- acta de libertad o notificación policial. 

Se deberá luego solicitar al Juzgado interviniente situación procesal del mismo y reglas de conducta 

que debe cumplir. 

También se deberá proceder a realizar la constatación de domicilio. 

El expediente se inicia con la carga de las actuaciones mencionadas en el Legajo Tutelar. 

El Coordinador procederá a asignar el caso a algún Asistente Social que será el responsable y referente 

del mismo, dentro de las 48 horas de iniciado el expediente. 

2- Organización de los casos para su seguimiento: ello de acuerdo a las características de la población 

bajo tutela respecto de: a- tipo de delito 

                                                                                   b- condición legal 

                                                                                   c- tipo de población 

                                                                                   d- condición procesal 
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3- Visitas y constataciones: La primera constatación deberá realizarse dentro de los 10 primeros días 

desde el inicio del expediente. Las siguientes visitas se estipularán de acuerdo a los requerimientos de 

cada caso. Respecto de la prisión domiciliaria la primera visita se realizará dentro de las 72 horas de 

iniciado el expediente y se mantendrá una frecuencia de visitas semanal. 

4- Presentaciones en Delegación: el tutelado debe presentarse una vez al mes, momento en que debe 

confeccionarse la constancia de presentación; la misma debe ser luego reflejada en el Legajo Tutelar 

dentro de los 7 días hábiles siguientes. 

5- Informes: Los informes judiciales se clasifican en informe inicial, de seguimiento (con frecuencia 

trimestral) y de cierre. De acuerdo al tipo de delito y a la condición legal se establece la periodicidad 

en que deben confeccionarse los informes; en el caso de prisión domiciliaria los informes deben 

realizarse mensualmente. Respecto de los informes de tipo sociaoambiental se confeccionarán de 

acuerdo a las necesidades de cada demanda al respecto. 

6- Pre-egreso: refiere a las entrevistas que deben llevarse a cabo con el interno en la Unidad 

Penitenciaria y con su familia previo al egreso. Los informes de dichas entrevistas deben reflejarse en 

el Legajo Tutelar dentro de los 15 días hábiles posteriores. 

7- Cambios de domicilio: todo cambio de domicilio debe ser consignado en el Legajo Tutelar, dentro 

de las 48 horas de tomar conocimiento del hecho aclarando fecha y motivo. También dentro de las 48 

horas el cambio debe ser informado a la autoridad judicial competente, y dentro de los 5 días remitir 

las actuaciones a la Delegación que corresponda al nuevo domicilio. 

8- Cierre del expediente: vencido el plazo de supervisión se deberá remitir el informe de cierre a la 

autoridad judicial competente. Luego se procederá al archivo del expediente en Delegación durante 6 

meses, período después del cual se remitirá a Sede Central para archivo definitivo, comunicando ello a 

la autoridad judicial competente. 

9- Deber de reserva de información: todo agente del patronato debe mantener reserva de la 

información a la que accediera en relación a los tutelados, a raíz del desempeño de su función. 

10- Tareas y responsabilidades del personal asignado al caso: Actualizar y registrar dentro de los 

plazos mencionados la información en el Legajo Tutelar, elaborar los informes que le sean requeridos, 

asesorar adecuadamente al liberado sobre sus derechos y obligaciones y sobre las posibilidades que la 

Organización puede ofrecerle, canalizar por las vías correspondientes las solicitudes de asistencia y 

tratamiento, efectuar el pertinente seguimiento del caso y de las prestaciones, conocer las 

reglamentaciones, disposiciones y normas que hacen a su función, informar cualquier circunstancia 

que pudiera afectar el proceso de trabajo con algún liberado; entre otras. 

Decreto N° 2117/10 (Anexo X CD): Por este decreto se modifica la estructura orgánico funcional de la 

Dirección Provincial de Regiones y se establecen las acciones de cada uno de sus componentes, con el 

objeto de garantizar un mejor cumplimiento de las acciones y tareas imprescindibles relativas a la 

asistencia, tratamiento y control de los tutelados.  De la mencionada Dirección depende el sector 

estudiado, perteneciendo el mismo a la Delegación Departamental La Plata I (XVII), la cual pertenece 

a la Subdirección Territorial IV, dependiente de la Dirección de Región II; tal como se observa en el 

organigrama del Anexo 1 (Anexo XIII) del presente Decreto y en el listado de Delegaciones 

Departamentales de su Anexo 2.  
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Antecedentes 

Mecanismo de Selección de Personal PLB:  

La Ley 13.190 (Anexo V), declara en el año 2004 el estado de emergencia del PLB en sus aspectos 

organizativos, funcionales y operativos; habilitando a ampliar su planta en el número de 1592 cargos. 

Frente a la complejidad de la tarea llevada a cabo por el Organismo se elabora un perfil psicolaboral al 

cual deben adaptarse los profesionales ingresantes, en particular los Asistentes Sociales y Trabajadores 

Sociales que desempeñan en forma directa las funciones asociadas al control, asistencia y tratamiento 

de los liberados. 

Requisitos: 

 Título: instrucción universitaria, título de Asistente Social, Trabajador Social, Lic. en Trabajo 

Social, Asistente Social y de Salud Pública, Lic. en Servicio Social, Doctor en Servicio Social 

o equivalente con igual nivel formativo expedidos por universidad 

 Lugar de residencia: deberá ser, con carácter excluyente, en el  mismo partido en el cual se 

prestará servicios.  

 Edad: se dará prioridad a aquellos postulantes que posean entre 27 y 30 años 

 Experiencia: se dará preferencia a quienes no posean experiencia adquirida en otras 

instituciones. 

Descripción de Tareas: 

Los Asistentes Sociales del PLB realizan sus tareas dentro de la Delegación  aproximadamente el 30 

% de su tiempo laboral. Allí deben atender en forma directa y personalizada  a los liberados  que 

acuden a cumplir con la presentación periódica que determina el juez. En estas entrevistas 

profesionales los Asistentes Sociales brindan orientación y asesoramiento a los tutelados  en los temas 

específicos relacionados con su inserción social  y familiar, capacitación e inserción laboral, su 

educación formal, mecanismo para obtención de documentación, acceso a microemprendimientos y 

ayuda social y asesoramiento jurídico. Asimismo realizan informes escritos de las actividades 

ejecutadas. 

El 60 % restante  del tiempo laboral se destina  a trabajos  de campo; como visitas domiciliarias, 

constataciones de domicilio, consultas a expedientes judiciales, acompañamiento a los liberados para 

la resolución de trámites en los que sea imprescindible su presencia. 

Definición del Perfil: 

Los indicadores del perfil señalan las habilidades y actitudes necesarias para el buen desempeño en el 

cargo. 

1. Características generales de personalidad: 

 Estabilidad emocional: madurez y equilibrio emocional. No manifiesta conflictos. 

Buen nivel de tolerancia a la frustración. 

 Aptitud verbal: lenguaje fluido, claro, sin errores. Conciso. 

 Control de la ansiedad: capacidad de autocontrol y dominio de sí mismo 

 Resistencia a la fatiga (física y psíquica): capacidad de adaptación a la exigencia física 

y psíquica de la tarea. 
2. Características específicas: 

 Autoafirmación: carácter firme y seguridad en sí mismo. 
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 Espíritu crítico: capacidad para establecer diferencias entre un caso y otro evitando las 

generalizaciones. 

 Capacidad para discernir y actuar frente  a situaciones nuevas: potencial para 

manejarse en situaciones no conocidas, inesperadas. Capacidad de improvisación y 

discriminación. 

 Capacidad de contención personal y grupal: capacidad para intervenir evitando 

desbordes emocionales. 

3. Características de vínculo interpersonal 

 Capacidad para relacionarse con los demás: capacidad de establecer buenos vínculos. 

 Capacidad de escucha y de empatía: capacidad para ponerse en el lugar del otro sin 

dejarse influenciar. 

 Capacidad para influir en el otro: capacidad para que el otro admita las sugerencias 

propuestas. Capacidad de liderazgo. Habilidad de transferencia conceptual. 

4. Disposición al trabajo 

 Motivación general para la tarea: compromiso con la tarea. Reconocimiento de la 

responsabilidad que implica. 

 Capacidad para planificar y organizar la tarea: capacidad para priorizar tareas de 

acuerdo con la urgencia de los problemas. 

La descripción y especificación de puesto elaborada para llevar a cabo el proceso de selección toma 

como base la descripción y requisitos establecidos para los cargos de Asistente Social “D” y de 

Asistente Social Criminológico “B” del Clasificador de cargos. 

La descripción de tareas para el cargo de Asistente Social de “D” (Anexo XIV) establece que a los 

ocupantes de dicho cargo corresponde, bajo supervisión, colaborar con la elaboración y ejecución de 

programas destinados a individuos, grupos y/o comunidades; firmar dictámenes profesionales; 

confeccionar estadísticas y memorias del sector; orientar grupos humanos para el mejoramiento de sus 

condiciones de vida, entre otras. Siendo los requisitos exigidos instrucción universitaria con título de 

Asistente Social, Trabajador Social, Asistente Social y de Salud Pública, Licenciado en Trabajo Social 

o en Servicio Social, doctor en Servicio Social o equivalente con igual nivel formativo expedido por 

universidad. 

La descripción de tareas del cargo de Asistente Social Criminológico “B” (Anexo XIV) establece que 

a los ocupantes de este cargo corresponde controlar y asistir a los penados y liberados. Realizar 

estudios ambientales. Hacer trámites ante juzgados, comisarías y oficinas públicas en relación a los 

mismos. Gestionar ayuda para los liberados, procurarles trabajo y alojamiento. Confeccionar las 

historias personales. Realizar trabajos de investigación criminológica. Asistir a congresos, seminarios, 

jornadas de su especialidad o afín a ella. Capacitar a personal auxiliar. Colaborar en trabajo corriente 

de oficina. Entre otras tareas. Los requisitos exigidos para desempeñarse en este puesto en cuanto a 

instrucción es postsecundario con título de Asistente Social Criminológico o Asistente Social. 

Sector de trabajo 

Respecto al puesto de trabajo, éste se haya ubicado en un primer piso de un inmueble ubicado en calle 

7 N° 1784. Las características de construcción del mismo son cubierta de chapa, material tradicional, 

pintura, pisos de madera en planta baja y de cerámico en primer piso. El mismo cuenta con servicios 

de luz, gas, agua potable, teléfono e Internet. 

Al  puesto de trabajo se accede por una escalera de madera, transitando luego por un pasillo en el cual 

se encuentra ubicado; en su lado derecho, el baño que utilizan las trabajadoras, la salida de 
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emergencia, y un extintor contra incendios con las señalizaciones correspondientes; observándose del 

lado izquierdo del pasillo un gran ventanal. 

Desde allí se accede a la oficina de trabajo la cual se haya ubicada en el sector trasero de la 

edificación. La misma mide aproximadamente unos 25 m2, y en ella se observan tres amplias 

ventanas. Además se observa que la oficina cuenta con un splits de aire acondicionado y una estufa.  

El sector es compartido con agentes del Departamento de Sistemas, los cuales desarrollan sus tareas en 

un pequeño sector de la oficina embutido en el borde final de la misma sobre el lado izquierdo, y a su 

vez tienen una mesa con computadoras para reparación y revisión que continua a la mesa de 

computadoras en la cual trabajan las trabajadoras del sector estudiado. 

El mobiliario que disponen las trabajadoras para realizar su tarea consta de un escritorio, una mesa 

adaptada para PC, sillas y un armario. 

Se observa un rack de comunicaciones en una esquina de la oficina muy cercano a los escritorios 

mencionados. 

En este sector trabajan 4 personas cuya presencia varía de acuerdo a la tarea a desarrollar cada día, en 

delegación o en campo; motivo por el cual rara vez se encuentra presente la cantidad total de 

trabajadores en el mismo momento, siendo el número máximo posible el de 3 trabajadores. 

De los 4 trabajadores, dos ocupan el puesto estudiado de Asistente Social, otro el de Auxiliar de 

Justicia y otro el de Contador. 

Los mismos se encuentran distribuidos en dos puestos de trabajo con PC que se haya uno al lado del 

otro; y un tercer trabajador se ubica en un escritorio dispuesto perpendicularmente en relación a la 

mesa de computadoras. Los trabajadores ocupan alternativamente estos lugares de acuerdo a la tarea a 

realizar. 

PROCESO DE TRABAJO 

Se entiende por proceso de trabajo la articulación entre el trabajo humano, en cuanto actividad 

orientada hacia un fin; los medios de trabajo para alcanzar dicho fin como ser equipos, maquinarias, 

herramientas y tecnologías utilizadas para desarrollar el trabajo; los objetos de trabajo, como materia 

prima e insumos.  

Todo proceso de trabajo procura la producción de bienes y servicios que posean un valor de utilidad 

para la sociedad, siendo esa utilidad la satisfacción  de las necesidades experimentadas por los 

miembros de la misma. 

El proceso de trabajo es el que determinará las condiciones y medio ambiente de trabajo, y por ello 

originará los riesgos profesionales a los que los trabajadores se hallaran  expuestos en el desarrollo de 

su tarea. 

En cuanto al proceso de trabajo del puesto estudiado, en términos generales, se puede decir que a 

través de las actividades de asistencia, tratamiento y control de la población tutelada; los trabajadores 

persiguen y contribuyen a un doble fin centrado por una parte en la población  

tutelada a quien se brinda el servicio en forma directa y por otra parte en la sociedad en su conjunto. 
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Respecto de los tutelados a través de las actividades mencionadas se tiene la intención de contribuir al 

fortalecimiento de su dignidad humana, a la estimulación de actitudes solidarias inherentes a su 

condición de ser social a partir de la satisfacción de sus necesidades básicas y del desarrollo de sus 

potencialidades individuales; promoviendo su reinserción social y laboral. 

Respecto a la sociedad en su conjunto se tiene la intención de contribuir al mantenimiento de la paz 

social y la seguridad pública a través de la disminución de la reincidencia y  la criminalidad. 

En relación al proceso de trabajo del puesto, en términos específicos, se puede contemplar en el 

siguiente cuadro las tareas que las trabajadoras deben desarrollar y los resultados que deben alcanzar 

para cada una de ellas: 

A su vez puede observarse que para el desarrollo de las tareas en la Delegación; como la carga en el 

legajo electrónico, la confección de informes y de notas; las trabajadoras necesitan insumos que 

permitan poner en funcionamiento las PC, como la electricidad, y aquellos que permitan acceder a los 

sistemas informáticos de trabajo como Internet e Intranet; también son insumos necesarios para el 

desarrollo de la tarea las líneas telefónicas para poder realizar, por ejemplo, las comunicaciones 

necesarias con los juzgados. 

Los equipos necesarios para el mismo fin son computadora, impresora, teléfono y fax; y en cuanto a 

los materiales necesarios para el desarrollo de las mencionadas tareas son especialmente artículos de 

librería en general (papel, tinta, pen drive, lapiceras, abrochadora, agujereadota, resaltadores.)  

Para el desarrollo de la tarea en campo también requieren de artículos de librería que faciliten la toma 

de notas de la información obtenida a través de las entrevistas. A su vez para concretar esta tarea 

también requieren de vehículo para el traslado con el fin de realizar las visitas domiciliarias. 

N°  TAREA RESULTADO 

1 Supervisión y control de tutelados con arresto 
domiciliario –visitas domiciliarias 

Constatar que los tutelados cumplan con las obligaciones 
impuestas judicialmente. Constatar domicilio. 

2 Tramitar los programas y supervisar la asistencia y 
tratamiento de los tutelados 

Gestión de las necesidades de asistencia y tratamiento de 
los tutelados visitados y su núcleo familiar; con el fin de 
que obtenga el beneficio de los programa de manera 
efectiva. 

3 Guardias en delegación Dejar plasmado en los sistemas los registros del control. 

4 Realizar entrevistas profesionales con tutelados y/o su 
familia 

Recavar la información pertinente en función del objetivo 
de la entrevista. 

5 Confección del informe socio-ambiental Informe en cual consten las características 
socioambientales del entorno del tutelado, y donde 
consten las actuaciones realizadas. 

6 Carga y actualización del legajo tutelar (armado de 
legajo papel y alta y registro en legajo electrónico) 

Mantener actualizados los legajos 

7 Comunicación al juzgado actuante Mantener informado al juez competente del cumplimiento 

o incumplimiento de las cargas impuestas al tutelado. 

8 Gestionar los trámites necesarios para que el tutelado 
sea documentado 

Obtener DNI del tutelado 

9 Confección de notas de uso interno y de uso externo Logro efectivo de la comunicación pertinente 

10 Recepción de oficios judiciales Dar respuesta al oficio y adjuntarlo al legajo tutelar 

11 Realizar y receptar comunicaciones telefónicas y 

faxes 
 

Dar respuesta a inquietudes de tutelados, de juzgados, de 

otros organismos que interactúen en función de la 
asistencia al tutelado. Búsqueda de respuesta e interacción 
con los mismos. 

12 Imprimir documentación Mantener documentadas todas las actuaciones 
relacionadas a los tutelados. 

13 Preparar documentación necesaria para envío a los 
juzgados a través de la mesa de entradas 

Dar respuesta a los pedidos judiciales 
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Dentro de las informaciones necesarias que las trabajadoras deben conocer para desarrollar 

adecuadamente las tareas encontramos: 

 Los lineamientos que las Disposiciones N° 30/07 y 9/07 establecen acerca de las funciones y 

procedimientos de trabajo 

 Información sobre la situación judicial – procesal del tutelado brindada por el Servicio 

Penitenciario Bonaerense o por el juzgado actuante 

 Información sobre el delito cometido por el tutelado 

 Información sobre su paradero para poder efectuar la visita domiciliaria correspondiente 

 Información sobre las pautas de conducta impuestas por el juez al tutelado para poder realizar 

el control pertinente de su cumplimiento 

 Conocimientos vinculados a su formación profesional que le permitan el adecuado desarrollo 

de las entrevistas y la confección de los informes socioambientales 

 Conocimientos sobre ejecución penal y actualizaciones en la materia 

 Información sobre la confección de expedientes, informes judiciales y notas 

 Información y conocimientos necesarios para la correcta operación con los sistemas 

informáticos que utilizan diariamente en el desarrollo de sus tareas. 

Esta información que las trabajadoras necesitan tener para poder llevar a cabo su tarea, en cuanto a su 

manejo e interpretación es calificada por las mismas como sencilla. 

Respecto a la jornada de trabajo se puede observar que las trabajadoras deben desarrollar jornadas de 

trabajo en Delegación y jornadas de trabajo en Campo. La carga horaria que deben cumplir por 

jornada es de 6 horas diarias; realizando un horario frecuente de 8.00 a 14.00 horas en Delegación e 

iniciando el trabajo de Campo aproximadamente a las 9.30 horas de la mañana; sin tener un horario 

fijo de finalización del mismo, el cual dependerá de las visitas posibles de concretar y de la carga 

tensional que cada una de ellas pueda producir a la trabajadora. 

El trabajo en delegación se distribuye normalmente en dos días semanales, mientras que el trabajo de 

campo suele distribuirse en tres días semanales. 

Respecto de las actividades desarrolladas en la jornada de trabajo en Delegación las trabajadoras 

enumeran la gestión de programas de asistencia, tratamiento y documentación para los tutelados; el 

registro y actualización de las actuaciones realizadas en el trabajo de campo en el legajo tutelar; la 

confección de informes y comunicaciones pertinentes a los juzgados. Una jornada de trabajo en 

Delegación es descripta por las trabajadoras de la siguiente manera: llegan a su sector de trabajo, 

encienden la PC, ingresan al sistema del Patronato, ingresan al legajo electrónico, cargan en el mismo 

las últimas intervenciones realizadas en campo, luego confeccionan el informe pertinente, imprimen 

dicho informe y lo adjuntan al expediente del tutelado. Si es necesario realizan llamados y 

confeccionan notas. Si se presentan familiares de algún tutelado que se encuentra bajo su supervisión 

realizan la entrevista pertinente y luego dejan asentada esta información en el legajo tutelar. 

Las pausas a lo largo de esta jornada son autoadministradas por las trabajadoras en función de las 

exigencias de las tareas diarias. 

En relación a las actividades llevadas a cabo en el trabajo de Campo, refieren que las visitas 

domiciliarias a los tutelados bajo arresto domiciliario tienen como fin realizar la supervisión del caso, 

realizar la entrevista socioambiental, constatar domicilio, acompañar al tutelado en situaciones de 

emergencia o gestión de trámites. La jornada de trabajo en campo comienza asistiendo a la 

Delegación, lugar en el que las trabajadoras configuran una hoja de ruta en la cual organizan el itinere 
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de las visitas a realizar en el día; toman los elementos de trabajo necesarios para el desarrollo de las 

entrevistas y se trasladan hacia los domicilios preestablecidos. Dicho traslado puede realizarse a pie, 

en micro o en vehículo oficial dependiendo de la lejanía de la zona a visitar y del grado de 

peligrosidad de la misma. 

Durante el trabajo de campo las pausas son tomadas en el itinerario de traslado de un domicilio a otro. 

El proceso de trabajo descripto, tanto en Delegación como en Campo se mantiene estable durante 

todas las épocas del año. 

MEDIOAMBIENTE DE TRABAJO 

El medioambiente de trabajo se vincula con las características del lugar en el cual se desenvuelve el 

proceso de trabajo; características relacionadas a diferentes factores del ambiente: físicos, biológicos, 

químicos, tecnológicos y de seguridad, como también los relacionados a catástrofes naturales y 

desequilibrios ecológico; de los cuales pueden derivarse los riesgos que el desarrollo de la tarea 

entraña para el trabajador. 

Riesgos físicos 

El estudio del medio ambiente físico de trabajo incluye la consideración de los siguientes factores: 

ruidos, vibraciones, temperatura, iluminación, humedad y radiaciones; como así también el modo en 

que éstos pueden influir sobre los trabajadores y los efectos probables que pueden generar sobre sus 

salud. 

Si consideramos los factores mencionados relativos al medio ambiente físico en relación al puesto de 

trabajo estudiado podemos derivar, a partir de la guía de relevamiento, los siguientes datos al respecto: 

Ruido 

Teniendo en cuenta que el ruido se define como la manifestación de un sonido no deseado por quien lo 

escucha, percibido como desagradable y molesto; o que puede generar un efecto dañino sobre la 

capacidad auditiva; y considerando que las trabajadoras del sector califican de molesto el ruido 

existente en el sector de trabajo en la Delegación, podríamos considerarlo como un posible factor de 

riesgo; pero a su vez dicho ruido no es considerado como muy elevado por las trabajadoras, de lo que 

se deduce que no supera el máximo admisible por la legislación vigente al respecto (Ley 19.587–Dec. 

351/79 Cap. 13 Art. 85 – y Anexo V) 

El ruido descripto por las trabajadoras deriva de voces humanas provenientes de conversaciones de los 

agentes del Departamento de Sistemas, cuya oficina se comunica abiertamente con la de las mismas. 

El nivel de ruido al que se hayan expuestas en este sentido varía de acuerdo al número de agentes 

presentes del mencionado Departamento y el tiempo de exposición oscila entre tres a cuatro horas 

diarias. 

Podríamos considerar que la presencia de dicho factor, en estas condiciones, no ha de generar efectos 

dañinos sobre la capacidad auditiva de las trabajadoras; sí podría generar efectos de carácter no 

auditivo que influyan directamente en el desempeño adecuado de la tarea interceptando el proceso 

cognitivo a aplicar en la resolución de las actividades a través de una tendencia a la distraibilidad, 

dificultades en la capacidad de concentración y por ende de focalizar la atención; lo cual puede 
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disminuir el rendimiento de las trabajadoras e incrementar la carga de trabajo, la tensión y la fatiga de 

las mismas; y conllevar el riesgo de cometer errores o de sufrir incidentes a lo largo de la jornada 

laboral. 

También puede producirse en las trabajadoras, momentáneamente, como consecuencia de dicha 

exposición alteraciones de tipo psíquicas como ser fatiga o tensión nerviosa, irritabilidad, mal humor, 

hostilidad y ansiedad. 

De lo descripto anteriormente se concluye respecto de la valoración del riesgo que las consecuencias 

de este factor  de riesgo sobre la salud de las trabajadoras es levemente dañino; y teniendo en cuenta 

que las trabajadoras realizan tareas en Delegación sólo dos días a la semana y que se hayan expuestas 

a la influencia de las voces entre tres a cuatro horas de su jornada laboral; sumándole a ello que dicha 

influencia no está permanentemente presente sino en función de la cantidad de trabajadores del 

Departamento de Sistemas que se encuentren presentes; podemos considerar que la probabilidad de 

incidencia es media. 

De esto se deriva que el nivel de riesgo se clasifica como N° 2. Las recomendaciones específicas para 

este riesgo se encuentran redactadas en el apartado de Propuestas en el ítem Riesgo 1. 

Vibraciones 

De la guía de relevamiento se deduce que las trabajadoras no se hayan expuestas a vibraciones en el 

desempeño de sus tareas, por lo cual este componente del medioambiente físico de trabajo no 

constituiría un factor de riesgo en relación al puesto estudiado. 

Temperatura 

Respecto de la temperatura del sector de trabajo las trabajadoras la califican como confortable. Ello 

porque tienen la posibilidad de controlar la misma a través de artefactos cuya funcionalidad está 

destinada a tal efecto; como ser estufa a gas y aire acondicionado splits. 

De ello se deriva que las variaciones ligadas a la temperatura no constituyen un factor de riesgo en el 

puesto de trabajo estudiado. 

Iluminación 

La iluminación del sector de trabajo es considerada como suficiente por las trabajadoras para el 

desarrollo adecuado de sus tareas. Se observa la existencia de fuentes de iluminación artificial 

constituidas por tubos fluorescentes; y de iluminación natural constituida por tres amplias ventanas. La 

mayor parte del tiempo la tarea puede ser desarrollada sólo con las fuentes naturales de iluminación. 

Si bien el nivel de iluminación puede ser suficiente para el desarrollo de las actividades, las 

trabajadoras señalan que la iluminación proveniente de las fuentes naturales genera, en ocasiones, 

resplandor o deslumbramiento sobre las pantallas de las computadoras, lo cual interfiere en las tareas 

que se deben desarrollar con auxilio de las mismas. 

Dicho efecto de deslumbramiento dificulta la tarea en si misma obstaculizando la capacidad de visión 

y exigiendo un esfuerzo visual excesivo, como también la tendencia a adoptar posturas molestas que 

pueden tener repercusiones a nivel músculo articular. Ello puede disminuir el rendimiento y la calidad 

del trabajo, provocar errores en las tareas y generar fatiga visual. 
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A su vez trabajar en las condiciones mencionadas de iluminación puede generar daños a la visión de 

las trabajadoras tales como conjuntivitis, cataratas y trastornos específicos del aparato visual como 

miopía, hipermetropía, astigmatismo, presbicia dependiendo de la predisposición natural de cada una 

de ellas. Dichos trastornos si no son detectados y corregidos a tiempo pueden generar como síntomas 

cansancio visual frecuente, dolores de cabeza, dolores oculares, lagrimeo y falta de agudeza visual. 

De lo expuesto se deduce que las consecuencias para la salud de las trabajadoras por la exposición a 

este factor de riesgo puede ser dañina; y teniendo en cuenta que las mismas expresan que el efecto de 

deslumbramiento sobre las computadoras se produce sólo en ocasiones su probabilidad de incidencia 

se puede calificar de media. 

De ello resulta que el nivel de riesgo asociado a este factor es N° 3. Las recomendaciones pertinentes a 

este riesgo se encuentran elaboradas en el apartado de Propuestas, ítem Riesgo 2. 

Humedad 

De la guía de relevamiento se extrae que las trabajadoras perciben la humedad del ambiente de trabajo 

como confortable, en cuanto en el mismo se percibe la humedad normal relativa al ambiente exterior 

sin grandes alteraciones; las cuales a su vez pueden ser controladas poniendo en funcionamiento el aire 

acondicionado. De ello se deriva que las variaciones vinculadas a la humedad no constituyen un factor 

de riesgo en el puesto estudiado. 

Radiaciones 

En el desarrollo de su tarea las trabajadoras no se hallan expuestas a radiaciones de ningún tipo; de 

ello se concluye que este factor no constituye un indicador de riesgo para la salud de las trabajadoras 

en el puesto de trabajo estudiado. 

Ventilación 

De la información relevada en la entrevista realizada con las trabajadoras del puesto estudiado se 

extrae que el sector en el cual desarrollan sus tareas posee medios adecuados de ventilación; tanto de 

tipo natural, realizándose la misma a través de las tres amplias ventanas; como de tipo artificial, a 

través de la presencia de un splits de aire acondicionado. 

Ello contribuye a mantener condiciones ambientales que no perjudican la salud de las trabajadoras de 

manera que este factor no constituye un riesgo en el puesto de trabajo estudiado. 

Riesgos químicos 

El estudio del medio ambiente químico implica la consideración de las repercusiones de los 

contaminantes químicos presentes en el puesto de trabajo sobre la salud de los trabajadores, referimos 

con contaminantes químicos a todas aquellas sustancias orgánicas e inorgánicas, naturales o sintéticas 

que durante su fabricación, transporte, almacenamiento o uso pueden incorporarse al ambiente de 

trabajo en forma de líquido, polvo, humo, gas o vapor con efectos perjudiciales para la salud de las 

personas que entran en contacto con las mismas, ya sea por vía de ingestión, inhalación o por contacto 

con la piel. 

Respecto al puesto de trabajo estudiado la tarea que desempeñan las trabajadoras no implica la 

exposición, ni la manipulación de sustancias químicas contaminantes de ningún tipo; por lo cual en 
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dicho puesto no habría factores de riesgo vinculados a las mismas que pudieran afectar negativamente 

la salud de las trabajadoras. 

Riesgos biológicos 

En un ambiente de trabajo pueden encontrarse riesgos biológicos, los cuales se vinculan a la presencia 

de microorganismos o de agentes infecciosos que pueden significar peligros reales o potenciales para 

la salud de los trabajadores; entre dichos agentes infecciosos podemos encontrar: virus, bacterias, 

hongos, parásitos, rickttesias; incluso mordeduras de animales y picaduras de insectos. La infección o 

contagio puede producirse por inhalación, ingestión o por contacto. 

Respecto del puesto estudiado prácticamente no existen riesgos biológicos en el desarrollo del trabajo 

en Delegación, en la cual si bien pueden existir residuos de tipo inorgánicos, como restos de comidas; 

y de tipo orgánicos como papeles, envases plásticos; también existen recipientes adecuados para su 

deshecho, lo que contribuye a mantener un ambiente higiénico. 

A su vez cuentan en el establecimiento con provisión de agua potable para consumo proveniente de la 

red, la cual se purifica a través de un sistema de dispenser con filtro tornándola apta para dicho fin. A 

su vez, si bien las trabajadoras lo desconocen, se han realizado análisis bacteriológicos del agua. Esta 

información se obtiene por medio de un agente de la Dirección de Servicios Auxiliares, que a su vez es 

el Referente de Salud y Seguridad del Organismo y Asesor de CJM. 

Se extrae de la guía de relevamiento que el establecimiento cuenta con  una pequeña cocina para 

preparación de alimentos, pero las trabajadoras señalan que su estado de conservación e higiene es 

regular. A su vez expresan que el almuerzo lo realizan en su oficina. 

Además el inmueble está provisto de dos baños; el que utilizan las trabajadoras se encuentra en la 

planta alta, en el pasillo de acceso a su oficina; el mismo es compartido por trabajadores de ambos 

sexos, está provisto de todos los artefactos necesarios para satisfacer las necesidades e higiene de los 

trabajadores. Y sus condiciones de higiene se encuentran conservadas. 

Si bien las trabajadoras no tenían la información pertinente respecto a la desinfección de plagas, se 

obtiene la misma de la Dirección de Servicios Auxiliares, teniendo el dato de que sí se realizan 

acciones de desinfección y control de plagas, aproximadamente cada 6 meses, las cuales son realizadas 

fuera del horario laboral por parte de empresas privadas del rubro.  

En cuanto a la vacunación recibida las agentes afirman haber sido vacunadas en el organismo contra la 

Gripe A en los años 2010 y 2011. A su vez comentan que, si bien ellas no han recibido la aplicación, 

también en el organismo se ha aplicado la vacuna contra la Hepatitis C. Dicha actividad fue llevada a 

cabo por la Unidad de Coordinación de Tratamiento en el Medio Libre, en la Sede del Patronato. 

Las trabajadoras, sí están expuestas a riesgos biológicos frente al contacto directo con tutelados que 

padezcan alguna enfermedad infectocontagiosa; como HIV, Hepatitis, Tuberculosis, Mal de Chagas. 

Debe tenerse en cuenta que algunas de estas enfermedades pueden converger en una misma persona, 

debido a lo cual el riesgo se puede ver incrementado. A su vez, éstas son enfermedades que pueden 

cronificarse trayendo consecuencias y complicaciones graves para la salud de las personas afectadas 

hasta llegar a provocar la muerte. 
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Si bien este riesgo pueden estar presente en  el trabajo en Delegación al recibir para entrevistas a algún 

familiar de tutelados; es mayor el riesgo en el trabajo de campo. A ello se le suma que en las zonas de 

tránsito pueden encontrarse basurales, pueden sufrir mordeduras de animales; como así también que 

muchas de las viviendas visitadas se hallan en condiciones precarias generales y de higiene. 

De lo expuesto se puede concluir que el mayor riesgo biológico para las trabajadoras se encuentra en 

el desarrollo del trabajo de campo frente a la exposición al contagio de enfermedades 

infectocontagiosas.  

Si se produjera el contagio del virus HIV, el cual tiene una tendencia a multiplicarse en las células del 

organismo, la persona infectada podría comenzar a sufrir un debilitamiento del sistema inmunológico 

hasta llegar a su destrucción, lo cual le generaría un alto riesgo de padecer otras infecciones, como así 

también tumores. 

En el puesto estudiado el contagio podría producirse por contacto con fluidos corporales, 

especialmente la sangre, si entrara en contacto con alguna herida o lesión. 

La evolución de la infección podría desarrollarse hacia manifestaciones clínicas persistentes como 

aumento constante del volumen de los ganglios en diversos lugares del cuerpo, pérdida de peso 

superior al 10% del peso corporal, fiebre, sudores nocturnos, formas graves de herpes, diarrea 

persistente y abundante, nauseas, vómitos, malestares musculares dentro de un cuadro de infección 

aguda. 

Mientras que en una fase crónica podría desarrollarse adenopatías, disminución del conteo de 

plaquetas en sangre, hasta evolucionar en su forma grave a la enfermedad del Sida. La misma al 

deteriorar fuertemente el sistema inmunitario permite el desarrollo de manifestaciones tales como: 

infecciones oportunistas (neumonía, tuberculosis, hepatitis C, candidiasis, citomegalovirus), tumores 

(sarcoma de Caposi), trastornos neurológicos, síndrome de adelgazamiento, dermatitis seborreica, 

ulceras bucales y foliculitis. Éstos pueden desarrollarse hasta conducir a la muerte. Ello sumado a que 

la erradicación del virus o la curación de la enfermedad no parecen ser posibles a través de los 

tratamientos actuales hace que la gravedad sea extremadamente dañina. Más allá de que pueda 

alargarse la supervivencia y mejorar la calidad de vida de la persona infectada por medio de 

tratamientos farmacológicos. 

La Hepatitis es una enfermedad inflamatoria que afecta al hígado. Una de sus causas se encuentra 

vinculada a una infección derivada de virus o bacterias. Todos los tipos de hepatitis son contagiosas y 

pueden transmitirse de persona a persona; por vía parental, por medio del contacto con sangre 

infectada a través de alguna herida; también puede contagiarse al transitar por lugares en condiciones 

higiénicas deficientes en los cuales se encuentren frecuentemente personas infectadas. 

Este tipo de infecciones, especialmente la hepatitis B y C, suelen cronificarse; y en estos casos puede 

provocar en la persona complicaciones como cirrosis de hígado, cáncer de hígado, insuficiencia 

hepática que puede implicar la necesidad de trasplante de hígado, varices esofágicas sangrantes, 

peritonitis bacteriana e inclusive la muerte. 

Entre los síntomas que pueden presentarse en el padecimiento de esta enfermedad se encuentran: 

astenia, fatiga, inapetencia y pérdida de peso, anorexia; febrícula; prurito; fallo hepático agudo; 

alteración en la coagulación de la sangre; síntomas neurológicos: artralgias, mialgias, cefaleas, 

fotofobia, encefalopatías hepática con inversión del ritmo del sueño; síntomas digestivos: dispepsia, 
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nauseas, vómitos, dolor o distensión abdominal; síntomas respiratorios: faringitis, tos, coriza; las 

sustancias químicas que segrega el hígado se acumulan en la sangre  generando ictericia en la piel y en 

la conjuntiva, también puede generar orina turbia y deposiciones color arcilla; síntomas de colestasis, 

acolia, hipocolia, coluria; síntomas cognitivos: pérdida de memoria, falta de concentración, 

desorientación; síntomas motores: temblores, dismetría, fallas en la coordinación. 

La Tuberculosis es una enfermedad bacteriana contagiosa que compromete los pulmones, y que se 

puede transmitir por el aire, se adquiere sea por inhalación de partículas provenientes de la tos o el 

estornudo de una persona infectada, o por las expelidas a través de habla. 

Clínicamente la persona puede presentar síntomas pulmonares: Neumonía tuberculosa: los síntomas 

que presenta son tos con flema, expectoración con sangre, fatiga, fiebre, sudoración nocturna, mareos, 

escalofríos, perdida involuntaria de peso, dolor torácico, dificultades respiratorias y sibilancia, ruidos 

respiratorios inusuales(crepitaciones), líquido alrededor de los pulmones (derrame pleural), dedos 

hipocráticos. 

También la bacteria se puede diseminar afectando otros sistemas: Oftálmico: infección de iris, cuerpos 

ciliares y coroides; Cardiovascular: afecta corazón, pericardio o vasos sanguíneos; SNC: afecta 

cerebro, medula espinal o meninges; Genitourinario: causa piuria estéril; Osteoarticular: el bacilo 

puede alojarse en algún hueso o articulación, o en la piel; Linfático: agrandamiento de los ganglios 

linfáticos en el cuello. 

El bacilo también puede a través de la diseminación sanguínea afectar distintos órganos dando lugar a 

una Tuberculosis miliar. 

Esta enfermedad requiere de un tratamiento farmacológico que puede durar 10 meses o más. La 

infección puede curarse o permanecer latente y luego reactivarse. Si no es tratada oportunamente 

puede causar daño permanente a los pulmones. 

El Mal de Chagas-Mazza es una enfermedad parasitaria crónica, que es transmitida por un insecto 

(vinchuca) que puede estar presente en viviendas con higiene y condiciones de infraestructura 

precarias. La infección se produce por transmisión vectorial  a través de las heces del insecto por la 

cual los parásitos penetran a través la herida de la picadura, por lesiones en la piel o por la mucosa de 

ojos, boca o nariz. 

En la etapa aguda de la enfermedad la persona puede padecer fiebre, aumento del tamaño del hígado y 

bazo,  también aparece un nódulo cutáneo (chagoma) en el sitio de la inoculación, si esta última se 

produce en la conjuntiva del ojo puede desarrollarse conjuntivitis. 

En la fase intermedia la persona sufre fiebre, anorexia, linfoadenopatias, miocarditis,  

meningoencefalitis con pronóstico grave. 

En la etapa crónica puede desarrollarse cardiomiopatía difusa grave, dilatación patológica del esófago 

y colon, puede afectarse el SNC provocando una demencia. Una vez instaladas las lesiones en el 

organismo es imposible alcanzar una restitución integral de las zonas afectadas. Esta enfermedad 

puede generar incapacidad laboral y puede evolucionar hasta la muerte. 

De lo descripto se deriva que la gravedad de la exposición  a los factores de riesgo que implican la 

posibilidad de contagio de alguna de estas enfermedades es extremadamente dañina. La probabilidad 
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de incidencia oscila entre media y alta dependiendo de la frecuencia de contacto con tutelados 

infectados en el trabajo de campo con alguna de las enfermedades mencionadas. 

De ello se concluye que el riesgo de contagio de enfermedades infectocontagiosas se encuentra entre 

un nivel entre 4 y 5. Las recomendaciones específicas para este riesgo se encuentran redactadas en el 

apartado de Propuestas en el ítem Riesgo 3. 

Riesgos tecnológicos y de seguridad 

Orden y limpieza 

En cuanto al orden y la limpieza del sector de trabajo puede señalarse que es adecuado, tanto en el 

ambiente donde las trabajadoras desarrollan su tarea como en el resto del inmueble las condiciones son 

higiénicas y no se encuentran obstáculos en los espacios de circulación. 

Riesgo eléctrico 

El estado de las instalaciones eléctricas es bueno, y las mismas se encuentran embutidas en las 

paredes. Las trabajadoras no realizan ningún tipo de trabajo que exija un contacto directo que implique 

la manipulación de electricidad, debido a ello podría considerarse que no existe riesgo de contacto 

eléctrico. 

Riesgo de incendio 

Se observa en el inmueble la existencia de una salida de emergencia adecuadamente señalizada por 

cartelería visible en la pared, la misma se encuentra ubicada en el 1° piso y complementaría la salida 

principal. La misma se haya en un pasillo que conecta dos sectores de oficinas, de lado derecho al 

sector en el que se encuentra el puesto estudiado; dicha salida de emergencia consta de una escalera 

que desemboca en un pasillo que conecta con el patio del inmueble. El sector estudiado cuenta con 

provisión de elementos para extinción de incendios, los mismos son extintores para fuegos de tipo A, 

B y C. Éstos tienen en su parte anterior una etiqueta en la cual se encuentran especificadas las 

instrucciones de uso y mantenimiento. El sector estudiado está provisto con dos extintores, uno se 

encuentra ubicado en el pasillo de acceso a la oficina en la cual las trabajadoras desarrollan su 

actividad laboral, el mismo está adecuadamente colocado y señalizado en la pared. El otro se 

encuentra en el interior de la oficina mencionada; sin estar colocado, ni señalizado de modo adecuado 

en cuanto se encuentra en un rincón de la misma sobre el suelo. El control de recarga de los mismos se 

realiza una vez al año. 

Los trabajadores del organismo no han recibido hasta el momento ningún tipo de capacitación en el 

uso correcto de extintores, ni en cómo actuar en caso de emergencia. Por lo cual tampoco existe un 

plan de evacuación adecuado. 

Teniendo en cuenta algunas características de construcción del inmueble, como ser pisos de planta 

baja y escalera principal de madera y la existencia de varias habitaciones en planta baja que funcionan 

a modo de archivo de expedientes; y considerando que ambos materiales, madera y papel, son 

materiales inflamables podríamos considera que el peligro de incendio podría constituirse en un riesgo 

probable; en cuanto refiere a una condición que puede contribuir al inicio o propagación del fuego, y 

la consecuente puesta en peligro de la vida de las personas y de la propiedad. A ello se le puede sumar 
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la posibilidad de que se produzca un recalentamiento de conductores eléctricos o una sobrecarga de 

tensión al hallarse ubicado en el sector el Rack de las líneas de sistemas.  

Un incendio es un foco de fuego no controlado de grandes proporciones que puede surgir de manera 

súbita, gradual o instantáneamente. Este puede llegar a provocar desde lesiones, quemaduras hasta la 

pérdida de vidas humanas. También puede ocasionar pérdidas materiales y deterioro ambiental.  

Los síntomas que se pueden experimentar por exposición e inhalación de humo en una situación de 

incendio son: tos; irritación en la garganta, en los senos nasales y en los ojos; falta de aire; dolor de 

pecho y de cabeza; goteo en la nariz. 

Si la persona expuesta padeciera alguna enfermedad de tipo cardíaca (insuficiencia cardíaca 

congestiva) además del dolor de pecho y la falta de aire, podría experimentar aceleración en el pulso y 

fatiga. Si la persona padeciera afecciones de tipo respiratorias preexistentes (alergias, asma, EPOC, 

enfisema pulmonar) podría experimentar dificultades en la respiración, respiración con silbido y falta 

de aire, tos seca con flema y molestias en el pecho. 

De lo expuesto se deriva que la gravedad de las consecuencias para la salud de los trabajadores ante la 

exposición a este factor de riesgo podría oscilar entre dañina y extremadamente dañina. 

La probabilidad de incidencia es alta, en cuanto las trabajadoras se hayan expuesta a este peligro cada 

vez que realizan tareas en Delegación. 

De ello se deriva que el nivel de riesgo asociado a este factor se encuentra entre 4 y 5. Las 

recomendaciones específicas para este riesgo se encuentran redactadas en el apartado de Propuestas en 

el ítem Riesgo 4. 

Maquinarias y herramientas 

La herramienta principal de trabajo en el puesto estudiado es la computadora, en relación a la misma 

su pantalla no cuenta con protección adecuada, y como ya se ha descripto en el ítem de Riesgos 

Físicos- Iluminación, la iluminación proveniente de las fuentes naturales genera reflejo sobre la 

pantalla. La mesa en la cual se ubica la PC es una mesa adaptada para tal fin que resulta adecuada para 

localizar la pantalla, el teclado y la CPU, de modo que cada uno de estos elementos tenga su apoyo 

individual y sea de fácil acceso para el trabajador. Las trabajadoras no cuentan con atril para sostener 

el material, si es necesario copiar algún material éste se coloca sobre el escritorio donde se ubica el 

monitor.  

Respecto del uso de esta herramienta, las trabajadoras han recibido capacitaciones en la forma 

adecuada y responsable de operar con los sistemas informáticos esenciales para el desarrollo de la 

tarea. Dichas capacitaciones las han impartido personal idóneo de la institución en función al elemento 

del sistema respecto del cual versaba cada capacitación. A su vez, reciben bimestralmente, vía correo 

electrónico institucional, una cartilla de seguridad informática. El mantenimiento y reparación de las 

computadoras y de los sistemas es tarea del Departamento de Sistemas, dicho mantenimiento se 

realiza periódicamente, lo cual es informado a los agentes a través de un correo electrónico en el que 

se detalla día y hora de suspensión de actividades para llevar adelante la mencionada tarea. 

Elementos de protección personal 
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Las trabajadoras expresan que cuentan con provisión de barbijos y guantes para utilizar en aquellas 

situaciones en que deben visitar a tutelados que padecen algún tipo de enfermedad infectocontagiosa, 

las cuales han sido detalladas en el ítem Riesgos Biológicos. Comentan que estos elementos de 

protección no siempre son utilizados, pudiendo ser ello por dos motivos o porque se anotician 

tardíamente de la enfermedad en la entrevista misma, o por evitar que el tutelado se sienta 

discriminado. No han recibido capacitación en el uso adecuado de estos EPP. Las recomendaciones al 

respecto se han dado asociadas al riesgo de contagio de enfermedades infectocontagiosas en el 

apartado de Propuestas, ítem Riesgo 3. 

Riesgos de transporte – desplazamientos “in itinere” 

Las trabajadoras expresan que existen probabilidades de que se produzcan accidentes de trabajo 

vinculadas a desplazamientos especialmente en el trabajo de campo; los mismos podrían hallarse 

asociados a situaciones de accidentes de tránsito los cuales constituyen hechos eventuales, producidos 

como consecuencia del tránsito vehicular en el que interviene, por lo menos, un vehículo, cuyo 

resultado produce lesiones o muertes de las personas y/o daños en las cosas, y que a su vez pueden 

dejar como secuela trastornos a nivel psicológico; o podrían también estar asociados a caídas con 

consecuencia de lesiones, en el trayecto hacia los domicilios de los tutelados que deben visitar.  

Una caída, que puede ser producida por un resbalón o por pérdida del equilibrio al transitar a pie, 

puede causar desde una simple contusión o herida las que pueden generar intenso dolor; a esguinces, 

subluxaciones, luxaciones, luxofracturas y fracturas; ya sea de los miembros inferiores, de los 

miembros superiores y hasta de cadera. En casos extremos podrían llegar a producirse golpes en la 

cabeza que podrían generar traumatismos encefalocraneanos. 

El trabajador podría ser víctima de accidente de tránsito operando como peatón o como ocupante de 

algún vehículo oficial. 

En el primer caso hablaríamos de atropellamiento y las lesiones que podría sufrir el trabajador en 

primera instancia serían heridas contuso-cortantes de los miembros inferiores. A su vez, debido a la 

caída y la proyección del cuerpo sobre una superficie dura (sea el auto o el pavimento) las lesiones que 

predominan se producen en la zona de la cabeza, en la parte superior del tronco y en los miembros 

superiores. También puede sufrir lesiones excoriativas y cortantes determinadas por fragmentos de 

vidrio. Puede llegarse al extremo de sufrir aplastamiento y compresión del cuerpo entre dos superficies 

contundentes (auto y pavimento), lo cual puede causar lesiones excoriativo-equimóticas, hematomas, 

fracturas múltiples y desgarros viscerovasculares con hemorragia interna. Fracturas múltiples y 

lesiones tegumentarias. 

En el caso de los accidentes de tránsito como ocupante de vehículo, el trabajador puede sufrir  secuelas 

graves. Las secuelas pueden variar desde heridas a la perdida de la vida. En un primer escalón 

encontramos heridas contusas, como equimosis, excoriaciones, hematomas; o fracturas de húmero, de 

pelvis, de tibia y peroné, de costillas. También pueden encontrarse rupturas viscerales como por 

ejemplo desgarros en bazo, hígado e intestinos y estallidos. En un segundo escalón podemos encontrar 

consecuencias debidas a la modificación de los pesos de los diversos componentes orgánicos del 

cuerpo frente generada por un impacto brusco. Entre este tipo de lesiones se encuentran: cizallamiento 

de los pedículos vasculares, desinserción mesentérica, hematoma subdural, desgarro hepático, 

esplénico, aórtico, cardiaco, pulmonar y diafragmático. Contusiones encefálicas producidas por 

contragolpes. También, en caso de choque frontal, pueden producirse lesiones por compresión de la 
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pared abdominal por parte de la correa del cinturón de seguridad, que pueden vincularse a desgarros de 

los tipos mencionados, del colon y a fracturas en la columna vertebral. También en estos casos pueden 

producirse ruptura del útero grávido y de la vejiga. Entre las lesiones indirectas pueden hallarse 

aquellas vinculadas a la hiperflexión o hiperextensión de la región cervical. Las secuelas en estos 

casos pueden ser luxación o fractura del maxilar, de la columna cervical, y secciones de labios y 

lengua. Fracturas de la porción cervical, acompañadas de contusión medular con hematosis que puede 

provocar la muerte. También pueden producirse traumatismos craneoencefálicos con lesiones del tipo 

fracturas desgarros y hemorragias meníngeas, contusiones de la masa encefálica; lesiones por 

contragolpe, hematoma subdural y daño axonal difuso.  

A su vez como secuela a nivel psicológico la persona víctima de accidente de tránsito puede padecer 

trastorno por stress postraumático o trastorno por stress agudo. 

El trastorno por stress postraumático se caracteriza por la reexperimentación de acontecimientos 

altamente traumáticos que significaron un peligro real para la vida o la integridad psicofísica de la 

persona o de otra persona. La reexperimentación se da a través de recuerdo o pesadillas recurrentes 

vinculadas al acontecimiento. La persona manifiesta comportamientos de evitación de estímulos 

relacionados al trauma  que pueden derivar en una amnesia del mismo, embotamiento de la capacidad 

de respuesta y síntomas persistentes de activación (aurosal) como hipervigilancia y sobresalto. Puede 

experimentar sentimientos de temor y desesperanza, embotamiento psíquico, disminución del interés 

por  actividades gratificantes, alejamiento de los demás, disminución de la capacidad de sentir 

emociones, irritabilidad, ataques de ira, dificultades para concentrarse y ejecutar tareas. 

El trastorno por stress agudo presenta la misma sintomatología que el trastorno por stress 

postraumático, pero la misma se presenta de manera inmediata después de haber estado expuestos al 

acontecimiento traumático. Además la persona puede presentar sensación de embotamiento, ausencia 

de la realidad, desrealización, despersonalización y amnesia disociativa. 

De lo descripto se deriva que la gravedad de exposición a este peligro resulta entre dañina y 

extremadamente dañina. La probabilidad de ocurrencia es alta, en cuanto las trabajadoras se 

encuentran expuestas al  peligro mencionado cada vez que realizan tarea de campo, con una frecuencia 

de tres días por semana, en los cuales realizan mínimo cinco traslados consecutivos. 

De ello se concluye que el nivel de riesgo asociado oscila entre 4 y 5. Las recomendaciones 

específicas para este riesgo se encuentran redactadas en el apartado de Propuestas en el ítem Riesgo 5. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Las condiciones de trabajo se vinculan a la organización y al contenido del trabajo; elementos que 

están determinados por el proceso de trabajo. A continuación se evaluara el puesto de trabajo objeto de 

estudio desde la perspectiva de dichos elementos. 

Organización del trabajo 

La organización del trabajo puede caracterizarse a partir de dos componentes: la división social del 

trabajo y la división técnica del trabajo. 

La división social del trabajo refiere al grado de integración de las tareas de concepción y de ejecución 

del trabajo.  
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Respecto al puesto estudiado las tareas de concepción del trabajo; de qué debe hacerse y cómo debe 

hacerse; ha sido concebida por figuras de autoridad de la organización con la colaboración y el 

asesoramiento de trabajadores con suficientes conocimientos y experiencia para contribuir en la 

creación de procedimientos de trabajo efectivos. 

Las trabajadoras en el desarrollo de su tarea deben seguir las especificaciones de la Ley de Ejecución 

Penal 12.256 y a su modificatoria 14.296, las cuales establecen las líneas de acción generales de las 

tareas de asistencia, tratamiento y control; como así también las establecidas por la Disposición 09/07 

que estipula los procedimientos de trabajo específicos.  

Las trabajadoras expresan que en ocasiones pueden recibir instrucciones, en cuanto a procedimientos y 

modificaciones de los mismos o en cuanto a prioridades en situaciones particulares; provenientes de 

las autoridades máximas de la organización y mediatizadas por el Director de la Región.  

Pero también existe la posibilidad de establecer acuerdos con el Director en relación a las prioridades 

de la tarea diaria, a las urgencias de asistencia de tutelados, a las necesidades de recursos o a la 

necesidad de modificar, por alguna circunstancia particular, la rutina semanal en cuanto a los días de 

campo o de guardia. 

A su vez las trabajadoras pueden diseñar la planificación de la tarea, tanto en lo que respecta al trabajo 

de campo, como al trabajo de delegación.  En cuanto al trabajo de campo el desarrollo efectivo de la 

tarea implica la realización, por parte de las trabajadoras, de una planificación en la cual se establecen 

prioridades de las visitas domiciliarias en función de la situación social o judicial de los tutelados, o de 

la urgencia de responder a un oficio. También dicha planificación puede realizarse sobre la base de la 

ubicación de los domicilios a visitar reuniendo aquellos que se localizan en la misma zona. De dicha 

planificación resulta la hoja de ruta que guiará a las trabajadoras en cada jornada laboral. Cada hoja de 

ruta puede constar de aproximadamente cinco visitas, siendo la duración promedio de cada de 40 

minutos. Para el desarrollo de la visita domiciliaria no existe un procedimiento de entrevista pre-

establecido, sino que las trabajadoras utilizan una técnica abierta sondeando la información necesaria 

en función del objetivo de la visita o de los emergentes de la situación; sí existe un modelo para la 

toma de la primera presentación.  

Además de esta planificación diaria, las trabajadoras deben realizar una planificación mensual, la cual 

es confecciona teniendo en cuenta los siguientes parámetros: cada asistente tiene a su cargo el control 

de 50 arrestos domiciliarios aproximadamente. Cada visita para supervisión se realiza 1 vez al mes; 

pudiendo ser menor el período si hay cuestiones asistenciales urgentes que atender, como también 

pueden espaciarse hasta 3 meses si sólo debe realizarse control. A su vez, también deben considerar en 

el diseño de la planificación que tienen 15 días desde la fecha de la visita, para dejar asentada cada una 

de las intervención realizadas.  

En delegación la planificación de la tarea se realiza en función de lo actuado en campo o de las 

urgencias que emerjan.  

De ello se deriva que existe un componente discrecional en la tarea; de manera que si bien existe un 

importante componente prescripto establecido por las leyes y disposición mencionadas, y por 

instrucciones de la máxima autoridad del organismo en situaciones particulares; las trabajadoras tiene 

un gran margen de decisión en cómo desarrollar la tarea diariamente. 
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Por otra parte, la división técnica del trabajo hace referencia al grado de parcelización de las tareas 

asignada a cada trabajador. En relación al puesto estudiado la división técnica del trabajo se da en 

función de la formación e incumbencia profesional de cada trabajador. Debido a ello las trabajadoras 

consideran que las tareas que realizan son acordes a sus capacidades, en cuanto creen poseer una 

preparación adecuada desde su profesión para desarrollarlas abordando adecuadamente las cuestiones 

sociales de los tutelados, la administración de entrevistas a los mismos y la confección del informe 

consecuente. A su vez expresan que la organización brinda las herramientas de formación necesarias 

para abordar cuestiones vinculadas a la ejecución penal y al control judicial, como así también para la 

adecuada operación de los sistemas informáticos con los cuales trabajan. A ello  suman la experiencia 

que poseen en la ejecución de la tarea. Consideran además que hay recursos de personalidad que les 

permiten afrontar cuestiones no estipuladas en el trabajo prescripto, pero que suelen surgir en la tarea 

de campo, como por ejemplo la necesidad de contener en situaciones de desborde emocional a los 

tutelados o sus familias, o de mediar en situaciones de conflicto. Las trabajadoras expresan, que de 

esta manera, el trabajo que realizan se encuentra en concordancia con sus intereses profesionales, y 

aún más con su vocación; por lo cual el mismo les ofrece satisfacción al poder brindar ayuda, sentirse 

útiles y ver mínimos resultados positivos en la persona del tutelado después de sus intervenciones. 

La mayor parte del trabajo que realizan las trabajadoras es de tipo individual, en cuanto las 

intervenciones de tipo profesional con los tutelados así lo exigen; pero pueden realizar un trabajo 

interdisciplinario con otros profesionales que tomen intervención en el caso, con el objeto de tener una 

mirada integral del tutelado y su situación. A su vez pueden articularse algunas tareas con el personal 

administrativo, realizar intercambios con otros asistentes sociales y recibir el apoyo de las auxiliares 

de justicia. 

Teniendo en consideración que los elementos vinculados a la organización del trabajo son factores 

relacionados con las dimensiones cognitivas de los trabajadores pueden considerarse en conexión con 

la carga mental del trabajo. Desde la perspectiva de la descripción de las trabajadoras podemos inferir 

que tienen una mirada positiva frente a la posibilidad que el trabajo les brinda de poder planificar y 

organizar las tareas que han de desarrollar cada día, como también de poder establecer acuerdos al 

respecto con su Director, más allá de que deban respetar ciertos lineamientos prescriptos. A su vez, de 

lo expresado por las trabajadoras, también puede observarse que las mismas realizan un trabajo acorde 

a su capacidad y formación profesional; que a su vez se halla en correspondencia con sus intereses 

profesionales, y aún más con su vocación, lo cual les brinda satisfacción en la realización de su tarea. 

Además es de considerar que dentro de la división técnica del trabajo, en función de la incumbencia 

profesional, también se realiza un trabajo integrado con otros profesionales intervinientes 

desarrollando una tarea interdisciplinaria. 

De lo expuesto podríamos concluir que los elementos que integran la organización del trabajo no 

constituyen un factor de riesgo en relación a la carga mental para las trabajadoras que ocupan el puesto 

estudiado. 

Contenido del trabajo 

El contenido del trabajo deriva de la división social y técnica del trabajo. Los factores que integran el 

contenido del trabajo se pueden enumerar de la siguiente manera:  

*la descripción del puesto: que incluye la tarea prescripta. En cuanto al puesto de trabajo estudiado la 

descripción del mismo se encuentra detalladamente desarrollada en el ítem “Descripción del puesto”.  
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La tarea prescripta del mismo se encuentra normada por la Ley N° 12.256 y su modificatoria  Ley 

14.296, las cuales establecen los lineamientos generales correspondientes a la ejecución de las tareas 

de control y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones impuestas judicialmente a los tutelados 

que deban cumplir prisión domiciliaria. 

A su vez la Disposición 30/07 en su Anexo I establece las tareas y funciones que deben  observar los 

agentes que ocupen el cargo de Asistente Social. 

Por otra parte la Disposición 09/07 explicita las reglas y criterios a los que se debe ajustar el 

desempeño de cada profesional en el trabajo de los casos que le sean asignados. 

También puede señalarse que a través del mecanismo de selección  implementado en el organismo en 

el año 2004, momento en el que fue declarado en estado de emergencia en sus aspectos organizativos, 

funcionales y operativos, a través de la sanción de la Ley 13.190; se elaboró la siguiente descripción 

de tareas: 

“Los Asistentes Sociales del PLB realizan sus tareas dentro de la Delegación  aproximadamente el 30 

% de su tiempo laboral. Allí deben atender en forma directa y personalizada  a los liberados  que 

acuden a cumplir con la presentación periódica que determina el juez. En estas entrevistas 

profesionales los Asistentes Sociales brindan orientación y asesoramiento a los tutelados  en los temas 

específicos relacionados con su inserción social  y familiar, capacitación e inserción laboral, su 

educación formal, mecanismo para obtención de documentación, acceso a microemprendimientos y 

ayuda social y asesoramiento jurídico. Asimismo realizan informes escritos de las actividades 

ejecutadas. 

El 60 % restante  del tiempo laboral se destina  a trabajos  de campo; como visitas domiciliarias, 

constataciones de domicilio, consultas a expedientes judiciales, acompañamiento a los liberados para 

la resolución de trámites en los que sea imprescindible su presencia.” 

*las calificaciones profesionales requeridas por el puesto de trabajo para que se desarrolle de manera 

efectiva la tarea prescripta. Esta incluye los conocimientos adquiridos en el sistema educativo, la 

formación profesional, la formación recibida dentro del organismo de trabajo, las habilidades y 

destrezas adquiridas, como así también la experiencia recogida en el desempeño de la tarea.  

Respecto a las calificaciones profesionales requeridas para el adecuado desempeño del puesto 

estudiado, a través del mecanismo de selección anteriormente mencionado se establece como requisito 

que los agentes aspirantes a dicho cargo deberían tener instrucción universitaria, con título de 

Asistente Social, Trabajador Social, Lic. en Trabajo Social, Asistente Social y de Salud Pública, Lic. 

en Servicio Social, Doctor en Servicio Social o equivalente con igual nivel formativo expedidos por 

universidad. En cuanto a la experiencia requerida se le otorgaba preferencia a quienes no poseían 

experiencia adquirida en otras instituciones.  

En cuanto a las calificaciones específicas exigidas por el puesto para el adecuado desempeño de las 

tareas de ejecución penal y para la correcta operación con los sistemas informáticos institucionales la 

organización brinda a los trabajadores a través de las pertinentes actividades de capacitación las 

herramientas necesarias.  

*las posibilidades que tiene el trabajador de utilizar y desarrollar esas calificaciones profesionales 

en su puesto de trabajo. Respecto al puesto estudiado, y partir de lo expuesto por las trabajadoras, se 
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puede señalar que las mismas tienen la posibilidad de aplicar y desarrollar las calificaciones 

profesionales adquiridas en cuanto desarrollan una tarea técnica exclusivamente vinculada a su 

formación profesional; que a su vez al hallarse en correspondencia con sus intereses profesionales les 

brinda satisfacción. 

De este modo, teniendo en cuenta los factores psicosociales enumerados por Moncada y Llorens, las 

trabajadoras tiene la “posibilidad de desarrollo en el trabajo”, en cuanto éste constituye una 

oportunidad para el desarrollo de sus habilidades y conocimientos. 

*el grado de responsabilidad del trabajador en función del puesto que ocupa 

Las responsabilidades que las trabajadoras que ocupan el puesto estudiado deben asumir  en el 

desempeño del mismo se pueden enunciar de la siguiente manera: 

-responsabilidad de cumplir y desempeñar adecuadamente las tareas y funciones que corresponden a 

su cargo y de hacerlo en los tiempos establecidos, más allá de que estos puedan ser autoadministrados 

-responsabilidad por los resultados alcanzados en el ejercicio de dichas tareas y funciones 

-responsabilidad por la pertinencia de sus intervenciones profesionales 

-responsabilidad de otorgar en tiempo y forma las prestaciones correspondientes a los tutelados  

-responsabilidad de dejar asentadas sus actuaciones en el legajo tutelar y de hacerlo dentro de los 

plazos establecidos 

-responsabilidad por la adecuada conservación de los elementos de trabajo 

-responsabilidad por la responsable operación de los sistemas informáticos  

-responsabilidad por mantener debida reserva de la información a que acceden en virtud de su 

desempeño profesional  

Varias de estas responsabilidades se encuentran establecidas en la Disposición 9/07. 

*el carácter individual y colectivo del puesto, las comunicaciones y la cooperación que se deben 

establecer con otros trabajadores  

Como ya fue mencionado en el desarrollo sobre el ítem “Organización del trabajo”, la tarea 

desempeñada por las trabajadoras en cuanto a su intervención profesional tiene un carácter 

mayormente individual; pero también realizan un trabajo con carácter colectivo en el intercambio con 

profesionales de otras ramas que toman intervención en los casos que tienen asignados, en la puesta en 

común de experiencias con otros profesionales de su misma disciplina, como así también en la 

articulación de ciertas tareas con el personal administrativo y los auxiliares de justicia. 

Este último aspecto podría vincularse con el concepto de “posibilidades de relación social”, de 

Moncada y Llorens, que refiere a la posibilidad que el trabajo ofrece de desarrollar un trabajo 

colectivo en equipo. 
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*el grado de interdependencia o de subordinación del trabajador en función del puesto que ocupa, 

tanto en sentido vertical como horizontal, que pueden condicionar o promover la autonomía y la 

iniciativa del trabajador y los tiempos asignados a la tarea.  

Respecto al puesto estudiado, si bien existe una línea jerárquica que debe ser respetada, existe también 

la suficiente flexibilidad para que el trabajador pueda desarrollar su tarea y administrar los tiempos de 

trabajo de manera autónoma en cuanto al establecimiento de prioridades a atender, planificación de su 

tarea diaria, intervenciones profesionales. 

*las posibilidades de promoción profesional para ejercer tareas de mayor jerarquía y responsabilidad 

con o sin personal a cargo. 

En la organización, y en función de su estructura, existe la posibilidad de que las trabajadoras puedan a 

acceder a funciones de mayor jerarquía  que impliquen a su vez la supervisión de personal a cargo; el 

acceso a dichas funciones podrá depender de la evaluación de varios factores entre los cuales pueden 

encontrarse las calificaciones profesionales del agente, el cumplimiento satisfactorio de sus tareas y 

responsabilidades actuales, la antigüedad en el puesto, la actitud personal o una combinación de los 

mismos. Entre dichas funciones a las cuales las trabajadoras podrían acceder se encontrarían la de 

Coordinador y la de Delegado Zonal. 

Por otra parte existen otros cargos a los cuales puede resultar más difícil acceder en cuanto están 

determinados por cuestiones de índole política, pero que por referencia de casos que se han presentado 

en la organización no resultaría totalmente imposible de acceder. 

Teniendo en consideración que el contenido del puesto de trabajo se articula con las dimensiones 

afectivas y relacionales de los trabajadores, éste entra en conexión con la carga psíquica del trabajo. 

En cuanto al contenido del puesto de trabajo estudiado podemos concluir que las tareas están 

claramente descriptas y estructuradas, de modo que las trabajadoras no tienen margen para la 

incertidumbre que pueda generar una falta de definición clara de la función a desempeñar. También las 

responsabilidades que les corresponde  asumir en el desempeño del puesto se encuentran claramente 

establecidas. La formación profesional de las trabajadoras se corresponde con las calificaciones 

profesionales requeridas para el desempeño efectivo en el puesto; y a su vez tiene la posibilidad de 

desplegar sus competencias profesionales en el desarrollo de sus tareas, lo cual les brinda satisfacción 

en el trabajo. El puesto estudiado conlleva tanto tareas que deben realizarse en forma individual, como 

otras que implican el intercambio y la interacción con otros trabajadores, por lo cual las trabajadoras 

no deben desarrollar una  tarea puramente aislada. A su vez si bien deben respetar ciertos lineamientos 

jerárquicos, tienen la suficiente autonomía para decidir cómo desarrollar las tareas y autoadministrar 

los tiempos de trabajo. También tienen la posibilidad de acceder a ocupar funciones de mayor 

jerarquía con agentes bajo su supervisión. 

De la conclusión expuesta se podría derivar que, en cuanto a los elementos que hacen al contenido del 

trabajo, no existe un riesgo vinculado a la carga psíquica que los mismos implican para las 

trabajadoras. 

Duración y configuración del tiempo de trabajo 

Puede vincularse este aspecto con el factor psicosocial “control sobre los tiempos de trabajo”; que 

refiere al poder de decisión que el trabajador tiene sobre sus tiempos de trabajo y de descanso. 
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En relación al puesto objeto de estudio, las trabajadoras expresan que cumplen con una jornada laboral 

de seis horas diarias, generalmente entre las 8.30 hs. y las 14.30 hs. No realizan horas extras, tampoco 

turnos rotativos, ni trabajo nocturno. Durante el transcurso de  la jornada laboral las mismas tienen la 

posibilidad de autoadministrar las pausas. En el trabajo en Delegación las mismas suelen ser tomadas 

cada dos horas, si bien también ello puede depender del caudal de trabajo diario. Las pausas que 

suelen tomar por la mañana destinadas a  realizar un refrigerio pueden no implicar la necesidad de 

detener el desarrollo de la tarea totalmente. Comúnmente, sí administran una pausa deteniendo el 

trabajo para realizar el almuerzo.  

En el ejercicio del trabajo de campo las pausas resultan más difíciles de administrar en cuanto las 

trabajadoras se hallan en algún domicilio de algún tutelado o en el itinere de un domicilio a otro. En 

este itinere es que las trabajadoras descansan y  se toman un espacio para almorzar. 

Las trabajadoras deben cumplir con cinco días laborables por semana, de lunes a viernes, teniendo su 

descanso semanal en días de fin de semana, en los cuales suelen realizar actividades en familia de tipo 

recreativo y social. 

Las trabajadoras entrevistadas cuentan con 21 días de licencia por vacaciones anuales, en las cuales se 

dedican a realizar viajes y actividades recreativas.  

Las licencias para descanso anual, junto a otro tipo de licencias y permisos a los cuales los 

trabajadores del organismo pueden acceder se hayan reglamentados por la Ley 10.430 desde el Art. 36 

hasta el Art. 64 (Anexo VI CD); como así también por el Decreto reglamentario de la mencionada ley 

N° 4161/96 (Anexo  XI CD.) Esta licencia por descanso anual tiene el carácter de obligatoria y es con 

goce íntegro de haberes, la cantidad de días a que cada trabajador puede acceder dependerá de la 

antigüedad que registre. 

Además de este tipo de licencia los trabajadores tienen derecho a acceder a otros tipos de licencia, en 

función de su situación particular, que se resumirían de la siguiente manera: por matrimonio, por 

maternidad o adopción, por enfermedad o accidente de trabajo, por atención a familiar enfermo, por 

duelo familiar, por donación de órganos o sangre, por razones gremiales, por pre-examen y examen. 

Dichas licencias se otorgan con goce de haberes. Los trabajadores también tienen derecho a la licencia 

decenal, que refiere a un tipo de licencia que el trabajador puede solicitar cumplidos los 10 años de 

antigüedad, hasta 12 meses sin goce de haberes. 

También los trabajadores pueden acceder a los siguientes permisos: para estudios y actividades 

culturales, actividades deportivas, asuntos particulares y permisos especiales. De acuerdo a la situación 

particular estos permisos podrán ser concedidos con o sin  goce de haberes. 

Remuneración 

La remuneración percibida por los trabajadores de la organización está reglamentada por la Ley 

10.430 en sus artículos 25, 26 y 27 (Anexo VIII). La misma establece que todo agente tiene derecho a 

la retribución de sus servicios de acuerdo a su ubicación escalafonaria. La misma estará integrada por 

los siguientes conceptos: sueldo, adicional por antigüedad, sueldo anual complementario. De acuerdo 

a cada caso particular también se podrá gozar de movilidades, viáticos, horas extras, asignaciones 

familiares, guardería, escolaridad. A su vez los agentes del Patronato gozan de una bonificación en 

función del grado de trato con las personas bajo tutela, establecida por el Decreto N° 3321/08 (Anexo 

XV) 
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El sistema de remuneración al que acceden los trabajadores del organismo es por tiempo de trabajo. La 

misma consiste en una suma predeterminada por el tiempo de trabajo que debe cumplirse cualquiera 

sea el nivel de rendimiento. 

La remuneración de las trabajadoras entrevistadas goza de los conceptos de sueldo, adicional por 

antigüedad, sueldo anual complementario, movilidades, asignaciones familiares escolaridad y la 

bonificación establecida por Dec. 3321/08. Una de las trabajadoras expresa, acerca de la remuneración 

que percibe, que la misma le alcanza en parte para satisfacer sus necesidades, en cuanto la mitad de su 

ingreso es destinado al alquiler de su vivienda  y tiene un hijo que se encuentra en edad escolar para 

mantener.  

Modo de gestión de la fuerza de trabajo 

La situación de revista de las trabajadoras entrevistadas es la de planta permanente.  

La ley 10.430 establece en su art. 20 (Anexo VIII) que el personal de planta permanente tiene el 

derecho a la estabilidad, lo cual refiere al derecho del trabajador de conservar el empleo  y el grado del 

cargo en el cual se encuentra.  

Las trabajadoras expresan que el hecho de pertenecer a una planta permanente les otorga una 

seguridad laboral y una estabilidad económica. 

Por otra parte las trabajadoras califican el estilo de conducción de su Director como democrático; lo 

cual implicaría que el mismo favorece el intercambio de opiniones con los trabajadores y la toma de 

ciertas decisiones por el establecimiento de acuerdos, como también que se mantiene como referente 

de los trabajadores dando el espacio suficiente para que éstos desarrollen su tarea con cierto grado de 

discrecionalidad, apuntalando y dando sugerencias alternativas cuando se encuentran obstáculos en la 

resolución de las tareas, y reconociendo objetivamente los logros positivos de los trabajadores. Esta 

descripción del estilo de liderazgo del superior de las trabajadoras se relaciona con el concepto de 

“calidad de liderazgo” de Moncada y Llorens, en cuanto hace referencia a la importancia de la calidad 

de conducción para asegurar el crecimiento, la motivación y el bienestar de los trabajadores. A su vez 

la actitud de reconocimiento hacia los logros de los trabajadores se relaciona con el factor psicosocial 

de “refuerzo”, que es una forma de apoyo instrumental por medio del cual el trabajador recibe 

mensajes de retorno de cómo está desarrollando la tarea; y con el concepto de “estima” que hace 

referencia a una especie de compensación psicológica basada en el reconocimiento del superior por el 

esfuerzo realizado para desempeñar la tarea, en el apoyo adecuado y el trato justo por parte del mismo. 

Las trabajadoras expresan que su Director se encuentra abierto al dialogo, a la consulta y la 

participación, que escucha las opiniones que ellas pueden ofrecer frente a la viabilidad de nuevas 

directivas y la manera adecuada de materializarlas. Suele tener en cuenta la opinión de las trabajadoras 

y promueve el trabajo en consenso. A su vez favorece el trabajo en equipo, delega tareas si es 

necesario, permite a los trabajadores tomar decisiones en el desarrollo de sus tareas y respeta y valora 

la competencia profesional de cada trabajador. 

Las trabajadoras consideran que esta modalidad de trabajo de su Director favorece una mayor eficacia 

en los resultados logrados. 

Las trabajadoras entrevistadas comentan que en el momento en que aspiraron a ingresar a trabajar a la 

institución se registraron en a través de la página del organismo en la cual se hallaba un link en el que 
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se podía ingresar los datos del CV, a raíz de lo cual luego fueron citadas para ser evaluadas a través del 

mecanismo de selección mencionado con anterioridad, en el cual se les realizó una entrevista con 

evaluación psicotécnica. Luego fueron convocadas para participar de la capacitación de inducción y 

consiguiente ingreso. 

Servicios sociales y asistenciales 

La ley 10.430 establece en su Art 65 (Anexo VIII) que el Poder Ejecutivo deberá brindar a los agentes 

de la administración pública la cobertura integral en salud y seguridad. Propiciará un sistema adecuado 

de seguro total de salud, guarderías; y adoptará las medidas de higiene y seguridad laboral que 

protejan al trabajador de los riesgos de su tarea. 

Las trabajadoras expresan que no cuentan con servicio de comedor, pero sí con una pequeña cocina en 

la que preparan sus refrigerios, la cual  está provista con servicio de agua potable y agua caliente, gas, 

con artefactos de microondas y cocina, y una pequeña mesada. También el mobiliario cuenta con 

servicios sanitarios en adecuadas condiciones de higiene. El refrigerio y el almuerzo lo realizan en la 

oficina. La organización no brinda servicio de guardería. Cuentan con cobertura y prestaciones de 

salud a través de IOMA, cuya calidad de servicio es calificada como baja.  

A su vez los agentes de la organización se encuentran Autoasegurados en lo que respecta a los riesgos 

del trabajo, siendo la Dirección de Medicina Ocupacional la coordinadora del mismo y Provincia ART 

la administradora. Al respecto las trabajadoras expresan que no han sufrido ningún tipo de accidente. 

Si bien expresan que pueden sufrir algún tipo de dolencia, en relación al carácter de las visitas en 

campo, como por ejemplo dolores de cabeza, tensión muscular y tensión nerviosa. Expresan, a su vez, 

que se les ha realizado el examen preocupacional en la Dirección de Medicina Ocupacional, los cuales 

constaron de análisis clínicos, entrevista psicológica, revisación dental y oftalmológica. A su vez 

debieron realizarse una radiografía de manera particular y luego acercarla a la DMO. 

Aquellos trabajadores que se encuentran afiliados a alguno de los dos gremios representados en la 

organización, UPCN o ATE, pueden acceder también a servicios de coseguro médico, de emergencias 

médicas y asistencia a domicilio, de turismo, actividades de formación, colonias de vacaciones para 

los hijos, provisión de útiles escolares, camping para la realización de actividades recreativas e 

instalaciones para la realización de actividades físicas. 

Posibilidad de participación  

Las trabajadoras expresan que su Director les da la posibilidad de participar en reuniones y expresar su 

opinión, que el mismo suele consultarles en los momentos en que se diseñan nuevos procedimientos 

de trabajo o se establecen modificaciones en los mismos, sobre el mejor modo de implementar dichos 

procedimientos. También cuando se dan cambios en las leyes que rigen el trabajo respecto de la 

ejecución penal. A su vez señalan que sus opiniones son consideradas por el mismo. 

Las trabajadoras tienen la creencia de que la mayoría de los trabajadores no tienen el compromiso 

suficiente para crear espacios de participación en los cuales proponer cambios. Si ellas tuvieran la 

posibilidad de que estos espacios se generan con el compromiso de todos los trabajadores propondrían 

la elaboración de estrategias y procedimientos para fortalecer el trabajo en equipo para abordar los 

casos de arrestos domiciliarios 
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Por otra parte el derecho de los trabajadores a participar implica el reconocimiento de la dimensión 

subjetiva de las CyMAT;  de la importancia de considerar los conocimientos, experiencias, aptitudes y 

saberes de los trabajadores acerca de las condiciones y del medio ambiente en el que desarrollan sus 

tareas y de los riesgos a los cuales se hallan expuestos, para elaborar medidas de prevención y 

mejoramiento de las CyMAT. 

Este tipo de participación comienza gradualmente a instalarse de manera institucionalizada a través de 

la participación de los representantes de los trabajadores en el seno de la Comisión Jurisdiccional 

Mixta, la cual tiene a su cargo el tratamiento de las cuestiones vinculadas a la salud y seguridad de los 

trabajadores que desempeñan sus tareas en la institución.  

Teniendo en cuenta que la duración de la jornada laboral tiene una extensión media de seis horas, que 

en el transcurso de la misma las trabajadoras tienen la posibilidad de autoadministrar las pausas para 

descanso, que realizan cinco jornadas laborales a la semana con descanso en fin de semana, que se 

encuentran contempladas variedad de licencias y permisos en la normativa que aplica a las 

trabajadoras en cuanto personal de la administración pública. Considerando que se encuentran 

formando parte de una planta permanente la cual les da seguridad laboral, y el sistema de 

remuneración es por tiempo de trabajo lo que les brinda una cierta estabilidad económica. Que, a su 

vez, expresan que su autoridad les da la posibilidad de tener una comunicación directa, de participar 

expresando sus opiniones las cuales a su vez son valoradas, de tomar decisiones vinculadas al 

desarrollo de su tarea. Que el sistema les brinda servicios sociales y asistenciales de cobertura de salud 

y seguridad frente a los riesgos del trabajo. Podríamos concluir que estos elementos que forman parte 

del contenido del trabajo no constituyen factores de riesgo que incrementen la carga psíquica de las 

trabajadoras que se desempeñan en el puesto estudiado. 

CARGA FISICA 

La carga física de trabajo refiere al esfuerzo muscular que el desarrollo de una actividad exige al 

trabajador. La misma puede adoptar dos modalidades: 

La carga estática, que refiere al esfuerzo físico que el trabajador realiza en condiciones en las cuales 

debe mantener una contracción de los músculos continua durante cierto tiempo. Ésta refiere a posturas 

que la realización del trabajo exige al trabajador mantener, como ser de pie, sentado o arrodillado. 

La carga dinámica, que se caracteriza por la sucesión de tensiones y distensiones de los músculos. Ésta 

refiere a gestos; esfuerzos para empujar, levantar o transportar cargas y realizar desplazamientos, que 

el desarrollo de la tarea exige al trabajador. 

En el puesto estudiado y en relación a los aspectos vinculados a la carga física podemos extraer de las 

expresiones de las trabajadoras que el diseño del mismo, en referencia tanto al escritorio de trabajo 

como a la mesa de PC que utilizan disponen de un espacio suficiente para distribuir los útiles 

necesarios para el desarrollo de la tarea; a su vez dichos útiles se encuentran en lugares fácilmente 

accesibles, ya sea sobre el escritorio mismo o guardados en alguno de sus cajones  que no exige de un 

gran esfuerzo por parte de las trabajadoras para dar con ellos. 

Por otra parte consideran que la correspondencia de alturas entre el escritorio y la silla es adecuada 

para realizar cómodamente el trabajo, permitiendo a su vez adoptar una postura adecuada; como así 

también movilizar libremente las piernas y el cuerpo en general. A su vez en el entorno de trabajo hay 

espacio suficiente para transitar cómodamente. 
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Puede derivarse de la entrevista que las trabajadoras para realizar tareas como la carga en el legajo 

electrónico tutelar, la confección de informes socio-ambientales y de notas deben mantener durante un 

tiempo suficientemente prolongado una posición sentada sea frente a la computadora, sea frente al 

escritorio. El mantenimiento de esta postura no implica ninguna carga física adicional, y la tarea 

realizada en la mencionada postura puede alcanzar un tiempo de seis horas diarias; aún cuando las 

trabajadoras tienen la opción de autoadministrar las pausas en la tarea, las que suelen tomarse cada dos 

horas aproximadamente, de ser posible, dependiendo de la urgencia del trabajo. 

La posición de sentado que las trabajadoras mantienen  puede describirse de la siguiente manera: el 

tronco y la cabeza se encuentran en línea recta, mientras que los miembros inferiores y superiores en 

ángulo de 90°. Las muñecas se pueden encontrar apoyadas en el escritorio o en el aire, en línea recta 

con el brazo. Los codos se encuentran sin apoyo. Las manos manipulando el teclado y el mousse o la 

birome. 

Por otra parte las trabajadoras no realizan tareas que les exijan mantenerse de pie  durante tiempo 

prolongado. Tampoco que requieran la operación de controles de maquinarias, ni la manipulación de 

herramientas. No exige manipulación de cargas, ni desplazamientos. Como así tampoco la realización 

de movimientos repetitivos, ni la adopción de posturas forzadas. 

De lo descripto se podría concluir que el factor de carga física existente en el puesto de trabajo 

estudiado sería un factor de carga estática, vinculado a la necesidad de mantener una postura estática 

por un tiempo prolongado durante el desempeño de la tarea, dicha postura sería de sentado. Esta carga 

podría ser considerada como un factor probable de riesgo. Toda carga física ha de implicar un desgaste 

de energía por parte del trabajador, como así también modificaciones sobre su organismo, como ser en 

la frecuencia cardíaca. Dicho desgaste puede incrementarse hasta generar una fatiga de tipo crónica 

que puede derivar en diversas enfermedades o en envejecimiento prematuro. El mantenimiento durante 

tiempo prolongado de la posición sentado al realizar el trabajo, si no se adoptan las medidas necesarias 

con el fin de mantener una postura adecuada, puede provocar dolores musculares y lumbares, 

contracturas a nivel cervical y dorsal, dolor y rigidez de cuello y hombros, sensación de calor 

localizado en la nuca o entumecimiento. Pesadez en las piernas, en cuanto que el mantenimiento 

prolongado de la postura provoca un estancamiento de la sangre en la zona inferior de las mismas lo 

que provoca una mala circulación. También puede producirse una sobrecarga de la zona lumbar de la 

columna, desviación de la columna vertebral o lesiones en los discos intervertebrales, que pueden traer 

como consecuencia hernia de disco, y a su vez puede provocar afecciones del nervio ciático. También 

puede generar compresión de los órganos internos y disturbios de tipo digestivo, como así también 

trastornos de tipo musculoesqueleticos.  En una primera instancia el cansancio y el dolor pueden 

disminuir la capacidad de trabajo de la persona. Si ello persiste pueden generarse los tipos de 

trastornos mencionados, los cuales pueden requerir  de un período de semanas a meses para su 

recuperación. 

De lo expuesto se deriva que el nivel de gravedad de las consecuencias para la salud podría oscilar 

entre levemente dañino y dañino. A su vez la probabilidad es alta,  en cuanto las trabajadoras deben 

mantener la postura mencionada cada día de trabajo en Delegación durante el total de las horas que 

dura su jornada laboral. De ello se deriva que el nivel de riesgo asociado a este factor se encuentra 

entre 3 y 4. Las recomendaciones específicas para este riesgo se encuentran redactadas en el apartado 

de Propuestas en el ítem Riesgo 6. 

CARGA MENTAL 
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La carga mental refiere a los requerimientos de tipo cognitivo que las actividades que un trabajador 

desempeña en su  puesto de trabajo le exigen. La misma dependerá de la conjugación entre la 

capacidad cognitiva de la persona (estructura y funcionamiento del proceso de conocimiento); con la 

naturaleza, cantidad y frecuencia de la información que debe  percibir y procesar en una determinada 

unidad de tiempo. 

El apremio y las exigencias del tiempo  

Trabajar con apremio de tiempo o no, depende de las exigencias que se impongan al trabajador en 

función de presiones, demandas o estímulos externos. Éste aspecto se vincula con las “exigencias 

psicológicas cuantitativas”, desarrolladas como factores psicosociales por Moncada y Llorens; las que 

hacen referencia a la relación existente entre el volumen de trabajo que el trabajador debe realizar y el 

tiempo que dispone para ello. 

Respecto del puesto de trabajo estudiado, el tiempo del cual disponen las trabajadoras para la 

realización de las tareas es en general adecuado y suficiente. El mismo suele ser autoadministrado por 

las mismas en función de las necesidades que cada situación plantee. En el trabajo de campo, por 

ejemplo, si en una visita se ha generado alguna situación problemática que implique demasiada carga a 

nivel mental y emocional para la trabajadora tienen la posibilidad de reprogramar las visitas 

subsiguientes. Debido a ello el manejo del tiempo es lo suficientemente flexible. 

Cuando por alguna circunstancia se produce un retraso en el trabajo de Delegación el mismo puede ser 

recuperado acelerando el ritmo de trabajo en  la carga en el legajo tutelar concentrando la atención en 

dicha tarea sin tomar pausas para descanso. 

Complejidad y rapidez de la tarea 

 La información que las trabajadoras deben manejar para ejecutar la tarea, se encuentra detallada en 

ítem “Proceso de trabajo”, la misma es calificada como sencilla, en cuanto el manejo del sistema 

informático y de la información relativa a la ejecución penal resulta simple gracias a que reciben la 

capacitación necesaria al respecto en la organización. A su vez consideran que gracias a la formación y 

experiencia que poseen en el desarrollo de la tarea les resulta sencilla la información que recepcionan 

y que deben manejar en la tarea de campo. La información mencionada puede provenir por vía escrita 

u oral. 

En cuanto a la exigencia de rapidez en la ejecución de la tarea, consideran que esta no es un requisito; 

sino más bien lograr la tarea adecuadamente. Puede haber alguna exigencia de rapidez si se debe dar 

respuesta a una demanda urgente proveniente de un Juzgado frente a alguna situación particular. 

Atención 

La atención refiere al esfuerzo mental que un trabajador debe realizar para mantenerse concentrado de 

manera más o menso intensa, en el transcurso de un cierto tiempo en el desarrollo de una tarea. 

De todas las tareas que las trabajadoras desarrollan, las que exigen una dedicación exclusiva de un alto 

nivel de atención son la administración de las entrevistas a los tutelados y  la carga en el legajo tutelar. 

La posibilidad de cometer errores en el desarrollo de  la tarea es pequeña en cuanto el sistema está 

muy bien organizado, y al contar con experiencia en la misma el margen de error disminuye. Los 

errores que podrían llegar a cometerse pueden vincularse con algún tipo de distracción generada por 
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alguna dificultad de índole personal, pero las trabajadoras mantienen un control suficiente sobre la 

posibilidad de este tipo de errores no realizando determinado tipos de tareas en esos momentos, por 

ejemplo evitando realizar entrevistas a tutelados.  

Los errores de tipo administrativo que pueden cometerse pueden ocasionar problemas de índole 

menor. Mientras que un error en una intervención en el trabajo de campo podría generar consecuencias 

graves para sí mismo o para otras personas, por ejemplo suscitar una escena de agresión. Esta 

situación nunca les ha sucedido a las trabajadoras pero se encuentra dentro de las posibilidades. 

Consideran que las averías se producen rara vez, las mismas pueden afectar a las computadoras, 

impresoras, o pueden estar vinculadas con la caída de los sistemas informáticos; y que las mismas son 

situaciones salvables. Los incidentes que pueden surgir en la tarea se vinculan a incertidumbres 

respecto de la realidad que las trabajadoras pueden encontrar al visitar por primera vez un domicilio de 

un tutelado.  

En relación al grado de fatiga; sea física, mental o emocional; que pueden experimentar al finalizar la 

jornada laboral expresan que depende del carácter de las entrevistas que se han desarrollado en el día. 

Al respecto expresan que igualmente no es muy frecuente acabar fatigada la jornada laboral. 

De lo descripto puede concluirse que el factor que podría incrementar la carga mental de las 

trabajadoras está vinculado a la necesidad de mantener de manera intensamente concentrada y con 

cierta continuidad en el tiempo un esfuerzo de atención en la administración de entrevistas a los 

tutelados y en la carga en el legajo electrónico tutelar. 

El hecho de tener que mantener focalizada durante un tiempo prolongado la atención, sea a través de la 

escucha o de la concentración visual, puede generar una especie de somnolencia que lleva 

progresivamente en el desarrollo de la tarea misma a una disminución de la capacidad de atención que 

puede afectar la eficacia del rendimiento laboral y traer aparejados errores en el desarrollo de la tarea. 

A su vez la necesidad de  mantener la atención concentrada durante un período de tiempo más o 

menos prolongado puede desembocar en fatiga mental y en un desequilibrio emocional vinculado al 

stress. 

Teniendo en cuenta que las trabajadoras expresan que no es muy frecuente acabar fatigadas la jornada 

laboral, y que el grado de fatiga mental o emocional que pueden experimentar al finalizar la jornada 

laboral dependerá del carácter de las entrevistas que se hayan desarrollado en el día; se podría derivar 

que la gravedad del riesgo es levemente dañina. La probabilidad es alta, en cuanto las trabajadoras 

deben realizar el esfuerzo de atención mencionado durante todas las jornadas laborales, ya sea 

desarrollando trabajo de campo o de delegación, durante la mayor parte del tiempo de trabajo. Podría 

derivarse de ello se que el nivel de riesgo asociado a este factor es N° 3. Las recomendaciones 

específicas para este riesgo se encuentran redactadas en el apartado de Propuestas en el ítem Riesgo 7. 

Podríamos señalar que tanto el grado de complejidad de la información que debe manejarse en un 

puesto de trabajo, como el grado de atención que debe focalizarse en la ejecución de una tarea se 

conectan con el concepto de “exigencia psicológica cognitiva” contemplado como factor psicosocial 

por los autores ya mencionados.  

CARGA PSIQUICA 
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La carga psíquica del trabajo se vincula con los aspectos afectivos y relacionales requeridos por el 

puesto de trabajo, dichos requerimientos varían de acuerdo al estatuto socioprofesional del mismo. 

Iniciativa y autonomía 

Este aspecto se vincula con el factor psicosocial contemplado por Moncada y Llorens denominado 

“influencia”, que refiere a la posibilidad del trabajador de tener un margen de decisión y de autonomía 

respecto de ciertas condiciones de su trabajo. 

En relación al puesto de trabajo estudiado observamos como las trabajadoras tienen la posibilidad de 

desarrollar su iniciativa y autonomía en relación a la planificación de la tarea que deben realizar tanto 

en trabajo de campo, como en trabajo de delegación; a su vez pueden establecer qué prioridades 

atender en el desarrollo de su tarea diaria; pueden tener un margen de decisión respecto de cómo 

desarrollar la tarea; pueden autoadministrar sus tiempos de trabajo y también tienen libertad para 

realizar sus intervenciones profesionales. 

Las trabajadoras no realizan tareas de tipo repetitivas, de corta de corta duración, que puedan resultar 

rutinarias, salvo algún tipo de trabajo administrativo que deban desarrollar. Contribuye a que el trabajo 

no tenga carácter de rutinario el hecho de que conlleva la necesidad de realizar nuevos aprendizajes y 

adaptaciones cuando  se renuevan elementos del sistema informático o cuando hay modificaciones en 

la legislación vigente en materia de  ejecución penal, que implican la reactualización de los 

procedimientos de trabajo, o cuando cambios de gestión implican  modificaciones en los lineamientos 

para desarrollar las tareas 

Ambigüedad de la tarea 

 Las tareas que deben desempeñar las trabajadoras están claramente definidas y estructuradas en las 

normativas que rigen el trabajo de la organización en general, como así también en aquellas que rigen 

las tareas del cargo y los procedimientos de trabajo en particular; de lo cual resulta que ni las tareas, ni 

los resultados que deben alcanzarse a partir de la ejecución de las mismas sean ambiguos. Este aspecto 

puede relacionarse con el concepto de “claridad de rol” de Moncada y Llorens, el cual hace referencia 

al grado de definición del puesto de trabajo, de las tareas y del papel a desempeñar. 

Status y reconocimiento social de la actividad: 

 Las competencias profesionales y la calificación profesional de las trabajadoras es valorada por el 

Director de la Región a la cual pertenecen. A su vez la tarea específica vinculada a la supervisión de 

arrestos domiciliarios es considerada como de mucha importancia tanto por el Director, como por los 

compañeros de trabajo debido a que se trata de una tarea que muchos profesionales se han negado a 

realizar. Las trabajadoras mismas consideran que la contribución del trabajo que realizan es importante 

por la misma razón. Hasta que formaron el equipo con el fin de llevar a cabo el control de los arrestos 

domiciliarios esta tarea se venía atrasando y tuvieron un arduo trabajo para poder mantener 

actualizado el mencionado trabajo. A su vez, consideran que su trabajo es importante para los 

tutelados objeto de sus intervenciones, en cuanto que si su situación no es informada en tiempo y 

forma a los juzgados pueden perjudicar a los mismos, la mayor parte de la misma desconoce la 

existencia de la institución o cual es su función, y las que la conocen muchas veces no aceptan la 

función de la misma y están en desacuerdo con las acciones que se implementan con el fin de ayudar a 

los tutelados a reinsertarse socialmente y laboralmente. Es una actividad que  puede sufrir una especie 

de discriminación por brindar asistencia a personas que han cometido delitos. 
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Comunicación y cooperación 

Las trabajadoras expresan que la comunicación tanto con su Director, como con sus compañeros de 

trabajo son directas y abiertas, lo cual favorece el establecimiento de muy buenas relaciones con los 

mismos. El director ofrece la posibilidad de apertura al dialogo y a la negociación, y brinda contención 

en el trabajo y un trato cordial. En relación a los compañeros existe afinidad psicológica al realizar la 

misma tarea, al compartir intereses y motivaciones, lo cual genera un clima caracterizado por la 

colaboración y compañerismo; comparten informaciones sobre los casos, se apoyan mutuamente el 

desarrollo de las tareas, se suplantan en caso de ser necesario dando respuesta a situaciones que 

demanden a quien por algún motivo se encuentra ausente, por ejemplo realizando entrevistas a 

familiares de tutelados asignados a la trabajadora que esté ausente. A su vez, se tienden a establecer 

relaciones personales positivas entre los compañeros de trabajo. De lo expresado puede establecerse 

una conexión con el concepto de “apoyo social en el trabajo” de Moncada y Llorens, el cual refiere a 

la posibilidad de recibir el tipo de ayuda que se necesita en el momento adecuado por parte de los 

compañeros. 

Satisfacción en el trabajo 

Las trabajadoras afirman que el trabajo les otorga satisfacción en cuanto se halla en correspondencia 

con sus intereses de tipo profesional, como de tipo personal; en tanto a través del mismos tienen la 

posibilidad de ayudar y sentirse útiles a través de sus intervenciones cuando los tutelados alcanzan 

logros positivos en su situación social, laboral, económica o familiar; ya sea por acciones de la 

institución o por iniciativas personales. Tener un trabajo en el cual pueden desarrollar una actividad 

vinculada a aquello para lo cual se formaron y que coincide con sus motivaciones y con el despliegue 

de su vocación también es satisfactorio; como también lo es tener la posibilidad de compartir con los 

compañeros de trabajo. Este aspecto de satisfacción en el trabajo experimentado por las trabajadoras se 

vincula con el concepto de “sentido de trabajo” de Moncada y Llorens; el cual refiere a la posibilidad 

de poder relacionar el trabajo que uno realiza con valores de índole personal. 

Teniendo en cuenta que las trabajadoras expresan que se establecen relaciones personales positivas 

entre los compañeros de trabajo y que les otorga satisfacción el hecho de poder compartir con ellos, 

podemos considerar la presencia del “sentimiento de grupo” planteado por Moncada y Llorens como 

uno de los factores psicosociales vinculados al ámbito del trabajo, y que hace referencia a la calidad de 

la relaciones entre los trabajadores que influye en el clima laboral. 

Impacto emocional 

En relación al puesto estudiado se observa que las trabajadoras pueden atravesar por diferentes 

situaciones que pueden ser fuentes generadoras de alto nivel de tensión emocional y temores, con la 

emergencia de un consecuente estado de stress. Entre dichas situaciones se encuentran tornarse 

víctimas de robos, presenciar allanamientos, tiroteos y agresiones, en cuanto en el trabajo de campo 

deben circular por zonas de alto riesgo; ser víctimas de amenazas y agresiones por parte de los 

tutelados o algún integrante de su familia. También pueden experimentar temor cuando acceden a un 

domicilio con la incertidumbre de cuál será el clima que van a encontrar en el mismo. También pueden 

experimentar cierto grado de incomodidad dependiendo del tipo de delito cometido por el tutelado, 

hasta que el mismo comprende que debe mantener una posición de distancia con la profesional.  
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También en el desarrollo de la tarea de campo suelen tener que realizar tareas de contención a los 

tutelados y sus familias, que no se encuentran vinculadas estrictamente con la tarea prescripta. La 

necesidad de desplegar este tipo de tarea  se relaciona con el hecho de que  pueden presenciar 

situaciones de crisis y desborde emocional en el núcleo familiar de los tutelados; también pueden tener 

que desarrollar conductas de mediación en situaciones de conflicto o peleas. En este tipo de situación 

intervienen intentando definir el hecho y el grado y tipo de participación del tutelado en la conflictiva, 

promoviendo a la reflexión, tratando de elaborar una línea de acción que abarque tanto al tutelado 

como a la víctima, realizando luego la pertinente supervisión. 

Las trabajadoras expresan que como estos hechos son considerados como inherentes a la tarea misma 

nunca se han elaborado medidas de prevención para afrontar dichas situaciones. 

Otra situación que en trabajo de campo puede incrementar la carga psicológica es sobrepasar el límite 

de la disociación instrumental involucrándose personalmente en la problemática del tutelado y 

obstaculizando, de esa manera, la eficacia de la intervención. Al respecto consideran que el tipo de 

personalidad de cada trabajadora influye sobre este hecho y que la experiencia en la tarea puede 

contribuir a no involucrarse emocionalmente en la mencionada problemática. 

Pueden experimentar cierta sensación de impotencia cuando las cuestiones burocráticas del sistema 

atrasan la posibilidad de dar respuesta a los tutelados; cuando ello sucede intentan buscar la viabilidad 

de otras alternativas. 

De lo expuesto puede concluirse que el mayor peligro vinculado a la carga psíquica al cual las 

trabajadoras están expuestas, se vincula con el impacto emocional que puede conllevar la tarea en el 

desarrollo del trabajo de campo frente a las diversas situaciones precedentemente mencionadas.  

Este factor de impacto emocional se vincula con el concepto de “exigencias psicológicas emocionales” 

de Moncada y Llorens; en cuanto implica la puesta en juego de los sentimientos de los trabajadores y 

la capacidad de entender la situación de otras personas, ante quienes se puede mostrar comprensión y 

compasión, pero manteniendo un equilibrio suficiente con el fin de no involucrarse y confundir sus 

propios sentimientos.  

La situación problema descripta puede constituir una amenaza a la integridad psicofísica de las 

trabajadoras, en cuanto algunas de las situaciones mencionadas pueden desencadenar, además de un 

intenso estado de tensión emocional, consecuencias a nivel de lesiones físicas. 

Los estados de intensa tensión emocional pueden ser precursores de manifestaciones de stress; este 

último refiere a un conjunto de reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y del comportamiento 

a situaciones adversas. Se caracteriza por sentimientos de ansiedad y angustia, y suele estar 

acompañado con la sensación de no poder hacer frente a la situación. Si el stress se intensifica y se 

torna duradero puede ser precursor de enfermedades o trastornos de salud tanto a nivel fisiológico 

como psicológico.  

A nivel fisiológico puede desencadenar trastornos de hipertensión arterial, enfermedades 

cardiovasculares como infarto de miocardio, trastornos respiratorios como el asma, de base 

inmunitaria como la artritis, trastornos gastrointestinales como úlcera y gastritis, síndrome del 

intestino irritable, colitis ulcerosa, afecciones dermatológicas como soriasis, trastornos 

endocrinológicos, trastornos musculoesqueléticos, dificultades para conciliar el sueño, diabetes, 

también puede producir efectos perjudiciales en el SNC. 
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A nivel de la salud mental puede desencadenar desde síntomas vinculados a problemas de memoria 

(olvidos) y desorganización del curso del pensamiento, desorientación temporo-espacial, alteraciones 

del estado de ánimo, nerviosismo, irritabilidad, miedo difuso, dificultades en la  concentración y 

atención dispersa e hiperactividad hasta trastornos mentales de tipo depresivo, ataque de pánico, fobia, 

ansiedad generalizada, síndrome de burnout, trastornos somatomorfos.  

Trastorno depresivo: en este la persona padece de estado de ánimo depresivo, con pérdida de interés y 

placer en las actividades. Ello va acompañado de síntomas como disminución del apetito y 

consecuente pérdida de peso, dificultades en el sueño como insomnio,  enlentecimiento o agitación 

psicomotora, falta de energía, sentimiento de infravaloración, dificultades para concentrarse y tomar 

decisiones, irritabilidad, quejas somáticas, ideación suicida. Este estado conlleva un deterioro 

importante de las actividades sociales, familiares y laborales de la persona. 

Ataque de pánico: que implica la aparición súbita y temporal de síntomas de aprensión y miedo, 

acompañados de la necesidad urgente de escapar. Los síntomas somáticos que presenta la persona que 

padece este trastorno son: palpitaciones, temblores, opresión torácica, sensación de atragantarse, 

sensación de ahogo, nauseas, mareos, escalofríos o sofocaciones. Los síntomas cognoscitivos se 

caracterizan por la sensación de despersonalización, de desrealización, sensación de muerte inminente, 

temor a volverse loco o perder el control, parestesias. 

Fobia: implica la presencia de ansiedad significativa, miedo intenso y persistente como respuesta a la 

exposición a situaciones u objetos específicos y claramente discernibles. Este temor resulta excesivo e 

irracional y lleva a adoptar un comportamiento de evitación que interfiere en el desarrollo de las 

actividades cotidianas y en las relaciones laborales y sociales.  

Ansiedad generalizada: se caracteriza por la presencia de ansiedad y preocupaciones de carácter 

excesivo y persistente  que se centran  en una amplia gama de situaciones de la vida diaria de la 

persona y que a la misma le resulta difícil controlar. Suele ir acompañada de síntomas como inquietud, 

fatiga, irritabilidad, dificultades para concentrase, tensión muscular y trastornos del sueño. 

Síndrome de burnout: se trata de un padecimiento que consiste en la presencia de una respuesta 

prolongada de stress del organismo ante factores emocionales e interpersonales que se encuentran en 

el ámbito del trabajo. Los síntomas asociados incluyen a nivel psicológico anhedonia, pérdida de 

motivación, agotamiento emocional, despersonalización, sentimiento de baja realización personal, 

sensación de impotencia, pérdida de la capacidad de disfrutar. A nivel corporal aparece  fatiga crónica, 

insomnio, dolor de cabeza y musculares, mareos, trastornos digestivos, afecciones en la piel, trastornos 

respiratorios y circulatorios. La población más vulnerable a padecer esta enfermedad son los 

profesionales que desarrollan actividades que implican un alto y directo contacto con personas. Este 

trastorno puede llevar a desarrollar una actitud distante hacia el trabajo y hacia las personas a las que 

ofrece el servicio, como así también una sensación de ineficacia, de incompetencia en el trabajo. 

Trastornos somatomorfos: que se caracteriza por la presencia de síntomas físicos que sugieren la 

existencia de una enfermedad médica que no puede explicarse directamente por la presencia de 

alteraciones orgánicas reales. Entre este tipo de trastornos podemos encontrar las somatizaciones que 

se caracteriza por ser un trastorno polisintomático; la hipocondría que refiere al temor de padecer una 

enfermedad grave; o los trastornos por dolor. 
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Teniendo en cuenta la probabilidad de exposición a situaciones de tipo traumáticas como las 

mencionadas: robo, allanamientos, tiroteos, peleas; las trabajadoras también podrían desarrollar, a 

partir del estado de stress generado por dichos acontecimientos, trastorno por stress postraumático o 

por stress agudo; los cuales han sido descriptos en el ítem Riesgo de transporte-desplazamientos “in 

itinere” (pág. 34.) 

El stress también puede desencadenar conductas antisociales como la dependencia a sustancias; la cual 

va afectar la salud física de la persona debido a que la sustancia consumida puede producir lesiones en 

diferentes órganos; la salud mental en cuanto provoca alteraciones en el humor; y la vida social, 

familiar y laboral de la persona en cuanto tiende a reducir su atención y dedicación responsable a las 

mismas bajo los efectos de la sustancia. 

De lo expuesto se puede derivar que la gravedad de exposición al riesgo presente es extremadamente 

dañina, especialmente para la salud mental de las trabajadoras. La probabilidad es alta; en cuanto las 

trabajadoras se hayan expuestas al presente peligro cada día que desarrollan tarea de campo, durante el 

tiempo que se extienda la jornada laboral. De ello se deriva que el nivel de riesgo asociado a este 

factor es N° 5. Las recomendaciones específicas para este riesgo se encuentran redactadas en el 

apartado de Propuestas en el ítem Riesgo 8. 

CONCLUSIONES 

De la evaluación realizada al puesto de trabajo Inicial Asistente Social, en ejercicio de la función 

particular de supervisión y control de arrestos domiciliarios; dependiente de la Delegación 

Departamental La Plata I, perteneciente a la Región II del Patronato de Liberados Bonaerense; en 

relación a los factores de riesgos laborales presentes en las CyMAT; se pueden extraer las siguientes 

conclusiones. 

Respecto de los factores correspondientes al medio ambiente de trabajo puede observarse que pueden 

ser generadores de situaciones de peligro para las trabajadoras algunos componentes vinculados a los 

riesgos de tipo físico, biológico y, tecnológico y de seguridad. 

Entre los factores vinculados al riesgo físico se encuentra el ruido, que se deriva de voces humanas 

provenientes de conversaciones de los agentes del Dto. de Sistemas cuya oficina se encuentra 

comunicada con la de las trabajadoras entrevistadas; el mismo puede resultar molesto para ellas, pero 

como el nivel no supera el máximo admisible por la legislación vigente, la oportunidad de exposición 

varía de acuerdo a la cantidad de agentes informáticos presentes en cada momento y solo tiene 

probabilidad de acaecer cuando las trabajadoras realizan trabajo en delegación, no constituiría un 

elemento que pudiera generar efectos dañinos sobre la salud de las mimas. Sí cabe señalar que, en 

ocasiones, este factor podría provocar en las trabajadoras distracciones interceptando su capacidad de 

concentración y atención en el desempeño de la tarea propiamente dicha, lo cual podría conducir a 

cometer errores en la ejecución de la misma, incrementado de este modo la carga mental del trabajo. 

Así también la iluminación del sector; la misma proviene tanto de fuentes naturales como artificiales, 

resultando adecuada para el desarrollo de la tarea. Pero en ocasiones la luz proveniente de las fuentes 

naturales provoca resplandor o deslumbramiento sobre las pantallas de las computadoras, lo cual 

obstaculiza  la capacidad de visión  y exige un esfuerzo visual por parte de las trabajadoras, como así 

también la necesidad de adoptar posturas incomodas que contribuyen a incrementar la carga física del 

trabajo pudiendo generar daños a la visión y trastornos musculoesqueléticos. 
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Respecto del riesgo de tipo biológico, constituye una situación de potencial peligro para la salud de las 

trabajadoras la exposición de las mismas, principalmente en el trabajo de campo, a la posibilidad de 

contagio de enfermedades infectocontagiosas tales como HIV-Sida, Hepatitis B y C, Tuberculosis, 

Mal de Chagas; ya sea por contacto directo con tutelados (y/o familiares) que padecen las 

mencionadas enfermedades o por el tránsito por lugares precarios en sus condiciones edilicias y de 

higiene. Este factor del ambiente de trabajo podría constituirse en generador de daños graves para la 

salud de las trabajadoras. 

En relación a los factores tecnológicos y de seguridad y en vinculación con el riesgo de tipo biológico 

las trabajadoras han sido provistas de elementos de protección personal adecuados para hacer frente al 

riesgo de contagio de enfermedades infectocontagiosas. A pesar de ello no siempre los utilizan y no 

han sido capacitadas en su adecuado uso. 

Por otro lado, si bien el inmueble cuenta con salida de emergencia adecuadamente señalizada la cual 

desemboca a través de una escalera en el patio del mismo; y que también está provisto de elementos 

para extinción de incendios, constituidos por matafuegos para fuegos de tipo A, B y C, la mayoría de 

ellos adecuadamente localizados y señalizados, a los cuales se les realiza anualmente el control de 

recarga; cabe señalar que no existe un plan de evacuación adecuado para afrontar situaciones de 

emergencia, y que las trabajadoras no han recibido capacitación en el correcto uso de los extintores. 

Debido a ciertas características de los materiales constructivos del inmueble en los pisos de planta baja 

y en la escalera principal, que constituyen materiales combustibles como la madera; y considerando 

que existen habitaciones que funcionan a modo de archivo de expedientes cuyo material básico es 

papel, el cual constituye otro elemento combustible sólido; podríamos considerar que existe peligro de 

incendio, el cual entraña un riesgo para la vida y la seguridad de las trabajadoras. 

Otro riesgo que puede encontrarse vinculado a los factores tecnológicos y de seguridad se haya 

asociado al hecho de que las trabajadoras, para desarrollar la tarea de campo, deben desplazarse sea a 

pie, sea en vehículo automotor; lo cual expone a las trabajadoras a la posibilidad de sufrir desde una 

caída con consecuencia de lesión a un accidente de tránsito con consecuencias graves, tanto a nivel de 

la salud física como mental. 

Se observa que existe un factor de carga física de tipo estática; en cuanto durante la ejecución de 

ciertas tareas en delegación, a través de la computadora o en escritorio, deben mantener por un tiempo 

suficientemente prolongado una posición de sentado; lo cual podría incrementar el riesgo de las 

trabajadoras de sufrir trastornos de tipo musculoesqueléticos. 

Dentro de la consideración de la carga mental se evidencia que el factor de riesgo pasible de 

incrementar la misma, sería aquel asociado a la necesidad de mantener de una manera intensamente 

concentrada y suficientemente prolongada la capacidad de atención a través de la escucha en la 

administración de las entrevistas socioambientales a los tutelados, como así también en la carga del 

legajo electrónico tutelar con el objeto de evitar errores. 

En cuanto a la carga psíquica se podría señalar como factor de riesgo el impacto emocional de 

situaciones a las que las trabajadoras pueden hallarse expuestas en el trabajo de campo y que pueden 

ser generadoras de un alto nivel de tensión emocional que puede desembocar en estado de stress y en 

patologías que afectan la salud mental de las mismas. Entre dichas situaciones se encuentran la 

posibilidad de ser víctimas de robos, agresiones, amenazas; de presenciar allanamientos, tiroteos y 

peleas. También puede incrementar la carga psíquica el hecho de que en ocasiones deben brindar a los 
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tutelados y a sus familiares contención en situaciones de crisis o desborde emocional, o mediar en 

situaciones de conflicto familiar. Como también las dificultades para intervenir de manera 

suficientemente objetiva como para no involucrarse excesivamente en la problemática del tutelado. 

De estos factores presentes en las CyMAT del puesto de trabajo estudiado, identificados como 

peligros, en función del nivel de riesgo deducido a partir de la evaluación de la gravedad y 

probabilidad de incidencia de los mismos; se podría establecer un orden de prioridades para su 

atención: 

Nivel de riesgo 5: 

-Impacto emocional generador de tensión 

Nivel de riesgo entre 4 y 5: 

-Riesgo de contagio de enfermedades infectocontagiosas 

-Peligro de incendio. Desconocimiento sobre cómo actuar en caso de emergencia y ausencia de un 

plan de evacuación. 

-Peligros relacionados con el desplazamiento a pie o en vehículos 

Nivel de riesgo entre 3 y 4: 

-Postura estática prolongada: sentado 

Nivel de riesgo 3: 

-Iluminación que genera resplandor o zonas de sombra que dificulta la tarea 

-Elevado requerimiento de atención sostenido en el tiempo 

Nivel de riesgo 2: 

-Ruidos 

Considerando los niveles de riesgo establecidos, los plazos para la implementación de las 

recomendaciones propuestas en el siguiente apartado con el objeto de promover la mejora de las 

CyMAT vinculadas al puesto estudiado, y con el fin de contemplar acciones de protección de la vida y 

la salud de las trabajadoras en relación a las fuentes de riesgo detectadas; deberían ser los siguientes: 

-En relación a los riesgos de nivel 5 y de nivel 4 deberían ser eliminados o reducidos con urgencia, 

iniciando actividades de tipo correctivo y preventivo al respecto en el menor plazo posible dentro de 

un período de tres meses. 

-Respecto de los riesgos de nivel 3 se deberían implementar medidas para su eliminación o reducción 

en un corto plazo, dentro de un período de seis meses a un año. 

-Mientras que para el riesgo de nivel 2 podrían desarrollarse actividades para su eliminación en un 

plazo mediano, en un período entre uno y dos años; realizando, mientras tanto, controles periódicos 

del mismo. 
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A su vez no debemos dejar de considerar en esta conclusión que también existen factores tanto del 

medio ambiente, como de la organización y del contenido del trabajo que pueden considerarse 

adecuados. 

Se encuentran ausentes riesgos provenientes de factores físicos como vibraciones y radiaciones, de 

factores químicos y de contacto eléctrico en cuanto la tarea que desarrollan las trabajadoras no implica 

exposición a los mismos. A su vez las condiciones de temperatura, ventilación, orden e higiene del 

sector de trabajo resultan confortables y adecuadas. 

Respecto a factores de la carga física el diseño del puesto de trabajo es adecuado en cuanto a su 

relación ergonómica con las características antropométricas de las trabajadoras. A su vez el puesto no 

exige actividades de manipulación de cargas, ni de adopción de posturas forzadas. 

En cuanto a los factores de carga mental, incluidos los relativos a la organización del trabajo,  puede 

concluirse que; si bien las trabajadoras deben respetar en el desarrollo de sus tareas ciertos 

lineamientos prescriptos establecidos por las normativas que rigen las tareas del organismo y de los 

profesionales actuantes en el mismo, como así también instrucciones relativas a procedimientos que 

puedan provenir de las autoridades máximas de la institución en situaciones particulares,  tienen la 

libertad de planificar las tareas diarias, tanto en campo como en delegación, con la suficiente 

flexibilidad como para introducir variaciones si las circunstancias o ciertas prioridades emergentes así 

lo exigen; pudiendo ello, a su vez, ser acordado positivamente con el Director. Las trabajadoras 

disponen de tiempo suficiente y adecuado para la realización  de sus tareas; y este tiempo de trabajo 

puede ser autoadministrado por las mismas de una manera flexible en función de las demandas de cada 

situación. Las mismas tienen la posibilidad de escoger alternativas de cómo realizar la tarea para que 

ésta resulte efectiva, de modo que pueden aplicar su subjetividad y creatividad en el desarrollo de su 

actividad laboral. 

Las trabajadoras consideran que tienen la capacitación suficiente y adecuada, tanto a partir de su 

formación profesional, como desde las actividades de formación brindadas por la organización; para 

desempeñar efectivamente las tareas que tienen asignadas; y para comprender e interpretar la 

información que deben manejar en el desempeño de sus actividades. A su vez consideran que sus 

tareas son acordes a sus intereses tanto profesionales como personales; en cuanto su trabajo les brinda 

la posibilidad de aplicar y desarrollar sus calificaciones profesionales en función del carácter técnico 

de la tarea; como así también se corresponde con sus motivaciones personales al poder trascender 

ayudando a los tutelados a que alcancen logros diversos a través de sus intervenciones.  

Respecto de la carga psíquica del trabajo, incluidos los elementos del contenido del trabajo, se puede 

apreciar que las tareas que las profesionales deben ejecutar, como así también las responsabilidades 

que deben asumir están claramente definidas en las normativas aplicables a la organización en materia 

de ejecución penal y en la normativa interna de la jurisdicción respecto del rol de los profesionales y 

los procedimientos de trabajo; lo cual no da lugar a ningún tipo de ambigüedad al respecto. 

El puesto de trabajo ofrece a las trabajadoras la posibilidad de tomar decisiones y adoptar una actitud 

de autonomía en varios aspectos de su tarea como la planificación, el establecimiento de prioridades, 

la autoadministración del tiempo de trabajo y de las pausas para descanso, el carácter de las 

intervenciones profesionales. 
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El trabajo desarrollado por las trabajadoras es en su mayor parte de tipo individual en lo que a sus 

intervenciones profesionales respecta; pero también suele llevarse a cabo un trabajo colectivo 

interdisciplinario con otros profesionales intervinientes en los casos con el objeto de construir una 

mirada integral del mismo y unificar criterios de afrontamiento. También tienen la posibilidad de 

articular tareas con personal administrativo y auxiliar de justicia, como así también de intercambiar 

experiencias con otras asistentes sociales. De esta manera la tarea les ofrece la posibilidad  de 

desarrollar un trabajo en equipo que otorga la oportunidad de una integración social. Las relaciones en 

el grupo de trabajo, tanto con el director, como con los compañeros; están basadas en el dialogo 

abierto en el cual cada uno puede expresar sus opiniones con la seguridad de que las mismas han de 

ser valoradas, ello favorece la instalación de un sentimiento de  confianza que promueve un clima de 

colaboración en el desarrollo de las tareas. El Director es una figura que brinda contención en la tarea 

y que actúa como referente en el desarrollo de la misma, promueve el trabajo en equipo y el 

establecimiento de acuerdos. Con los compañeros se da un clima de colaboración en la tarea y afinidad 

psicológica al compartir intereses y motivaciones, lo que resulta en vínculos con valoración positiva. 

Las trabajadoras sienten que tanto su calificación y competencia profesional, como la tarea que 

realizan y los logros que alcanzan son reconocidos y valorados positivamente, tanto por su Director 

como por sus compañeros, al haber asumido un rol que era evitado por otros trabajadores de la 

organización. 

Al formar parte de una planta permanente con un sistema de remuneración por tiempo de trabajo 

también cuentan con condiciones de seguridad laboral y estabilidad económica. También tienen la 

oportunidad de acceder a una cobertura integral de salud a través del IOMA y de seguridad frente a los 

riesgos del trabajo a través del Régimen del Autoseguro. 

Podríamos considerar que todos estos factores con valencia positiva otorgan a las trabajadoras 

satisfacción y sentido al trabajo que las mismas realizan. 

En el compromiso entre los factores detectados como inadecuados de las CyMAT  y  aquellos factores 

que pueden calificarse como positivos las trabajadoras particulares que se desempeñan en el puesto 

estudiado pueden mantener un cierto equilibrio dinámico que Dejours denomina normalidad; más allá 

de la potencialidad de los riesgos presentes. Pero no debe olvidarse que esta conclusión no es 

generalizable a todos los trabajadores en cuanto ciertos aspectos de las CyMAT pueden variar de una 

Región a otra; como así también las capacidades laborales, de adaptación y de resistencia pueden 

variar de un trabajador a otro. 

PROPUESTAS 

En el presente apartado se encuentran redactadas las propuestas específicas de mejora, de prevención, 

de control y/o de eliminación de cada uno de los riesgos detectados en el desarrollo de la investigación 

y análisis de las condiciones y medio ambiente de trabajo asociados al puesto estudiado. Algunas de 

ellas surgen de la comparación entre la realidad de las CyMAT y el  “deber ser” establecido por la Ley 

19.587 de Seguridad e Higiene en el trabajo. 

Cada riesgo se haya identificado por un número, en función de su orden de consideración en el 

transcurrir del trabajo, junto con el indicador de peligro al cual corresponde en función de la Lista de 

Identificación de Peligros aportada por los docentes de la Especialización en Gestión de Salud y 

Seguridad en el Trabajo. (Anexo XVI) 
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A su vez se elaboran algunas recomendaciones aplicables al ámbito de la institución; como así también 

pequeñas consideraciones de propuestas a nivel macrosocial. 

Propuestas a nivel del puesto estudiado 

Riesgo 1: Ruidos 

En relación a este factor de riesgo se recomendaría frente a la situación descripta en el desarrollo del 

trabajo (pág. 27), realizar un rediseño del sector de trabajo con el fin de eliminar la exposición de las 

trabajadoras al mismo, a través del cerramiento por medio de paneles, a modo de construir para las 

trabajadoras del sector una oficina individualizada que favorezca el desarrollo de la tarea en un clima 

más confortable, con mayor intimidad y sin interferencias que afecten el normal desenvolvimiento de 

las mismas. 

Con ello se haría una adecuada adaptación de acuerdo a lo establecido en la Ley 19.587, Dec. 351/79, 

Título III, Cap. 5, Art. 42 en relación a las características constructivas de los lugares de trabajo. 

Ello puede llevarse a cabo en un mediano plazo, en un período que no supere un año desde el 

momento de la toma de conocimiento de dichas circunstancias por parte de las figuras pertinentes de la 

organización. Si fuera la Comisión Jurisdiccional Mixta la que tomara conocimiento de esta realidad, 

sea por la lectura del presente trabajo o por el relevamiento de las necesidades de las Delegaciones, 

podría intervenir derivando la problemática a la Dirección de Servicios Auxiliares, la cual tiene a su 

cargo realizar las refacciones pertinentes en los inmuebles; con el fin de dar solución efectiva a la 

misma. 

Riesgo 2: Iluminación que genera resplandor o zonas de sombra que dificultan la tarea 

Tomando como marco las estipulaciones de la Ley 19.587 – Dec. 351/79: Cap. 12 Art. 71 Inc. 4 y 5 – 

Anexo IV, se establece las siguientes recomendaciones respecto de este factor de riesgo: 

1-Medición de la luz sobre el plano de trabajo para evaluar si se haya dentro de los parámetros 

establecidos por la legislación vigente para el desarrollo del tipo de tarea vinculado a trabajo de 

oficina. 

2-Reubicar las computadoras en otro ángulo del sector de trabajo para evitar que la luz solar que 

ingresa a través de las ventanas se refleje en las mismas generando resplandor y deslumbramiento a las 

trabajadoras. Esta actividad de reubicación del mobiliario puede ser realizada por personal de servicios 

dependiente de la Dirección de Servicios Auxiliares en un corto plazo. 

3-Una vez reubicadas las computadoras realizar una evaluación con el fin de tener la certeza de que en 

el nuevo sitio no pasaran el límite establecido por la legislación vigente en cuanto a las relaciones de 

luminancias, con el fin de evitar que se generen incomodidades visuales o deslumbramiento. Para 

realizar dicha evaluación debería convocarse a un profesional competente en la materia. 

4-Realizar o recomendar a las trabajadoras la realización de exámenes periódicos de control de su 

salud óptica con profesionales oculistas, con el fin de prevenir o de detectar a tiempo afecciones en la 

misma y poder tomar las medidas pertinentes al respecto. El diseño de esta actividad de vigilancia de 

la salud de las trabajadoras debería coordinarse con algún servicio externo, sea privado o estatal, 

especializado en oftalmología. 
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Riesgo 3: Contagio de enfermedades infectocontagiosas 

Enmarcados en la Ley 19.587 - Cap. 17 Art. 145, se elaboran las siguientes recomendaciones atinentes 

al presente riesgo: 

1-Elaborar y ejecutar un Programa de Capacitación permanente, que contemple actividades de 

capacitación, información y de sensibilización a los trabajadores. El mismo debería ser dictado por 

personas competentes en las temáticas. A su vez debería ser revisado, reactualizado y dictado 

periódicamente con una frecuencia anual. 

Los contenidos a contemplar en dicho programa  deberían ser los siguientes: 

*contenidos sobre el concepto de cada una de las enfermedades consideradas (pág. 29), modos de 

transmisión de las mismas y consecuencias para la salud de los trabajadores 

*contenidos sobre los riesgos a que dichas enfermedades exponen a los trabajadores y sobre medidas y 

hábitos preventivos al respecto 

*contenidos sobre prácticas de higiene segura post-contacto con tutelados infectados o ambientes con 

higiene precaria 

*contenidos sobre cómo actuar en casos de emergencia o en situaciones que puedan poner en alto 

riesgo la salud de los trabajadores 

*contenidos sobre medidas y hábitos correctivos que los trabajadores puedan aportar a los tutelados (y 

sus familias) que se encuentran afectados por alguna de estas enfermedades. 

Esta recomendación podría ser impulsada desde el seno de la CJM en coordinación con la Dirección 

de Capacitación. 

2-Adoptar un campaña de vacunación sistemática, que sea aplicada anualmente para los trabajadores 

que se hallen en contacto frecuente con tutelados que padezcan hepatitis o tuberculosis. 

3-Realizar o promover, en los trabajadores que se encuentran expuestos al riesgo de contagio de estas 

infecciones; controles médicos periódicos, semestrales o anuales. 

Estas dos medidas podrían ser impulsadas desde el seno de la CJM e implementadas con recursos 

humanos internos a la organización, dependientes de la Unidad de Coordinación de Tratamiento en el 

Medio Libre o coordinadas con algún servicio externo, sea privado o estatal. 

4-Proveer de EPP, como barbijos y guantes;  concientizando a los trabajadores de la importancia de su 

uso en situaciones de alto riesgo para evitar consecuencias negativas para su salud. 

5-En los casos en que personas (tutelados o familiares) que padezcan las enfermedades mencionadas o 

se hallen en contacto permanente con personas infectadas, sean atendidas por algún motivo en 

Delegación; realizar actividades de limpieza y desinfección periódicas en los boxes.  

6-Rediseñar los boxes para que cuenten con un sistema de ventilación adecuada ante el presente 

riesgo. 
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Para la implementación de estas últimas medidas podría acudirse al por personal de servicio 

dependiente de la Dirección de Servicios Auxiliares. 

En relación al ítem riesgos biológicos (pág. 29) también se podría recomendar que ciertas condiciones 

del inmueble de la Delegación sean rediseñadas con el fin de dar cumplimiento a lo establecido por la 

Ley N° 19.587, en su decreto Reglamentario N° 351/79; como ser la refacción y reacondicionamiento 

de la cocina en que las trabajadoras preparan su almuerzo siguiendo lo establecido por el Art. 53 del 

mencionado decreto, de manera que la misma se halle en aptas condiciones de higiene, seguridad y 

conservación. 

Como así también siguiendo lo establecido por los Art. 46 y 49 inc. 3 del mismo decreto se podría 

recomendar adaptar los sanitarios destinando cada uno de los baños existentes para cada sexo y 

señalizándolos de manera pertinente. 

Ambas recomendaciones podrían implementarse en un mediano plazo, con participación de personal 

de la Dirección de Servicios Auxiliares. 

Riesgo 4: Peligro de incendio. Desconocimiento sobre cómo actuar en caso de emergencia y 

ausencia de un plan de evacuación 

En consideración de lo establecido por la Ley 19.587 – Título V- Cap 18: Art 160, 163, 170, 171, 172, 

174, 175, 176, 178, 182, 183, 185, 187- Anexo VII, al respecto se elaboran las siguientes propuestas: 

1-Realizar una evaluación con el fin de identificar todas las fuentes de ignición existentes en el 

mobiliario, que refieren a aquellas condiciones bajo las cuales algo puede arder. 

2-Reemplazar, en cuanto al material de construcción los pisos de planta baja y la escalera principal que 

se encuentran recubiertos de madera, material combustible de grado A, por algún material 

incombustible y resistente al fuego. Para el logro de este objetivo deberían coordinarse acciones con el 

Dto. Compras quien se encargaría de la adquisición del material de construcción y con la Dirección de 

Servicios Auxiliares en la cual se desempeñan agentes que tienen funciones de mantenimiento y 

reparación edilicia. 

3-Reubicar los archivos de expedientes en algún espacio externo al inmueble central, en cuanto el 

mismo constituiría una de las fuentes de ignición posibles teniendo en cuenta que el papel es otro 

material combustible sólido. Esta tarea podría coordinarse con personal de servicio dependiente de la 

Dir. de Servicios Auxiliares. 

4-Rediseñar las instalaciones eléctricas que puedan estar expuestas a sobrecarga de tensión y aplicar 

algún sistema al Rack de comunicaciones que permita controlar la sobretensión, en cuanto las 

instalaciones y equipos sometidos a la acción de la corriente eléctrica también se constituyen en 

fuentes de ignición. Y a su vez instalar una protección contra incendios pertinente al tipo de 

instalación eléctrica.  Esta medida  podría coordinarse con la Dirección de Servicios Auxiliares quien 

se encargaría de convocar a un servicio externo capacitado adecuadamente para realizar trabajos de 

electricidad. 

5-Verificar, que los medios de escape se encuentren libres de obstrucciones y que las salidas que se 

conecten a los mismos se hallen adecuadamente señalizadas. 
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6-Verificar que la cantidad de extintores se corresponda con la cantidad de metros cuadrados. En caso 

de haber faltantes, proveer los necesarios. Verificar su adecuada localización. 

7-Llevar el registro de las recargas y reparaciones periódicas que se realicen a los equipos contra 

incendios, y preservar en adecuadas condiciones las tarjetas individuales de cada extintor de modo de 

poder verificar el correcto mantenimiento y condiciones de los mismos. 

8-Verificar que las empresas contratadas para realizar las actividades de control y recarga de extintores 

se encuentren adecuadamente registradas en el Ministerio de Trabajo. 

Estas actividades de verificación podrían desarrollarse involucrando a los especialistas en GSST de la 

organización. 

9-Diseñar e instalar medios de supresión automática que tengan la capacidad de controlar y extinguir 

fuegos no deseados.  

10-Capacitación del personal en el manejo correcto de los equipos contra incendios, y en medidas de 

control de emergencia y evacuación. Creación de unidades entrenadas en la lucha contra el fuego. Esta 

medida podría impulsarse desde el seno de la CJM en coordinación con la Dirección de Capacitación, 

convocando para el dictado de la misma a la Coordinación del Autoseguro o a la Delegación de 

Bomberos. 

11-Diseñar recomendaciones sobre principios básicos a aplicar en caso de incendio y difundirlas a los 

trabajadores en todos los niveles. 

Riesgo 5: Peligros relacionados con el desplazamiento a pie o en vehículos 

1-Con el fin de evitar accidentes por caídas en la vía pública podría difundirse una recomendación a 

los trabajadores vinculada a la utilización de calzado adecuado y cómodo que proteja y prevenga de 

sufrir este riesgo.  

2-Realizar una evaluación psicofísica a los conductores de los vehículos oficiales que trasladan a las 

trabajadoras en el trabajo de campo con el fin de determinar su aptitud para el desempeño de la tarea 

de conducción vehicular. Dicha actividad podría coordinarse con algún servicio externo competente en 

la materia. 

3-Realizar periódicamente el mantenimiento mecánico pertinente a los vehículos oficiales, actividad 

que debería ser coordinada con la Dirección de Servicios Auxiliares encargada de tal función. 

4-Desarrollar actividades de concientización respecto del respeto de las normas de tránsito y de las 

consecuencias para la salud y la vida de los trabajadores expuestos al riesgo de ser víctima de 

accidentes de tránsito. Esta actividad podrías ser impulsada desde el seno de la CJM contactando a 

algún organismo estatal o privado, especializado en materia de tránsito. 

Riesgo 6: Postura estática prolongada: sentado 

Se establecen sobre la base de la Ley 19.587 – Resolución 295/ 03 Especificaciones técnicas de 

ergonomía, las siguientes propuestas en relación al presente riesgo: 
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1-Realizar mediciones del nivel de desgaste de energía, frecuencia cardíaca y fatiga física de los 

trabajadores a través de métodos adecuados aplicados por personas competentes, con el objeto de 

determinar el grado de carga real que la postura implica para cada trabajador. A su vez identificar los 

factores causantes de dicho desgaste de energía.  

2-A partir del resultado de dichas mediciones desarrollar un programa de ergonomía integrado con el 

fin de controlar la incidencia de  trastornos musculoesqueléticos sobre los trabajadores que contemple: 

a- Establecer procedimientos de trabajo a través de los cuales se habilite al trabajador a controlar los 

ritmos de trabajo. 

b-Proveer de mobiliario adaptable a las características de cada trabajador. De ser posible las sillas  

deberían ser regulables en altura, tener algún tipo de apoyabrazos que sostenga los codos, los 

antebrazos y las manos en línea recta; la altura del asiento y del respaldo debería ser ajustable de modo 

independiente la una de la otra. El asiento, a su vez, debería ser lo suficientemente amplio para 

permitir una distribución cómoda del peso del trabajador, debería estar recubierto con tela flexible y 

ser acolchado. A su vez el respaldo debería ser regulable en altura e inclinación permitiendo el 

correcto apoyo de la espalda; los más recomendados son los respaldos altos que permiten dicho apoyo 

dando la posibilidad de relajar los músculos y reducir la fatiga. La base de apoyo de la silla debería 

garantizar una correcta estabilidad de la misma, para lo cual debería disponer de cinco brazos con 

ruedas que otorguen libertad de movimiento. A su vez el escritorio, en relación con la silla, debería 

permitir tener un espacio suficiente por debajo para colocar cómodamente las piernas y cambiarlas de 

posición fácilmente, y debería permitir que los pies puedan ubicarse en posición plana sobre el suelo y 

las piernas en ángulo recto para evitar la presión bajo los muslos. La relación escritorio-silla también 

debería permitir apoyar los codos encima del plano de trabajo en ángulo de 90°. El mobiliario debería 

permitir que puedan mantenerse planos de trabajo medios. 

c-Proveer de máquinas computadoras que tengan la posibilidad de que su monitor pueda girarse e 

inclinarse hacia arriba o abajo de acuerdo a la necesidad del trabajador; acompañando dicha provisión 

de indicaciones por escrito del modo adecuado de posicionar la misma respecto del borde superior de 

la pantalla, el cual debería estar a la misma altura de los ojos; y respecto de la distancia que la pantalla 

debe mantener de la persona, la cual debería ser la del largo del brazo del  trabajador. 

d-Transmitir recomendaciones acerca de medidas posturales a través del correo institucional. Dichas 

recomendaciones podrían versar sobre especificaciones de las posturas correctas que deben adoptarse, 

la conveniencia de alternar la postura sentada con otros tipos de postura y movimientos, como así 

también de autoadministrar pausas más frecuentes en el desarrollo de la tarea, por ejemplo una por 

cada hora. Así también ejemplos de ejercicios de relajación. 

e-Proporcionar a los trabajadores información de las posibles consecuencias o síntomas de los 

trastornos musculoesqueléticos que pueden incidir sobre su salud. 

Dichas recomendaciones podrían ser elaboradas en el seno de la CJM, con colaboración de los 

especialistas de GSST del organismo y, luego, en coordinación con la Dirección de Sistemas diseñar 

un boletín informativo informático que pueda ser enviado a través del correo oficial; a su vez las 

recomendaciones mencionadas podrían encontrarse en el link de la CJM  en la página institucional. 
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f-Realizar a los trabajadores o promover la realización por parte de los trabajadores de controles 

médicos periódicos de su salud musculoesqueletica. Esta actividad debería coordinarse con algún 

servicio externo, sea privado o estatal, especializado en la temática. 

Riesgo 7: Elevado requerimiento de atención sostenido en el tiempo 

1- Planificar el trabajo en delegación, alternando actividades de carga en el sistema con otros tipos de 

actividades, con el fin de disminuir el tiempo de exigencia de atención concentrada. 

2-Reorganizar el tiempo de trabajo en delegación distribuyendo pausas suficientes para descanso a lo 

largo de la jornada laboral, con el fin de evitar la fatiga mental de las trabajadoras, manteniendo la 

atención en niveles que sean manejables por las mismas. 

3- Planificar las visitas domiciliarias distribuyendo entre cada una espacios de tiempo suficientes para 

que las trabajadoras puedan recuperarse de la carga mental y emocional que pueda representar la 

entrevista realizada, y puedan aplicarse de manera eficaz a la siguiente entrevista. 

4- Promover la realización de ejercicios de relajación en los momentos en que las trabajadoras 

administren pausas para descanso a lo largo de la jornada laboral, con el fin de  prevenir la sobrecarga 

mental. 

Riesgo 8: Impacto emocional generador de tensión 

1-Planificar una actividad de concientización de las autoridades de la organización respecto de la 

importancia de incluir como parte del plan de prevención anual la consideración de medidas y 

actividades preventivas que tengan como objeto el riesgo de impacto emocional al cual las 

trabajadoras se hallan expuestas en el desempeño de sus tareas. 

2-Diseñar actividades de contención grupal, en las cuales los trabajadores de la institución puedan 

intercambiar experiencias vinculadas al presente riesgo, tomar real conciencia del mismo y elaborar 

conjuntamente estrategias de afrontamiento efectivas; y que a su vez contribuyan  al fortalecimiento 

emocional de los mismos.  

3-Elaborar, a partir de los resultados de dichas actividades, procedimientos escritos de acciones y 

medidas preventivas  y de estrategias de afrontamiento frente al riesgo de impacto emocional. 

4- Una vez elaborados los mencionados procedimientos, diseñar vías de difusión de los mismos a 

todos los trabajadores del organismo.  

5-Crear espacios de contención individual cuando una situación extrema de exposición al presente 

riesgo alcance a algún trabajador. 

6-Diseñar actividades que tengan como objeto la vigilancia de la salud mental de los trabajadores. 

Para la puesta en marcha de estas primeras recomendaciones debería conformarse a nivel institucional 

un equipo de trabajo interdisciplinario el cual debería estar conformado por agentes que ya 

desempeñen los roles de médico psiquiatra, psicólogo, y asistente social. 

7-Promover que la tarea de supervisión de arrestos domiciliarios, en zonas de alta peligrosidad, sea 

realizada por equipos de asistentes sociales; o en su defecto que las trabajadoras puedan ir 
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acompañadas en el desarrollo de dicha tarea por conductores que se encuentran prestando servicios en 

comisión en el organismo provenientes del SPB, con el objeto de disminuir la probabilidad o el 

impacto de acaecimiento de las situaciones de riesgo traumática consideradas (pág. 46.) 

Propuestas a nivel institucional 

Además de las recomendaciones específicas propuestas para cada riesgo detectado en el estudio del 

puesto particular sobre el que versa el presente trabajo, podría recomendarse, a nivel institucional,  la 

ampliación de la presente evaluación inicial a otros agentes que ocupen el puesto de Asistente Social 

en ejercicio de la función de control de arrestos domiciliarios, como así también en ejercicio de la 

funciones de asistencia y tratamiento a los tutelados; y a su vez ampliar la aplicación a otros cargos 

como psicólogos, abogados, administrativos, auxiliares de justicia; en todo el territorio provincial en el 

que se hayan distribuidas las Delegaciones Departamentales. Para ello podría elaborarse, en el seno de 

la CJM, una encuesta de relevamiento de las necesidades en materia de salud y seguridad sobre el 

modelo de la Guía de estudio de puesto aplicada en el desarrollo de esta investigación. 

Ello permitirá poder tomar conocimiento de las opiniones, vivencias, inquietudes y propuestas al 

respecto de los trabajadores; obteniendo, de esa manera, información que permita identificar los 

peligros existentes en las diferentes Delegaciones en relación a las CyMAT en el desarrollo de las 

tareas; con el fin de poder elaborar un diagnostico realista de la situación de las mismas respecto de los 

riegos probables, que permita establecer medidas y acciones apropiadas para el control y la prevención 

de los mismos en pos de la protección de la seguridad y salud de  los trabajadores. A su vez la 

aplicación de la encuesta permitirá detectar las necesidades de capacitación vinculadas a la salud y 

seguridad en el trabajo. 

En el presente trabajo se presenta un diseño de encuesta posible con las adaptaciones pertinentes de 

acuerdo a las características de la institución. La encuesta consta de una planilla de relevamiento en la 

que se indaga sobre cuestiones edilicias, sobre riesgos del medio ambiente de trabajo y sobre factores 

vinculados a las condiciones de trabajo; las cuales deberán ser respondidas por los trabajadores. A su 

vez se elabora  una planilla de valoración de riesgos que ha de poder ser utilizada por los especialistas 

en GSST de la institución y por otros profesionales competentes en la materia que puedan ser 

convocados en la implementación del proceso; con el fin de dejar asentado el indicador de peligro 

pertinente y de realizar la valoración del mismo para establecer su nivel de riesgo. En esta última 

también se incluye un cuadro indicador de las prioridades de medidas que deberían adoptarse en 

función del resultado obtenido a través de la valoración del riesgo. (Anexo XVII) 

Se recomendaría que para una efectiva implementación de la encuesta y la consiguiente obtención de 

datos válidos y relevantes, su aplicación se realice llevando a cabo una serie de etapas que podrían 

enumerarse de la siguiente manera: 

1-Reunión informativa con los Directores de Región, con el fin de explicitar el objetivo, formato y 

modo de aplicación de la encuesta y concientizar acerca de la importancia de la colaboración y la 

asunción de la responsabilidad de los mismos frente  a la seguridad y salud de los trabajadores. 

2-Reuniones con Delegados de Prevención, Delegadas Zonales y Coordinadoras de las Delegaciones, 

en cuanto serían los nexos a través de los cuales se podría llegar a los trabajadores en la aplicación de 

la encuesta. Dichas reuniones tendrían el fin de formarlos para una correcta administración de la 

encuesta, explicitar su objetivo, la importancia de una adecuada implementación que permita recavar 
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datos valederos y concientizar sobre la importancia de la participación de los trabajadores. Dicha 

actividad debería llevarse a cabo con la participación y asesoramiento de los especialistas en GSST de 

la institución, como así también de algún otro profesional competente en la materia. 

3-Aplicación de la encuesta por Delegación en un plazo estimativo de un mes. La actividad de 

aplicación debería estar supervisada por una persona competente. 

4-Una vez recavadas las encuestas, en el seno de la CJM, debería realizarse el análisis de la 

información obtenida con el fin de detectar las problemáticas presentes en las Delegaciones pudiendo 

realizarse una nueva instancia de consulta con el fin de profundizar el análisis y escuchar propuestas 

de mejora por parte de los trabajadores en actividades con modalidad de taller por Zonas, con el objeto 

de elaborar un plan de prevención anual realista y viable, y proceder a la elaboración de 

procedimientos de trabajo seguros y estrategias que permitan el adecuado afrontamientos de los 

riesgos. Ello podría ser complementado con visitas a las Delegaciones con el fin de desarrollar 

actividades de observación de las CyMAT. 

Tanto la encuesta diseñada, como la modalidad de aplicación propuesta para la misma deberían ser 

presentadas ante la CJM, con el fin de que sean revisadas y consensuadas.  

También se recomendaría a nivel institucional que en la elaboración de un Programa de Capacitación 

Anual, no solo se contemplen actividades vinculadas a la formación y concientización de los 

trabajadores sobre los riesgos específicos detectados en el presente estudio a los cuales se hayan 

expuestos en el desempeño de su tarea, las posibles consecuencias que éstos pueden generar para su 

seguridad y salud, y las medidas preventivas y acciones que permitan controlarlos y/o eliminarlos, tal 

como se propuso en la consideración de las propuestas para cada riesgo particular. Sino que también se 

contemplen actividades de capacitación de los trabajadores en general sobre el sistema de riesgos del 

trabajo y del Autoseguro. Sobre las contingencias cubiertas por el mismo. Sobre los procedimientos 

administrativos y pasos a seguir ante un accidente de trabajo o enfermedad profesional (derivación a 

prestador médico, denuncia de accidente y confección de formularios correspondientes.) 

Como anteriormente se ha considerado este Programa de Capitación podrá ser elaborado de manera 

conjunta por la CJM y la Dirección de Capitación e Investigación, con el asesoramiento necesario y en 

coordinación con otras áreas pertinentes del Organismo, del Referente en SST y de instancias externas 

a la organización en función de cada temática (Autoseguro, CoMiSaSEP, Bomberos, profesionales.) 

A su vez se propondría, en la contemplación de la necesidad de prestar a los trabajadores servicios 

asistenciales con el fin de promover el bienestar para su salud y seguridad, en cuanto componente del 

contenido del trabajo; la creación de un Área de Medicina, Higiene y Seguridad en el Trabajo, tal 

como lo establece la Ley 19.587 en su Art. 5 inc a; y en  su Decreto Reglamentario 1338/96 (Anexo 

XII CD) la cual debería depender de la Delegación de la Dirección Provincial de Personal. 

Dicha área  tendría como objetivo prevenir todo daño que, en función de las condiciones de trabajo, 

pudiera causarse a la vida y a la salud de los trabajadores. Para lograr dicho objetivo el área debería 

planificar y ejecutar acciones de educación sanitaria, socorro, vacunación. Las acciones desarrolladas 

por el área deberían ser principalmente de carácter preventivo y de protección de la salud, pudiendo 

atender inicialmente situaciones de emergencia médicas ocurridas en el establecimiento. A su vez 

desde el marco de la higiene y la seguridad tendría como misión fundamental promover el 
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mantenimiento de adecuadas condiciones ambientales en los lugares de trabajo y el mejoramiento 

continúo de los mismos. 

A su vez teniendo en cuenta las características de la organización, se recomendaría descentralizar el 

servicio prestado por el área, teniendo referentes adecuadamente formados que asuman las funciones 

por Región, bajo la coordinación del área central. 

Se recomendaría, por último, promover y garantizar una creciente participación de los trabajadores a 

través de la creación de estrategias formalizadas de información, formación, consulta y codecisión; por 

medio de las cuales éstos puedan expresar sus inquietudes y/o propuestas respecto de cuestiones 

vinculadas a la organización del trabajo y a las condiciones y medio ambiente de trabajo a las cuales se 

hayan expuestos, a la salud y seguridad laboral, a los riesgos presentes en el desempeño de la tarea y a 

las medidas de prevención y de control de los mismos, a las mejoras en sus condiciones de empleo y 

consecuentemente en sus condiciones de vida en general; favoreciendo con ello un clima de 

cooperación y comunicación constante entre todos los actores involucrados en las actividades de la 

organización. En este contexto se incluiría la propuesta de creación de Comités Mixtos de Salud y 

Seguridad locales por Región, como así también la figura de los Delegados de Prevención por 

Subterritorios. 

Propuestas a nivel macrosocial 

En este nivel se considera pertinente proponer la evaluación de la posibilidad de elaborar, sea a nivel 

provincial y/o nacional, algún tipo de legislación que contemple y enmarque el abordaje de cuestiones 

vinculadas a factores y riesgos de carácter psicosocial vinculados a los aspectos de las condiciones de 

trabajo (organización y contenido); en cuanto la mayor parte de la normativa existente en materia de 

salud y seguridad en el trabajo contempla más bien cuestiones vinculadas a los componentes y riesgos 

del medio ambiente. Esta propuesta se fundamenta en el hecho de la creciente incidencia de riesgos 

provenientes de factores psicosociales en el ámbito del trabajo. 

A su vez se propondría la posibilidad de contemplar e incluir en el listado de enfermedades 

profesionales patologías vinculadas al desarrollo de stress como consecuencia de la influencia de los 

factores vinculados a las condiciones de trabajo de particulares puestos de trabajo. Patologías de orden 

psicológico y/o psiquiátrico que pueden expresarse a través de manifestaciones de tipo cognitivo, 

emocional, conductual, psicosomático; y que muchas veces, ya sea por desconocimiento de los 

trabajadores o por la dificultad de comprobar su nexo directo con la labor son denunciadas como 

carpetas médicas psiquiátricas en la Dirección de Medicina Ocupacional.  

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

-Rojas B, Mauricio y Patiño Peña, Luceli; “Métodos y enfoques en la investigación cualitativa” 

-Vela Quico, Alejandro, “Fundamentos y metodología de la investigación cualitativa”, Monografías.com 

-Lic. Ramos Chagoya, Ena, “Métodos y técnicas de investigación” 

-“Técnicas de investigación”, Portal de relaciones públicas 

-Ley 12.256, de Ejecución Penal Bonaerense, Buenos Aires, Boletín Oficial, 25 de enero de 1999 
-Ley 14.296, modificatoria de la Ley 12256, Buenos Aires, Boletín Oficial, 8 de septiembre de 2011 

-Chiavenato, Idalberto; “Administración de Recursos Humanos”, Mc Graw – Hill 

-BOIX,  PERE Y VOGEL,  LAURENT; “PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES”,  INSTITUTO SINDICAL DE 

TRABAJO,  

AMBIENTE Y SALUD:  ISTAS,  BTS – PÁG.  5 

-Jaques, Elliott; “La naturaleza del trabajo económico” - Pág. 55 



BUENOS AIRES TRABAJO | BA 

 

 

-Dharom Ghai (2003), “Trabajo decente. Concepto e indicadores.”, Revista internacional del trabajo, Vol. 122 

Núm. 2 

-Ley 10.430, de Estatuto y escalafón para el personal de la Administración Pública, Buenos Aires, Boletín 
Oficial, 5 de agosto de 1986 

-Decreto 6916/88, Buenos Aires, sancionado el 20 de diciembre de 1988 

-Disposición 09/07, Patronato de Liberados, 2 de febrero de 2007 

-Disposición 30/07, Patronato de Liberados, 31 de julio de 2007 

-Decreto 2117/10, Patronato de Liberados, Buenos Aires, 29 de octubre de 2010 

-RESOLUCIÓN 22/2010,  PATRONATO DE LIBERADOS,  22 DE FEBRERO DE 2010 

-RESOLUCIÓN 54/11 PATRONATO DE LIBERADOS,  4 DE MAYO DE 2011 

-Lic. Fernández, Julia; Psi. Di Luca, Haydée; Prof. Milito, Emilce; “Mecanismo de selección de personal PLB”, 

Secretaría General de Gobernación, Subsecretaría de la Función Pública IPAP 

-Nomenclador de cargos 

-Neffa, Julio Cesar; “¿Qué son las condiciones y medio ambiente de trabajo? Propuesta de una perspectiva”, 

Área de Estudio e Instigación en Ciencias Sociales del Trabajo (SECYT), Centro de Estudios e Investigaciones 
Laboras (CONICET), Editorial Humanitas- Pág. 27 

-Neffa, Julio Cesar; “Las condiciones y medio ambiente de trabajo (CyMAT.) Presentación de la concepción 

dominante y de una visión alternativa.”, CyMAT N° 1, Programa de Investigaciones Económicas sobre 

Tecnología, Trabajo y Empleo, Secretaría de Ciencias y Tecnología de la Nación. 

-Moncada, Salvador; Llorens, Clara; Sanchez, Esther; “Factores Psicosociales. La importancia de la 

organización del trabajo para la salud de las personas.” – Pág. 2 

-Dejours, Christophe  (1998), “El factor humano.”, Asociación Trabajo y Sociedad, Programa de Investigaciones 

Económicas sobre Tecnología, Trabajo y Empleo (CONICET), Lumen Humanitas – Pág. 44 

-Dessors, Dominique, Guilho-Baily Marie-Pierre (1998), “Organización del trabajo y salud”, Asociación Trabajo 

y Sociedad, Programa de Investigaciones Económicas sobre Tecnología, Trabajo y Empleo (CONICET), Lumen 

Humanitas 
-Lista de identificación de peligros, Material elaborado por el equipo docente Especialización en GSST 

-“Riesgos del trabajo”, Material elaborado por el equipo docente Especialización en GSST 

-“La carga del trabajo”, Material elaborado por el equipo docente Especialización en GSST 

-“Gestión de los riesgos”, Material elaborado por el equipo docente Especialización en GSST 

-“Mapa de Riesgos”, Material elaborado por el equipo docente Especialización en GSST 

-Ley  Nacional 19587, de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Boletín Oficial, 28 de abril de 1972 

-Decreto 351/79, Boletín Oficial, 22 de mayo de 1979 

-Ms Olmsted (1978), “El pequeño grupo”, Paidos 

-Manual de Riesgos Psicolaborales en el mundo laboral, editado por UGT Aragón, realizado por Secretaría de 

Acción Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente 

-Lossetti, Oscar; Trezza Fernando; Patitó, “Accidentes de tránsito: consideraciones médico-legales, 

lesionológicas y tanatologicas”, Cuadernos de Medicina Forense Año 2 Nº3 
- “Consecuencias medicas de las caídas”, www.maffre.com 

- Departamento de salud y servicios humanos. Centro de control y prevención de enfermedades, www.bt.cdc.gov 

-“Guía de buenas prácticas para prevenir los trastornos músculoesqueléticos”, Programa de seguridad y salud en 

las cooperativas de trabajo,  Instituto regional  de seguridad y salud en el trabajo, Madrid España 

-“Hepatitis”, http://es.wikipedia.org/wiki/Hepatitis 

-Hepatitis,  http://kidshealth.org/parent/en_espanol/infecciones/hepatitis_esp.html 

-Hepatitis,  http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ 

-“Tuberculosis pulmonar”, http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ 

-“Tuberculosis”, http://es.wikipedia.org/wiki/Tuberculosis 

-“Enfermedad de Chagas”, http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/   

-“Enfermedad de Chagas-Mazza”,http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_de_Chagas-Mazza 
-“Carga mental de trabajo: factores”, Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales España, Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo, NTP 534 

-Síndrome de Burnout, http://es.wikipedia.org/wiki/burnout 

-Estrés, http://es.wikipedia.org/wiki/Estr 

 

ANEXO I  - CROQUIS DEL SECTOR DE TRABAJO 

 

http://www.maffre.com/
http://www.bt.cdc.gov/
http://kidshealth.org/parent/en_espanol/infecciones/hepatitis_esp.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/
http://es/
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/
http://es.wikipedia.org/wiki/burnout
http://es.wikipedia.org/wiki/Estr


BUENOS AIRES TRABAJO | BA 

 

 

 
ANEXO II 

 

GUÍA PARA EL ESTUDIO DE LOS PUESTOS DE TRABAJOS 

SOBRE EL PUESTO DE TRABAJO ESTUDIADO  

Nombre del puesto: Inicial Asistente Social – Agrupamiento Profesional (Ley 10.430 – Art. 134, Art. 149 y 

Art. 150 / Dto. 6016/88) 

Función del puesto (tarea asignada según la normativa vigente): 

Supervisión de arrestos domiciliarios y seguimiento del cumplimiento de las cargas y obligaciones impuestas 

judicialmente, los incumplimientos detectados en dichos controles serán informados periódicamente al Min. de 

Justicia y Seguridad y al juez competente.  

El mencionado control se realiza a través de visitas domiciliarias periódicas, en las cuales se constata domicilio y 
se realiza la entrevista profesional; los datos recabados se vuelcan luego en  el legajo tutelar electrónico; a su 

vez, en dichas visitas, se relevan las necesidades de asistencia de los tutelados y sus familias.  (Ley 12.256 Art 

169 y Ley 14.296 ART 20, Art 161 inc 2 y Art 169) 

Sobre las tareas de Asistente Social Disposición 30/07 – Anexo I y Disposición 9/07 

 

SOBRE EL SECTOR DE TRABAJO ESTUDIADO 

 

Nombre el sector, servicio, área: Delegación Departamental La Plata I, Subdirección Territorial IV - Región II 

- Dirección Provincial de Regiones. (Res.2117/10) 

Descripción del lugar: (puede adjuntar fotos, un croquis, dibujos) 

El lugar de trabajo constituye una oficina ubicada en 1° piso del inmueble ubicado en la calle 7 N° 1784, de la 

localidad de La Plata. Es un local externo, ubicado en la parte trasera de la edificación; sus medidas son de 
aproximadamente 25 m2. Las características de la construcción son material tradicional, cubierta de chapa, 

revoques, pinturas, piso cerámico. Pueden observarse tres amplias ventanas. El inmueble cuenta con servicios de 

luz, gas, agua potable, teléfono, Intra e Internet. Se comunica por abertura sin cerramiento con una oficina de 

menores dimensiones en la cual desarrollan sus tareas agentes del Departamento de Sistemas. En el pasillo de 

ingreso a la oficina se haya ubicado el sanitario y se observan elementos de protección contra incendios y 

señalizaciones respecto de las salidas. 

El mobiliario del cual disponen para el desarrollo de la tarea consta de un escritorio, una mesa adaptada con dos 

computadoras, sillas y un armario. 

En una esquina de la oficina, al lado de la mesa de PC, se encuentra un rack de comunicaciones. 

 

SOBRE LOS TRABAJADORES  

¿Cuál es el número total de trabajadores de ese sector en la institución?  
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El número total de trabajadores en el sector es de 4 personas, su presencia es variable en función del tipo de 

tarea; en delegación o en campo; lo cual hace que la cantidad total de trabajadores no suela estar presente en el 

mismo momento. Dos de ellos ocupan el puesto de Asistentes Sociales, uno de Auxiliar de Justicia y otro de 
Contador.  

Las Asistentes se encuentran en delegación: 

Asistente social 1: martes y jueves por un período de 6 hs. durante la mañana 

Asistente social 2: martes y miércoles por un período de 6 hs. durante la mañana 

La Auxiliar de Justicia concurre de lunes a viernes por el lapso de 6 hs. durante la mañana; y es quien, si bien no 

posee título universitario habilitante; tiene el suficiente grado de idoneidad para desarrollar tareas de apoyo a los 

profesionales. 

Asimismo, concurre por las tardes, en días variables un Contador quien realiza proyecciones de rentabilidad de 

microemprendimientos, en el marco del Programa Integrar, cuyo objetivo es brindar las oportunidades y los 

recursos necesarios para favorecer la integración e inclusión social de personas tuteladas, a través de respuestas 

adecuadas a sus necesidades e iniciativas y las de su grupo familiar conviviente, mejorando la eficacia y 

eficiencia en la inversión social de los recursos asignados; a través de subsidios, becas y créditos solidarios. Con 
ello se intenta apoyar el inicio y desarrollo de micro-emprendimientos productivos y favorecer la compra de 

herramientas, insumos, maquinarias, equipamiento y/o acondicionamiento edilicio necesarios.  

Explique cómo están distribuidos: 

Los trabajadores están distribuidos en dos puestos de trabajo con PC, uno al lado del otro. Mientras que un 

tercero se ubica en un escritorio dispuesto perpendicularmente a la mesa donde se hayan las computadoras. Cada 

trabajador puede ocupar alternativamente los lugares en función de la tarea a desarrollar. 

¿Cuántos trabajadores ocupan el mismo puesto que el estudiado?  

El puesto estudiado es ocupado, en el sector, por dos trabajadores 

Explique cómo están distribuidos 

Dependiendo de la necesidad de la tarea a desempeñar pueden distribuirse en los puestos con PC o en el 

escritorio. 

 

SOBRE LOS RECURSOS MATERIALES  

Mencione los elementos, insumos (electricidad, gas, agua) y materiales (Ej. papel, tinta, etc.) que se 

requieren para realizar la tarea del puesto. En caso de realizar más de una tarea especifique los elementos 

para cada una. 

Para el desarrollo de las tareas en Delegación, como la carga en el legajo electrónico tutelar, la confección de 

informes socio-ambientales, la confección de notas; se requieren insumos que permitan poner en funcionamiento 

la PC, como ser electricidad; y aquellos que permitan acceder a los sistemas informáticos de trabajo como ser 

Intra e Internet, como así también línea telefónica. En cuanto a materiales los más necesarios para el desarrollo 

de dichas tareas son papel, tinta, artículos de librería. 

Para el trabajo de campo los materiales también son artículos de librería como birome y papel, que permitan 

tomar las notas necesarias de la información pertinente. Como así también vehículo para traslado. 

¿Con qué maquinarias o equipos trabaja? (Ej.: Computadora, fresa, torno, etc.): 

Los equipos necesarios para el desarrollo de la tarea son computadora, impresora, teléfono, fax. 

¿Con qué herramientas o utensilios trabaja? (Ej.:tensiómetro, taladro, cuchillo, etc.) 

Las principales herramientas de trabajo son artículos de librería: papel, biromes, pen drive, resaltadotes, 

abrochadoras, agujereadotas, etc.) 

¿Existen otros recursos con los que el trabajador debiera contar para realizar las tareas del puesto?  

Para un óptimo desempeño de las tareas de todos los trabajadores del sector se necesitarían dos computadoras 

más.  

 

SOBRE EL PROCESO DE TRABAJO DEL PUESTO  

Mencione todas las tareas que se realizan en el puesto de trabajo, incluso las tareas que el trabajador hace 

aunque no le correspondan:  

T1: Supervisión y control de tutelados con arresto domiciliario – visitas domiciliarias 

T2: Tramitar los programas y supervisar la asistencia y tratamiento de los tutelados 

T3: Guardias en delegación 

T4: Realizar entrevistas profesionales con tutelados y/o su familia 

T5: Confección del informe socio-ambiental 

T6: Carga y actualización del legajo tutelar (armado de legajo papel y alta y registro en legajo electrónico) 

T7: Comunicación al juzgado actuante 

T8: Gestionar los trámites necesarios para que el tutelado sea documentado 
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T9: Confección de notas de uso interno y de uso externo 

T10: Recepción de oficios judiciales 

T11: Realizar y receptar comunicaciones telefónicas y faxes 
T12: Imprimir documentación 

T13: Preparar documentación necesaria para envío a los juzgados a través de la mesa de entradas 

Mencione cuál es el resultado esperado de cada tarea que realiza el trabajador (Ej.: En la tarea de 

administrar medicación a un paciente: “que el paciente reciba la medicación en tiempo y forma”). No 

olvide anotar cantidades y tiempos!!! 

RT1: Constatar que los tutelados cumplan con las obligaciones impuestas judicialmente. Constatar domicilio. 

RT2: Gestión de las necesidades de asistencia y tratamiento de los tutelados visitados y su núcleo familiar; con 

el fin de que obtenga el beneficio de los programa de manera efectiva. 

RT3: Dejar plasmado en los sistemas los registros del control. 

RT4: Recavar la información pertinente en función del objetivo de la entrevista. 

RT5: Informe en cual consten las características socioambientales del entorno del tutelado, y donde consten las 

actuaciones realizadas. 
RT6: Mantener actualizados los legajos 

RT7: Mantener informado al juez competente del cumplimiento o incumplimiento de las cargas impuestas al 

tutelado. 

RT8: Obtener DNI del tutelado 

RT9: Logro efectivo de la comunicación pertinente 

RT10: Dar respuesta al oficio y adjuntarlo al legajo tutelar 

RT11: Dar respuesta a inquietudes de tutelados, de juzgados, de otros organismos que interactúen en función de 

la asistencia al tutelado. Búsqueda de respuesta e interacción con los mismos. 

RT12: Mantener documentadas todas las actuaciones relacionadas a los tutelados. 

RT13: Dar respuesta a los pedidos judiciales 

 

SOBRE LA JORNADA DE TRABAJO: ACTIVIDADES DEL TRABAJADOR Y USO DEL TIEMPO 

 

Horario Actividades realizadas 

Lunes, 

miércoles,  

viernes. 

Horario 

variable, 

suele 

iniciarse 

9.30 hs. 

TRABAJO DE CAMPO: Visitas domiciliarias a tutelados bajo arresto domiciliario para su 

supervisión, para la realización de entrevistas, constatación de domicilio, acompañamiento en 

situación de emergencia o trámites. Para llevar a cabo el mismo, primero asiste a la Delegación 

donde configura su hoja de ruta en función de las necesidades y urgencias, y de allí parte hacia los 

domicilios. El traslado al domicilio insume tiempo al realizarse a pie o en micro, en ocasiones en 

vehículos oficiales, ello impide tomar pausas para descanso y para el almuerzo, el cual suele 

llevarse a cabo en el vehiculo, en el itinerario entre un domicilio a otro.  

Martes y 

jueves. De 

8.00 a 
14.00 hs. 

TRABAJO EN DELEGACION: Gestión de programas de asistencia y tratamiento, gestión de 

documentación, confección de informes, registro de las actuaciones en legajo tutelar y 

actualización del mismo, comunicación con juzgados. Las pausas para descanso y para almuerzo 
son manejadas por los mismos trabajadores de sus necesidades y la exigencia de la tarea. Un día 

de en delegación puede describirse de la siguiente manera: llega y enciende su PC y comienza con 

la carga en el legajo tutelar de sus últimas intervenciones en campo y continúa con la confección 

de los informes pertinentes. Si es necesario realiza llamadas. Puede atender a tutelados que tienen 

autorización para presentarse en Delegación o a familiares de sus tutelados cuando existen 

dificultades vinculares en el seno del hogar del mismo. 

 

RIESGOS FISICOS 

¿Existe  ruido en el ambiente de trabajo? (marque con una cruz según la opinión del trabajador) 

Muy bajo, casi no hay ruido  

No muy elevado pero es molesto  X 

Existe ruido de nivel elevado, que no permite seguir una conversación con otro compañero que este a 

tres metros 

 

Existe ruido de nivel muy elevado, que no permite oír a un compañero que este a tres metros aunque 

levante la voz  

 

¿Cuál es el tiempo promedio de exposición al ruido, en horas y por día?  

El tiempo promedio de exposición al ruido oscila entre tres y cuatro horas por día. 

Describa cómo y cuándo se origina el ruido 
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El ruido proviene de voces humanas. En cuanto están comunicadas al área de sistemas se filtran las 

conversaciones de los trabajadores de dicha área. El nivel de ruido varía de acuerdo al número de trabajadores 

presentes.  
¿Cuenta con ventilación y/o extracción suficiente?                                                      SI -  NO 

 Describa el tipo de ventilación o extracción existente y su funcionamiento  

Natural Se realiza a través de tres amplias ventanas. 

Artificial Se realiza por la presencia de un splits de aire acondicionado. Se observa la existencia de un aire 

acondicionado central, que se hallaba de antiguo en el inmueble, que no se encuentra en 

funcionamiento en la actualidad. 

¿Se halla expuesto a vibraciones?:                                                                                  SI-NO 

 Describa cómo y cuándo se producen  

De todo el 

cuerpo  

 

De una parte 

del cuerpo  

 

¿La iluminación es insuficiente para desarrollar las tareas adecuadamente?                 SI -  NO 

Describa la situación  

La iluminación es suficiente para desarrollar la tarea adecuadamente en cuanto existe iluminación proveniente 

tanto de fuentes naturales, por las ventanas mencionadas en el ítem sobre ventilación; y de fuentes artificiales, 

constituidas por tubos fluorescentes. 

¿La disposición de las fuentes de luz genera resplandor o zonas de sombra que interfieren en la tarea que 

desarrolla?                                                                                                   SI -  NO                                                      
Describa la situación 

La luz solar que penetra por las ventanas produce, en ocasiones, deslumbramiento y zona de sombra en el área de 

las computadoras 

¿Cómo considera la temperatura de su puesto de trabajo? 

Confortable 

X 

No confortable 

por frío por calor  

Describa la situación 

En cuanto a la temperatura puede controlarse a través de estufa a gas en época de frío y aire acondicionado splits 

en época de calor; por dicha posibilidad es que resulta la mayoría de las veces confortable. 

¿Cómo considera que es su puesto de trabajo en lo relativo a la humedad? 

Confortable 

X 

No confortable 

Muy húmedo Muy seco 

Describa la situación 

En el sector se percibe la humedad normal relativa del ambiente exterior; la cual se controla a través del 

funcionamiento del aire acondicionado. 

¿Se halla expuesto a radiaciones?                                                                                     SI -  NO 

 

 

 Describa cómo y cuándo se producen  

Ionizantes 

(Rx) 

 

No ionizantes  

 

RIESGOS QUÍMICOS 

 

¿Utiliza para trabajar sustancias químicas contaminantes que afectan su salud?          SI -  NO   

Nombre del 

producto  

Presentación  Describa en qué situación de trabajo el trabajador está en 

contacto con esta sustancia 

   

   

   

¿Conoce los posibles efectos para la salud del contacto con estas sustancias?            SI -  NO                                                                                                                 
Si los conoce, mencione los efectos perjudiciales desde su punto de vista  

……………………………………………………………………………………………………. 

Estas sustancias, ¿Llevan una etiqueta informando de su peligrosidad?                     SI -  NO 



BUENOS AIRES TRABAJO | BA 

 

 

Indique cuáles si y cuáles no… 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

RIESGOS BIOLÓGICOS 

 

Marque con una cruz los residuos que existen en su ambiente de trabajo. Complete el listado si es necesario                                                

 Ejemplos  Describa cómo se manejan estos residuos 

Patológicos Jeringas 

guantes usados 

restos de sangre 

fluidos humanos y animales 

pañales 
toallas higiénicas 

algodones 

 

Orgánicos Restos de comida 

Frutas y verduras 

X Los cuales se depositan en recipientes preparados a tal 

efecto, lo que permite mantener un ambiente ordenado, 

limpio e higiénico. 

Inorgánicos 

 

Envases de plástico 

Latas 
Vidrios 

Gomas 

Pilas 

Papel 

Cartón 

Metales 

Trapos 

X Ídem a residuos orgánicos 

Otros En las zonas visitadas en 

trabajo de campo se pueden 

encontrar basurales. Algunas 

viviendas son muy precarias 

en cuanto a higiene y sus 

condiciones en general. 
Tutelados con enfermedades 

infectocontagiosas como Mal 

de Chagas, HIV, Hepatitis B, 

Tuberculosis, Neumonía. 

X  

¿Cuenta el establecimiento con agua potable?                          SI – NO – NO SE 

Describa el origen del agua para consumo de los trabajadores  

El agua para consumo de los trabajadores proviene de la red de agua potable, a través de un sistema de dispenser 

con filtro, el cual se haya ubicado en la cocina. 

¿Se realizan análisis bacteriológicos del agua?                                                SI – NO – NO SE 

Si lo sabe, indique cada cuánto, cómo y quién los realiza 

Observación: se ha realizado un análisis bacteriológico del agua en el año 2010 a través del Departamento de 

Compras y Contrataciones del Organismo. 
¿Se realiza la limpieza del tanque y red de agua periódicamente?                 SI – NO – NO SE 

Si lo sabe, indique cada cuánto, cómo y quién las realiza 

Observación: no se ha realizado limpieza del tanque y red de agua.         

¿Dispone de sector apto higiénicamente para alimentación y preparación de alimentos?   

                                                                                                                                            SI – NO 
Describa el lugar en el que el trabajador come o toma un refrigerio 

La preparación de alimentos se realiza en una cocina pequeña ubicada en planta baja, con un estado regular de 

conservación e higiene.  

La alimentación suele llevarse a cabo en la oficina de trabajo. 

¿Cuenta su sector con vestuario?                                                                                      SI – NO 

Si el trabajador se cambia de ropa para trabajar, describa el lugar donde lo hace  
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…………………………………………………………………………………………………… 

¿Existen baños aptos higiénicamente exclusivos para los trabajadores?                       SI – NO 

Describa los baños que usan los trabajadores del sector 
Existe un baño único para ambos sexos en planta alta; el mismo cuenta con todos los artefactos necesarios para 

satisfacer necesidades e higiene; también  está provisto de agua caliente. 

¿Se realizan desinfecciones y control de plagas?:                                                           SI – NO 

Si lo sabe, indique cada cuánto, cómo y quién las realiza 

Observación: si se realizan desinfecciones y control de plagas, aproximadamente cada 6 meses, como así 

también a pedido de alguna autoridad. Las mismas se realizan fuera del horario laboral. Es llevada a cabo por 

empresas privadas de fumigaciones. La última fumigación fue llevada a cabo a inicios del año 2011 por la 

empresa FASDAS SRL. 

¿Recibió vacunación por parte de la institución en la cual trabaja?:                                 SI – NO 

Indique las vacunas aplicadas al trabajador, cuándo y cómo se realizó la vacunación  

Vacuna contra la GRIPE A, se aplicaron dos dosis; una en el año 2010 y otra en el año 2011. La aplicación fue 

llevada a cabo por agentes capacitados de la Unidad de Coordinación de Tratamiento en el Medio Libre en la 
Sede del PLB. Si bien las trabajadoras entrevistadas no recibieron esta vacunación, también se tiene información 

de que el mismo área ha aplicado la vacuna contra la Hepatitis. 

 

RIESGOS MECÁNICOS 

Marque con una cruz las situaciones por las que el trabajador considera que podría sufrir accidentes o 

incidentes:  

Resbalones y/o caídas al mismo nivel por superficies o terrenos resbaladizos o desparejos  

Caída de materiales o herramientas desde altura  

Golpes, choques y proyecciones de objetos  

Pisadas sobre objetos corto punzantes   

Quemaduras por contacto a altas temperatura  

Describa en qué situaciones podría el trabajador sufrir resbalones y/o caídas al mismo nivel por superficies o 

terrenos resbaladizos o desparejos 

Las situaciones en las que el trabajador podría sufrir resbalones o caídas se vinculan con el trabajo de campo, 

cuando circulan por la vía pública realizando visitas domiciliarias. 

Describa en qué situaciones podría el trabajador sufrir Caída de materiales o herramientas desde altura 

…………………………………………………………………………………………………… 

Describa en qué situaciones podría el trabajador sufrir Golpes, choques y proyecciones de objetos 

…………………………………………………………………………………………………… 

Describa en qué situaciones podría el trabajador sufrir Pisadas sobre objetos corto punzantes  

…………………………………………………………………………………………………… 

Describa en qué situaciones podría el trabajador sufrir Quemaduras por contacto a altas temperatura 

…………………………………………………………………………………………………… 
 

RIESGOS TECNOLÓGICOS Y DE SEGURIDAD 

Si trabaja con computadora: 

 ¿La pantalla cuenta con protección?                                                                      SI – NO 

 ¿Existen reflejos sobre la pantalla?                                                                       SI – NO 

 ¿Hay una adecuada ubicación entre teclado, pantalla y CPU?                              SI – NO 

 ¿Cuenta con atril para sostener el material a copiar?                                            SI – NO 

 La mesa de computación ¿es adecuada?                                                               SI – NO   

Si trabaja con máquinas, equipos o herramientas: 

 ¿Presentan riesgos mecánicos que puedan causar accidentes?                              SI – NO 

Describa cuáles son y qué tipo de accidentes consideran que pueden provocar 

…………………………………………………………………………………………………… 

¿Ha sido capacitado o informado sobre cómo operar, reparar o mantener las máquinas o herramientas en 

forma segura?                                                                                           SI – NO 

Si recibió capacitación, describa quién la dictó, cómo fue y cuándo la recibió 

Capacitación en cómo operar adecuada y responsablemente con los sistemas informáticos esenciales para el 
desarrollo de la tarea (Legajo Tutelar y sus componentes; Mi Organizador.) A su vez se recibe bimestralmente, 

vía e-mail, una cartilla de seguridad informática. La capacitación fue dictada por personal idóneo del organismo 

de acuerdo al tipo de sistema o elemento del sistema en que versaba la capacitación.  
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No corresponde al trabajador Asistente Social la reparación o mantenimiento de las computadoras, en cuanto es 

función del Dto. de Sistemas. 

¿Tiene conocimiento de la existencia de un programa de mantenimiento preventivo de 

maquinarias, herramientas y equipos?                                                                           SI – NO 
Describa cómo se realiza el mantenimiento de maquinarias, herramientas y equipos en su lugar de trabajo  

El Dto. de Sistemas realiza periódicamente mantenimiento de las máquinas y de los sistemas lo cual es 

informado a los agentes por medio de un correo electrónico en el cual se detallan día y horario de suspensión de 

actividades para tal fin.  

Si trabaja con vehículos de transporte a motor: 

 ¿están equipados con luces, frenos, aviso acústico y matafuegos?                       SI – NO     

 ¿Son adecuadas las cabinas para las inclemencias del tiempo?                            SI – NO 

 ¿Son adecuadas las cabinas para proteger del vuelco y desplazamiento de carga?   

                                                                                                                               SI – NO 
Si utiliza aparatos para izar y montacargas: 

 ¿Tienen identificación de carga máxima?                                                            SI – NO                      

 ¿Poseen parada de máximo nivel o sobrecarga?                                                  SI – NO      

 ¿Tienen los ganchos para izar, traba de seguridad?                                             SI – NO  

¿Cuenta con los EPP para la realización de su tarea?                                               SI – NO Mencione los EPP 

que tiene a su disposición en su lugar de trabajo  

Cuentan con provisión de barbijos y guantes para utilizar en  visitas a tutelados que padecen enfermedades 

infectocontagiosas. No siempre los utilizan; en cuanto se enteran tardíamente, en la misma entrevista, que la 

persona se encuentra enferma; o por evitar que la misma se sienta discriminada. 

¿Fue capacitado en el uso adecuado de los EPP?                                                         SI – NO Explique quién 

dictó la capacitación, cuándo fue, los temas y la modalidad de la misma 

…………………………………………………………………………………………………….¿Se encuentran 

señalizados los sectores peligrosos y la obligatoriedad del uso de EPP?  
                                                                                                                                          SI – NO   Describa el tipo 

de señalización  

…………………………………………………………………………………………………….¿Fue capacitado 

en bio-seguridad?                                                                                 SI – NO  Explique quién dictó la 

capacitación, cuándo fue, los temas y la modalidad de la misma 

…………………………………………………………………………………………………….¿Usted debe 

cumplir con normativa o procedimientos de bio-seguridad?                  SI – NO 

Mencione algunos ejemplos de estos procedimientos 

…………………………………………………………………………………………………….¿Usted considera 

que existen factores que inciden en la probabilidad de sufrir un accidente en el trabajo?                                                                                                                     

SI – NO     Mencione algunos ejemplos de acuerdo a su experiencia 
Vinculado a situaciones de accidentes de tránsito, caídas, robos, amenazas, tiroteos, allanamientos, agresiones, 

etc. 

¿Piensa que hay accidentes a los que los trabajadores/as se acostumbran y por  consiguiente no toman en 

cuenta las medidas de prevención que se les indican?                                 SI – NO     Mencione algunos ejemplos 

de acuerdo a su experiencia 

No existen medidas de prevención establecidas para dichas situaciones, en cuanto la tarea misma obliga a 

transitar por lugares de alto riesgo en relación a la peligrosidad  y seguridad; a los mismos pueden, en función 

del grado de dicho riesgo, concurrir solas o acompañadas por chóferes que prestan servicio en el organismo 

provenientes del SPB. 

¿Ha recibido capacitación sobre los riesgos a los que se expone y cómo protegerse?          

                                                                                                                                            SI – NO    
Explique quién la dictó, cuándo, los temas y la modalidad de la misma 

…………………………………………………………………………………………………… 

¿Conoce las normas de seguridad para la manipulación de materiales peligrosos?     

                                                                                                                                            SI – NO  
Mencione cuáles …………………………………………………………………………………………………… 

¿Sufrió algún incidente (algún hecho que casi desencadena un accidente) o accidente en el lugar de trabajo?                                                                                                                 

SI – NO                                                                                                                            
Describa cómo se produjo, si realizó la denuncia, cómo y ante quién y la atención recibida 

Sí puede señalarse que la Asistente Social sufrió amenazas por parte de un tutelado, fuera del horario y lugar de 

trabajo, en las cercanías de su domicilio. Frente a la misma realizó un llamado a su Coordinadora explicando la 
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situación y realizó un descargo por escrito al Director de su Región. Frente a tal situación se procedió a realizar 

cambio de Asistente para el caso. 

¿Cuenta con salida de emergencia en su lugar de trabajo?                              SI – NO – NO SÉ  
Describa la situación 

Además de la salida principal que se encuentra en Planta Baja, se observa una salida de emergencia señalizada 

en el 1° piso, en el pasillo intermedio que conecta a dos sectores de oficinas. A la misma se accede a través de 

una escalera que se haya a la derecha del sector en donde la Asistente Social desempeña sus tareas 

cotidianamente, y desemboca en un pasillo que conecta con el patio del mobiliario. 

¿Se encuentran señalizadas las salidas de emergencias?                                SI – NO – NO SÉ     

Describa la situación 

Las salidas se hayan señalizadas por medio de cartelería visible en las paredes. 

¿Cuenta el sector con elementos para extinción de incendio?                        SI – NO – NO SÉ                  

Describa con qué elementos cuenta el sector (Ej. Extintores, nichos hidrantes, sistemas fijos, detectores de 

humo) 

Extintor portátil para fuegos A, B y C, Aproximadamente 10 extintores en todo el mobiliario. 
¿Si hay extintores:  

 ¿Se registra el control de recarga?                                                         SI – NO – NO SÉ        

Observación: si, se registra el control de recarga; el mismo se realiza una vez por año. La última recarga se ha 

realizado en el mes de Octubre de 2010 y se haya en proceso de aprobación el expediente para el control de 

recarga de 2011. 

 ¿Recibió capacitación en el uso de los extintores?                                                SI – NO      

 ¿Se encuentran correctamente colocados y señalizados?                     SI – NO – NO SÉ  

Describa la cantidad, distribución y estado de los extintores de su sector 

En el sector se observan dos extintores, uno en la oficina que se encuentra en un rincón en el suelo y otro en el 

pasillo de acceso al sector, que a su vez se conecta con la salida de emergencia; este último se encuentra 

colocado y señalizado adecuadamente en la pared. El estado de los mismos es adecuado. 
¿Existe riesgo de incendio y explosiones en su sector de trabajo?                                   SI – NO       

 Describa en qué situación podría producirse  

Incendio y explosiones de gases  

Incendio y explosiones de líquidos  

Incendio y explosiones de sólidos Archivos con gran cantidad de expedientes, considerando que el 

papel es inmaterial combustible. Y a  su vez considerando la 

existencia de pisos de madera en planta baja y que la escalera 

principal que conecta ambas plantas por la cual transitan los 

trabajadores también es de madera. 

Incendio y explosiones combinados  

Incendio eléctricos Recalentamiento de los conductores. Sobrecarga de tensión al 

hallarse la cabina de líneas de sistemas.  

En caso de emergencia, ¿Sabe cómo actuar?                                                                    SI – NO     

En caso de haber sido capacitado,  indique dictó la capacitación, cuándo, los temas y la modalidad  

¿Existe un plan de evacuación?                                                                        SI – NO – NO SÉ   

Si lo hay, indique quién lo elaboró 

…………………………………………………………………………………………………… 

¿Cuál es el estado de las instalaciones eléctricas? 

Muy bueno Bueno  X Regular Malo 

Describa las instalaciones 
Las instalaciones eléctricas en su mayoría se encuentran embutidas en el muro. Sobre uno de los muros se 

observan dos “zapatillas” con cable exterior. 

Si considera que hay riesgo de sufrir contacto eléctrico, explique por qué 

…………………………………………………………………………………………………… 

¿Se ha instalado un sistema de iluminación de emergencia?                          SI – NO – NO SÉ 

Describa cómo es 

…………………………………………………………………………………………………… 

¿Existe desorden y obstáculos en los espacios de circulación?                                        SI – NO     

 Si considera que hay desorden, explique por qué 

…………………………………………………………………………………………………… 

¿Falta la limpieza en el espacio de trabajo (Ej. Acumulación de residuos)?                    SI – NO  
Si considera que hay falta de limpieza, explique por qué 
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…………………………………………………………………………………………………… 

 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO: CARGA MENTAL 

 

¿Planifica sus tareas?                                                                                                         SI – NO 

Cite algunos ejemplos 

Planifica la tarea de campo, estableciendo prioridades en función a la situación social o judicial del tutelado, o si 

se debe responder de manera urgente a algún oficio. También pueden organizarse las visitas en función de la 

ubicación de los domicilios, intentando reunir aquellos que se encuentran en la misma zona para visitar el mismo 
día. Para realizar el trabajo de campo planifica su hoja de ruta, pero la misma no queda registrada.  

Cada asistente tiene a su cargo el control de 50 arrestos domiciliarios. Cada visita para supervisión se realiza 1 

vez al mes. Pudiendo ser menor el período si hay cuestiones asistenciales urgentes que atender, como también 

pueden espaciarse hasta 3 meses si sólo debe realizarse control. Para dejar asentada cada intervención en el 

legajo tutelar tiene 15 días desde la fecha de la visita. Pueden realizar aproximadamente 5 visitas diarias, y la 

duración promedio de cada una es de 40 minutos. No existe modelo de entrevista pre-establecida, la misma es 

abierta; sólo existe un modelo para tomar la primera presentación.  

En la oficina la planificación de la tarea se realiza en función a lo que se hizo en campo o en función de 

urgencias y prioridades que emerjan. 

¿Sigue instrucciones?                                                                                                        SI – NO 

Cite algunos ejemplos 
El trabajo realizado se encuentra reglamentado por la Ley de Ejecución Penal N° 12.256 y su modificatoria Ley 

N° 14.296. A su vez los procedimientos de trabajo están estipulados en la disposición 09/07. También puede 

suceder que desde las autoridades máximas se baje alguna instrucción, en cuanto a procedimiento, al Director de 

Región, el cual la hace llegar a todo el personal. También pueden surgir pedidos en cuanto a las prioridades de 

visitas en función de las demandas de los Juzgados, que hace que se modifique la planificación prevista; o de 

cuáles son las prioridades en la actualización de los legajos o envío de informes a los Juzgados. 

¿Puede negociar o realizar acuerdos con su jefe para organizar su trabajo?                     SI – NO 

Cite algunos ejemplos 

Se puede negociar con el Director por ejemplo cuando surge alguna urgencia en cuanto a la asistencia de los 

tutelados, en función de las necesidades de recursos, sean materiales o de dinero. 

También se puede negociar si un trabajador tiene la necesidad de modificar su rutina semanal de trabajo 

cambiando un día de campo por uno de guardia o viceversa. 
 

¿El trabajo que realiza es individual?                                                                                 SI – NO 

Cite algunos ejemplos 

La mayor parte del trabajo que se realiza es individual. Se intenta hacer un trabajo interdisciplinario con otros 

profesionales como abogados y psicólogos con el objeto de tener una mirada integral del tutelado. 

¿El trabajo que realiza requiere trabajo en equipo o grupo?                                              SI – NO 

Cite algunos ejemplos 

Sí, en algunos casos es necesaria la consulta o intervención, en relación al caso, de otros profesionales como 

psicólogos, psiquiatras o abogados. También algunas tareas se articulan con el personal del área administrativo y 

adm-contable, como así también con la Dirección Provincial de Regiones, con el fin de acceder a los fondos 

permanentes de asistencia a tutelados en los casos necesarios. También pueden realizarse intercambios con otros 
Asistentes Sociales, y se trabaja a su vez con el apoyo de los Auxiliares de Justicia. 

¿Las tareas que realiza están acordes a sus capacidades?                                                  SI – NO 

Cite algunos ejemplos 

Si, como profesional cuenta con una preparación adecuada para abordar los temas relacionados con lo social 

específicamente, para la administración de entrevistas y la confección de informes; a su vez la institución le ha 

brindado las herramientas y la capacitación necesaria y correspondiente para abordar las cuestiones relacionadas 

con la ejecución penal y el control, y la adecuada utilización de los sistemas informáticos con los cuales se 

trabaja; también la experiencia adquirida en los años de trabajo en el organismo suma. Las características de 

personalidad permiten además resolver otras cuestiones que surgen en campo y que no se vinculan con el trabajo 

prescripto que se debe realizar comúnmente, como por ejemplo contener en situación de crisis y desborde 

emocional a los tutelados y a sus familias, mediar en situaciones de conflicto. 

¿Las tareas que realiza están acordes a sus intereses y deseos?                                         SI - NO 
Cite algunos ejemplos 

A nivel profesional, si. Le gusta el trabajo que realiza, lo hace por vocación, le brinda satisfacción el hecho de 

poder brindar el servicio, de sentirse útil y ver un mínimo resultado después de sus intervenciones; como por 
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ejemplo ver evolucionar el caso, que el tutelado supera obstáculos, que adquiere herramientas, que retorna a 

trabajar o a estudiar, o que inicia y mantienen un tratamiento. Le gusta poder tener relación directa con los 

tutelados y brindarle ayuda. 
¿Comete frecuentemente errores en las tareas?                                                                   SI - NO 

Cite algunos ejemplos 

No, está todo el sistema muy bien organizado, y a ello se le suma la experiencia y antigüedad en la tarea. Puede 

suceder que se cometa un error por alguna distracción si uno tiene alguna dificultad personal, pero se intenta 

manejar estas situaciones concientemente, por ejemplo un día así no se realizan entrevistas. Otro error que se 

puede cometer es traspasar el límite de la disociación instrumental, no mantener la distancia profesional 

suficiente para no involucrarse más de la cuenta en la problemática del tutelado; y ello obstaculiza la eficacia de 

la intervención. 

Mientras realiza su trabajo, Ud. debe mantener atención exclusiva en su tarea… 

Casi todo el tiempo Más de la mitad del 

tiempo 

Menos de la mitad del tiempo Casi nunca 

Cite algunos ejemplos 

Depende del tipo de trabajo. En el campo al realizar la entrevista debe mantenerse permanentemente y en 

delegación va a variar según la tarea que se realice, la carga en el sistema es la que más demanda de atención 
exige. 

La atención que debe mantener mientras realiza su tarea es…  

Muy alta Alta  Media Baja 

Cite algunos ejemplos 

Idem respuesta anterior 

Para realizar su trabajo, la cantidad de tiempo de que dispone normalmente es … 

Demasiado poco  Poco Es adecuado y suficiente  No tengo un tiempo 

determinado, me lo fijo yo 

Cite algunos ejemplos 

Tanto en las visitas como en delegación el tiempo se autoadministra. Dependerá de la situación particular que el 

tiempo destinado a la visita exceda el pautado, por algún motivo que surja y que requiera destinar mayor 

cantidad de tiempo. Pueden suceder que en una visita se suscite una situaciones problemática que implique 

demasiada carga y uno al salir de allí no se encuentre en condiciones mentales y emocionales de proseguir con 

las visitas programadas; en dicho caso se produce un atraso que implica una  reprogramación del trabajo que no 

se realizó. A veces se deben manejar los tiempos con cierta flexibilidad. 
Cuando se produce un retraso en el desempeño del trabajo, ¿se puede recuperar? 

No Si, con horas extras  Si, durante las pausas Sí, durante el trabajo, 

acelerando el ritmo 

Cite algunos ejemplos 

Si, los atrasos se pueden recuperar acelerando el ritmo de trabajo en la carga, sin desfocalizar la atención y sin 

realizar pausas para descanso. Otras veces uno puede cargar en su domicilio. 

La ejecución de la tarea, le impone trabajar con cierta rapidez… 

Casi todo el tiempo Más de la mitad del 

tiempo 
Menos de la mitad del 

tiempo 

Casi nunca} 

Cite algunos ejemplos 

Considero que dispongo del tiempo suficiente; la rapidez no es un requisito, siempre que el trabajo se desarrolle 

adecuadamente. Tal vez pueda tener que responderse con rapidez si se trata de una demanda urgente proveniente 

de un Juzgado. 

Los errores, averías o incidentes se producen … 

Frecuentemente  A veces Muy rara vez  Nunca 

Cite algunos ejemplos 

Puede producirse alguna avería de las computadoras o impresoras, puede haber una caída del sistema 

informático que impide la carga, pero son salvables. Puede surgir algún incidente vinculado a la incertidumbre 
que genera no saber con qué uno se va a encontrar en el domicilio  de un nuevo tutelado al realizar la primera 

visita.  

Cuando en el puesto de trabajo, se comete algún error … 

Generalmente pasa 

desapercibido 
Puede provocar un 

problema menor 

Puede provocar 

consecuencias graves 

para otras personas  

Puede provocar 

consecuencias graves para 

la salud del propio 

trabajador 

Cite algunos ejemplos 
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Si el error es administrativo puede ocasionar problemas menores. En el trabajo de campo un error podría 

ocasionar otro tipo de consecuencias más graves, como por ejemplo suscitar una agresión. Nunca le ha sucedido 

y desconoce si a otros compañeros le ha sucedido. 
Al finalizar la jornada de trabajo, se siente fatigado… 

Nunca A veces  Frecuentemente  Siempre 

Cite algunos ejemplos 

Depende del carácter de las entrevistas que haya realizado en el día, el cansancio físico, mental y emocional será 

distinto.  

La información que maneja para realizar su tarea es… 

Muy complicada  Complicada Sencilla  Muy sencilla  

Cite algunos ejemplos 

El manejo del sistema informático es sencillo y además se recibe la capacitación necesaria. En campo cuenta con 

la formación, capacitación y experiencia suficientes para considerar como sencilla la información que debe 

manejar y que recepciona; como así también la vinculada a temas de ejecución penal propiamente dichos. 

 

CONTENIDO DEL TRABAJO: CARGA MENTAL Y PSIQUICA 

 

¿Conoce documentación escrita (normas, disposiciones, etc.) donde se  detallan las tareas que debe realizar de 

acuerdo al puesto de trabajo que ocupa?                                                SI - NO 

Cite algunos ejemplos 

Ley 12256, Ley de ejercicio profesional del asistente social, Código de ética profesional, Ley 10430, 

Disposiciones y Resoluciones internas del PLB. 

Realiza tareas que no corresponden a su puesto   

Casi nunca Algunas veces Frecuentemente La mayor parte del tiempo  

Cite algunos ejemplos 

Principalmente en la tarea de campo cuando surgen situaciones en el domicilio de los tutelados en las que una 
debe mediar, contener al tutelado o su familia. 

¿Se siente capacitado para desempeñar las tareas para las que fue nombrado?:  

Sí, para todas las tareas Sí, para la mayoría de las 

tareas 

Sólo para algunas tareas No  

Cite algunos ejemplos 

Por la formación profesional uno se encuentra capacitado para el desarrollo de entrevistas con el tutelado, para la 

confección de informes; a su vez por las capitaciones que brinda el organismo uno adquiere conocimientos para 

el manejo y la carga adecuada en el legajo tutelar. 

Su trabajo requiere …  

 Capacidad de aprender cosas o métodos nuevos:                                                SI – NO  

Cite algunos ejemplos 

En cuanto el sistema informático suele ser renovado periódicamente. A su vez la legislación y marco normativo 

vigente también ha cambiado y va sufriendo cambios, que hace que las intervenciones o procedimientos deban 
ser reactualizados. 

 Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones:                                                      SI – NO 

Cite algunos ejemplos 

Cuando se producen  cambios en la gestión, que puede conllevar lineamientos nuevos a seguir. Cuando se 

generan modificaciones del sistema informático. 

 Organizar y planificar el trabajo:                                                                          SI – NO 

Cite algunos ejemplos 

Principalmente para realizar el trabajo de campo, las visitas a los tutelados, del resultado del mismo surge la 

organización del trabajo en delegación. 

 Trabajar con otras personas:                                                                                 SI – NO 

Cite algunos ejemplos 

Sí, en cuanto el trabajo implica el intercambio con otros profesionales; con administrativos y auxiliares de 
justicia que brindan su apoyo a la tarea diaria, con el Director. Y además la tarea en si misma se basa en 

intervenir en relación a una persona. 

 Habilidad y destreza manual:                                                                               SI – NO 

Cite algunos ejemplos 

…………………………………………………………………………………………………… 

¿Ud. realiza tareas repetitivas y de corta duración?                                                          SI – NO 
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Cite algunos ejemplos 

…………………………………………………………………………………………………… 

¿En qué medida contribuye su trabajo al conjunto del Área?: 

No lo sé No es muy importante, 
pero necesario 

Es importante Es indispensable 

Cite algunos ejemplos 

Es importante ya que muchos asistentes sociales se negaban a realizar el control de arrestos domiciliarios; ello 

hizo que el trabajo de supervisión de los mismos al respecto se atrasara y cuando decidieron generar un equipo 

para llevar adelante tal tarea el trabajo fue arduo. Además es importante por lo que puede implicar al tutelado, en 

cuanto que si no se informa de su situación a los juzgados los perjudicamos. 

El trabajo que realiza ¿Le resulta rutinario?: 

No A veces Con frecuencia Siempre 

Cite algunos ejemplos 

El trabajo de campo no resulta rutinario, ya que ninguna visita es igual a otra. En delegación puede resultar 

rutinario a veces, dadas las características del sistema informático y cuando hay que realizar alguna tarea 

administrativa. 

¿Cómo cree que consideran su trabajo las siguientes personas? 

o La sociedad: 

Muy importante Importante Poco importante Nada importante   

Cite algunos ejemplos 
La mayor parte de la sociedad no conoce a la Institución, ni la tarea que ésta desarrolla. Aquellas que la conocen 

no aceptan su función en la sociedad, muchos de éstos no están de acuerdo con las acciones que se realizan con 

los tutelados, hay una especie de discriminación por asistir a este tipo de personas que han cometido delito. 

o Sus superiores 

Muy importante Importante Poco importante Nada importante   

Cite algunos ejemplos 

Por haber aceptado una tarea que muchos compañeros no querían, ni quieren realizar. 

o Sus compañeros de trabajo: 

Muy importante Importante Poco importante Nada importante   

Cite algunos ejemplos 

Los colegas lo consideran importante por el mismo motivo que el superior.  

¿Cómo considera que son las relaciones con las personas con las que debe trabajar? 

o Jefes: 

Muy buenas  Buenas Regulares Malas  

Cite algunos ejemplos 

En cuanto hay apertura al dialogo y a la negociación. Brinda contención en el trabajo y un trato cordial. 

o Tus compañeros de trabajo: 

Muy buenas  Buenas Regulares Malas  

Cite algunos ejemplos 
En cuanto existe afinidad psicológica entre las personas de la oficina que realizan las mismas tareas. Hay 

colaboración y compañerismo; se comparten intereses y motivaciones. 

o Personal a su cargo: 

Muy buenas  Buenas Regulares Malas  

Cite algunos ejemplos 

No posee personal a cargo 

¿Qué tipo de relaciones de trabajo se dan generalmente en su grupo?: 

De colaboración para el trabajo y personales positivas 

Sin colaboración, pero personales positivas 

Solamente de colaboración con el trabajo 

Ni personales, ni de colaboración para el trabajo 

Personales negativas (rivalidad, enemistad) 

Cite algunos ejemplos 

Comparten información de los casos y se apoyan mutuamente; cuando una esta ausente las otras compañeras 

pueden atender situaciones que se presenten de casos de la misma; por ejemplo realizando alguna entrevista por 

concurrencia de algún familiar de un tutelado, realizando comunicaciones telefónicas a los juzgados. 

DURACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO: CARGA MENTAL Y PSÍQUICA 
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¿A qué hora entra a este puesto de trabajo?  

 

En Delegación 

8:30 hs – En 

Trabajo de campo 

9:00 hs 

¿A qué hora sale de este trabajo?  
 

En Delegación 
14:30 hs. – En 

trabajo de campo 

es variable 

¿Cuántas horas extras hace por día? No realiza 

¿En total, cuántas horas extras hace por semana? No realiza 

¿Cuánto tiempo tarda en realizar el trayecto desde su casa al trabajo? 15 minutos 

¿Realiza algún otro trabajo?                                                                                               SI – NO  

Mencione el otro trabajo que realiza:  

¿Realiza turnos rotativos?                                                                                                   SI - NO 

¿Realiza trabajo nocturno?                                                                                                 SI – NO  

¿Puede administrarse las pausas durante sus tareas?                                                          SI - NO 

Describa las pausas que habitualmente realiza en su jornada laboral y como las utiliza 

Las pausas son autoadministradas; en delegación dependerán del caudal de trabajo. A su vez se realizan una 

pausa para realizar el almuerzo. Durante la mañana pueden tomar mate mientras trabajan, sin necesidad de 

detener las tareas. 
Describa sus días de descanso semanal y las actividades que realiza 

Lo días de descanso semanal son sábado y domingo, en los cuales se dedica a las tareas domesticas del hogar, a 

compartir momentos y paseos con su hijo, a asistir a actividades recreativas y reuniones sociales. 

Describa la cantidad de días de vacaciones y las actividades que realiza   

Cuenta con 21 días de vacaciones anuales. En las mismas se dedica a  viajar según las posibilidades del 

momento; a pasear, tomar sol, pescar. 

 

REMUNERACIÓN: CARGA PSÍQUICA 

¿Le alcanza la remuneración que recibe para satisfacer sus necesidades? 

Si En gran parte Sólo en parte No 

Justifique su respuesta 

La mitad del ingreso se destina al alquiler de vivienda al no tener casa propia, a su vez tiene un hijo en edad 

escolar para mantener. La remuneración incluye, además del sueldo básico, bonificación por riesgo y 

movilidades para traslado. 

Observación: las remuneraciones en general pueden incluir además de la bonificación por riesgo y las 

movilidades, según el caso: asignaciones familiares, escolaridad, guardería, horas extras, viáticos. 

¿Recibe otros incentivos monetarios por su trabajo?                                                         SI – NO  

Cite algunos ejemplos 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

MODO DE GESTIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO: CARGA PSÍQUICA 

 

¿Cuál es su situación de revista? 

Titular Suplente Temporario Planta 

permanente 

Mensualizado Reemplazante Contratado 

Otros:  

¿Ha sentido o siente inestabilidad salarial o laboral?                                                         SI – NO  

Justifique su respuesta 
Al estar en una planta permanente uno mantiene una seguridad de que no ha de perder el empleo y de que tiene 

una estabilidad económica. 

¿Cómo siente que es el trato de sus superiores? 

Autoritario Paternalista Democrático No tengo trato con ellos 

Justifique su respuesta 

El Director permite la consulta y la participación, se trabaja en consenso, escucha las opiniones de los 

trabajadores frente al surgimiento de nuevas directivas sobre su posible viabilidad y el modo más adecuado de 

materializarlas y las toma en cuenta. Todo ello tiene un peso importante en la eficacia de los resultados. 
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Además promueve el trabajo en equipo, tiene capacidad para delegar si es necesario. Les permite tomar 

decisiones en el desarrollo de su tarea. También respeta y valora las competencias profesionales de las 

trabajadoras. 
 

SERVICIOS SOCIALES Y ASISTENCIALES: CARGA PSÍQUICA 

 

¿Su lugar de trabajo cuenta con servicio de comedor?                                                      SI – NO 

¿Usa el comedor para realizar sus comidas o tomar un refrigerio?                                    SI – NO 

Justifique su respuesta 
………………………………………………………………………………………………………………… 

Describa el lugar donde realiza sus comidas o toma un refrigerio 

Los alimentos se preparan en una pequeña cocina con servicio de agua caliente, dotada de un microondas y un 

artefacto de cocina, y una pequeña mesada. 

El almuerzo o refrigerio se realiza en la oficina. 

¿Su lugar de trabajo cuenta con servicio de guardería?                                                     SI – NO 

¿Usa la guardería para dejar a sus hijos mientras trabaja?                                                 SI – NO 

Justifique su respuesta 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Describa la guardería si la conoce …………………………………………………………… 

¿Tiene obra social?                                                                                                             SI – NO 
IOMA 

¿Está conforme con la cobertura y las prestaciones?                                                          SI - NO 

Fundamente su respuesta 

Le parece que el descuento que se realiza es alto por la calidad del servicio que brinda, considera que por el 

mismo monto se podría acceder a una mejor mutual. 

¿Le proveen ropa de trabajo actualmente?                                                                         SI - NO     

Comente qué le entregan y cada cuanto se lo dan 

No es necesario utilizar ropa de trabajo o uniforme. 

                                   

POSIBILIDAD DE PARTICIPACIÓN: CARGA PSÍQUICA 

 

¿Sus jefes le dan la posibilidad de participar en reuniones y de emitir su opinión?           SI – NO         

Comente su respuesta 

Siempre el Director  consulta cuando se establecen nuevos procedimientos, o modificaciones en los mismos o en 

las legislaciones inherentes a la materia de Ejecución Penal.                        

¿Sus opiniones son tenidas en cuenta?                                                                               SI – NO 

Comente su respuesta 

En cuanto al trabajo de supervisión de las prisiones domiciliarias y sobre el mejor modo de implementación del 
mismo.                      

¿Ha participado en la elaboración de propuestas de mejora para su lugar de trabajo?      SI – NO  

Comente su respuesta 

…………………………………………………………………………………………………… 

 ¿De qué modo le interesaría participar? 

En general el trabajador cree que no hay compromiso de los trabajadores para participar y crear espacios y 

sostenerlos con el objeto de proponer cambios.  

¿Qué cambios le gustaría proponer? 

Que se elaboren estrategias para fortalecer el trabajo en equipo, interdisciplinario, en forma efectiva en los 

arrestos domiciliarios; estableciendo procedimientos al respecto.  

 

IMPACTO DEL TRABAJO A NIVEL EMOCIONAL: CARGA PSÍQUICA 

 

¿Siente miedo por situaciones relacionadas a su tarea?                                                      SI – NO 

Mencione en qué situaciones y cómo lo maneja 

En ocasiones. Durante las visitas domiciliarias, dependiendo del grado de peligrosidad de los barrios o zonas por 

los cuales se transita, por ejemplo por el riesgo de sufrir un asalto. También por la incertidumbre cuando se 
accede a un domicilio sin saber con qué clima uno se va a encontrar. Durante alguna pelea entre los miembros de 

la familia que se visita. También en función del tipo de delito cometido por el tutelado puede sentirse cierto 
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grado de incomodidad, sin llegar a sentir miedo; hasta que el éste comprende que tiene que mantener una 

posición de distancia. 

¿Siente angustia por situaciones relacionadas a su tarea?                                                 SI – NO 

Mencione en qué situaciones y cómo lo maneja 

Después de tantos años de trabajo uno aprende a separar y a no involucrarse emocionalmente con las 

problemáticas de los tutelados, y a ello también contribuye el tipo de personalidad que uno tenga. 

¿Siente bronca por situaciones relacionadas a su tarea?                                                    SI – NO 

Mencione en qué situaciones y cómo lo maneja 

Más que bronca, impotencia por no poder resolver situaciones o dar respuesta por el sistema caracterizado por la 

burocracia, frente a ello siempre se intenta buscar la viabilidad para poder dar respuesta; por ejemplo en la 

compra de comida para tutelados y sus familias  suelen encontrarse obstáculos por cuestiones formales en la 

confección de los recibos por parte del proveedor, ej. que el CUIL del Organismo no se corresponde con la 

dirección de la Delegación. 

¿Está en contacto con personas afectadas por situaciones de violencia en su trabajo?    SI – NO 

En relación al trabajo en cuanto a los compañero, no. Sí, en el trabajo de campo, si bien nunca fue testigo de 
situaciones de violencia, peden generarse en las visitas  alguna situación de violencia por peleas entre los 

miembros de la familia, o entre miembros del barrio, o por algún allanamiento. Frente a ello, si está involucrado 

un tutelado debería definirse el hecho, su participación y buscar su reflexión, de allí elaborar un plan de acción y 

una intervención que permita asistir a la víctima y luego supervisar. 

¿Siente satisfacción en algún momento en su trabajo?                                                     SI – NO 

Cuando los tutelados alcanzan logros en su situación social, laboral, económica, familiar; ya sea por acciones de 

la institución o  por iniciativa personal. También por el hecho de compartir con los compañeros de trabajo. Por el 

simple hecho de tener un trabajo y en el mismo hacer lo que a uno le gusta, para lo cual te formaste. 

 

CARGA FÍSICA DE TRABAJO 

 

Diseño del Puesto de Trabajo 

¿Existe espacio suficiente encima de la superficie de trabajo (mesa, banco de trabajo, etc) o en puesto de trabajo 

para distribuir adecuadamente los diferentes elementos u objetos utilizados por el trabajador?                                                                                     

SI - NO 
Comente su respuesta 

En oficina cuenta con escritorio cuyo espacio es justo para contener todos los útiles de trabajo, como ser papel, 
lapicera, lápiz, abrochadora, borrador instantáneo, regla, perforadora, etc.                        

¿La altura de trabajo se adapta al tipo de tarea y a las dimensiones del trabajador?         SI - NO                                                                        

Comente su respuesta 

Considera que el escritorio se encuentra a una altura cómoda para realizar la tarea; y en adecuación al mismo la 

altura de la silla.                       

¿Los elementos de trabajo se encuentran accesibles al trabajador?                                    SI - NO 

Comente su respuesta 

Se encuentran en un cajón del escritorio o sobre el mismo.                       

¿Cuenta con espacio para mover cómodamente las piernas (por ejemplo, por debajo de la mesa o banco de 

trabajo) o el cuerpo en general (superficie libre en el entorno del puesto de trabajo  2 m2)?                                                                                                                                 

SI - NO 

Comente su respuesta 

Tanto en el escritorio con PC, como en el escritorio de trabajo, y en función de su relación con la altura de la 
silla puede mover cómodamente las piernas. También puede movilizarse cómodamente en el espacio del 

entorno, en cuanto hay espacios libres suficientes para transitar. 

Si utiliza una silla, ¿la misma resulta adecuada para la tarea?                                            SI - NO 

Comente su respuesta 

Se trata de una silla de dimensiones standards, lo suficientemente cómoda para mantener una postura adecuada 

en el desarrollo de la tarea.                       

Si trabaja de pie, la superficie es estable, sin irregulares, y dispone de banquetas o sillas para sentarse 

ocasionalmente.                                                                                                     SI - NO 

Comente su respuesta 

No realiza trabajo que exija estar de pie                     . 

¿Su trabajo requiere operar controles de maquinaria o equipamiento?                              SI – NO 
¿Los controles se pueden accionar con comodidad y permiten mantener una buena postura mientras se observa el 

indicador correspondiente?                                                            SI – NO 
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Comente su respuesta 

…………………………………………………………………………………………………… 

Posturas 
Para analizar la carga postural se requiere contar con dos puntos de vista: 

 Las opiniones de las personas sobre el confort postural de su trabajo y sobre la naturaleza y localización de las 

molestias que les produce. 

 El estudio postural mediante la observación y mediciones de cuatro aspectos: 

Puesto de trabajo y zona de actividad. (Evaluado en el tema “Alcances”) 

Posturas que adopta el trabajador en cada tarea (Tabla de posturas, ver abajo) 

Duración de las diferentes posturas. (Tabla de posturas, ver abajo) 

Cargas físicas adicionales (peso de herramientas, manipulación, mantenimiento del equilibrio, etc.). 

Para volcar los datos se deberán seguir los pasos a continuación: 

A. Realizar un listado de las principales tareas que realiza el trabajador 

B. Para cada tarea describir las posturas completando la siguiente tabla. 

Tabla de Posturas 

Tarea: carga en el legajo electrónico tutelar, confección de informes socioambientales y notas. Para el desarrollo 
de estas tareas las trabajadoras deben mantener una posición sentada. 

 

Segmento corporal 

Descripción y duración de las posturas 

 

Descripción 

Sostenimiento de 

cada postura 

(min. u horas) 

maximo 

Frecuencia  

(veces por 

hora) 

Duración 

total de 

la 

postura 

en la 

jornada 

de 

trabajo 

Miembros inferiores 

 

Piernas en ángulo de 

90° y pies apoyados en 

el piso 

2 horas  6 horas 

Posición de la cabeza (incluye línea 

de visión) 

En línea recta alineada 

con el tronco 

“  “ 

Tronco Recto “  “ 

Brazo Derecho En ángulo de 90° 
grados 

“  “ 

Brazo izquierdo En ángulo de 90° 

grados o libre 

“  “ 

Codo Sin apoyo “  “ 

Muñeca Apoyada sobre 

escritorio o en el aire 

“  “ 

Mano Sobre mousse y teclado 

o manipulando lapicera. 

“  “ 

Manipulación de Carga 

¿Su trabajo requiere que realice manipulación de carga?                                                   SI - NO 

¿Cuál es peso aproximado de la carga? 

…………………………………………………………………………………………………….. 

¿Desde qué altura debe tomar la carga? 

…………………………………………………………………………………………………… 

¿Desde qué distancia a partir de su cuerpo debe tomar la carga? 

…………………………………………………………………………………………………… 
¿A qué altura debe depositar la carga? 

…………………………………………………………………………………………………… 

¿A qué distancia desde su cuerpo debe depositar la carga? 

…………………………………………………………………………………………………… 

¿Se ve obligado a girar el tronco mientras levanta la carga?                                              SI - NO 

¿La carga  presenta dificultades para su manipulación: asimetría, deslizamiento, ausencia de manijas, volumen 

excesivo?                                                                                                SI - NO 

Especifique de que carga se trata y sus características 

…………………………………………………………………………………………………… 
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 Especifique la frecuencia y duración de la manipulación de carga  

 (Referencias basadas en la resol. 295, ley 19.587) 

¿Transporta carga en forma manual?                                                                                  SI - NO 

¿Qué distancia recorre? 

............................................................................................................................. ............................. 

¿Debe subir o bajar con la carga (escalera, rampa)?                                                           SI - NO 

Comente su respuesta 
............................................................................................................................. ............................. 

¿Debe sortear obstáculos o existen dificultades para el desplazamiento?                          SI - NO 

Comente su respuesta 

............................................................................................................................. ............................. 

¿Transporta la carga en un dispositivo con ruedas?                                                           SI - NO 

¿Cuál es el peso de la carga que transporta y de que carga se trata? Especifique 

..........................................................................................................................................................¿El punto de 

empuje o arrastre de los carros (asa) se corresponde con la zona más segura de manipulación (por debajo de la 

altura de los hombros hasta la altura de los nudillos del trabajador?                                                                                                                           

SI - NO 
Comente su respuesta 
…………………………………………………………………………………………………… 

¿Los suelos tienen desniveles (escalones, pendientes)?                                                      SI - NO 

Comente su respuesta 

............................................................................................................................. ............................. 

¿El suelo o en medio de transporte se encuentran en buen estado?                                    SI - NO 

Comente su respuesta 

.......................................................................................................................................................... 

¿Cuándo manipula la carga que transporta se asiste con algún auxiliar hidráulico o cuenta con la colaboración de 

un compañero?                                                                                         SI - NO 

Comente su respuesta 

............................................................................................................................. ............................. 

Uso de Herramientas 
¿Utiliza herramientas?                                                                                                        SI – NO 

Describa cuales y para qué tareas                    

……………………………………………………………………………………………………. 

¿Se emplean herramientas que no son las específicas para la tarea que se realiza?           SI – NO 

Comente su respuesta 

…………………………………………………………………………………………………… 

¿Cuándo usa la herramienta el trabajador mantiene una postura forzada de la muñeca (flexión, extensión, giro o 

inclinación hacia un lado elevados)?                                                      SI – NO 

Comente su respuesta 

……………………………………………………………………………………………………. 

¿El mango de las herramientas es incómodo (grosor, longitud, forma o material inadecuados)? 

                                                                                                                                            SI – NO 
Comente su respuesta 

…………………………………………………………………………………………………… 

¿El trabajador utiliza herramientas muy pesadas? (> 2.3 kg que no están suspendidas y > 0.4 kg en tareas de 

precisión)                                                                                                        SI – NO 

Comente su respuesta 

…………………………………………………………………………………………………… 

¿Hay herramientas en mal estado?                                                                                     SI – NO 

Comente su respuesta 

Frecuencia: 

Número de levantamientos por 

hora 

Duración de la manipulación por día 

Menos o = a 2 Hs Más de 2 Hs 

Menos o = a 12    

Más de 12   

Menos o = a 30   

Menos o = a 60   

Mas o = a 360   
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…………………………………………………………………………………………………… 

¿Hay transmisión de vibraciones molestas de las herramientas?                                       SI – NO 

Comente su respuesta 
…………………………………………………………………………………………………… 

Movimientos Repetitivos 

Realiza movimientos repetitivos (5 o más ciclos completos por minuto)                          SI – NO  

¿En qué tareas realiza movimientos repetitivos? 

…………………………………………………………………………………………………… 

Para describir la situación complete la siguiente tabla: 

 

Segmento 

corporal 

Movimientos 

 

Descripción del movimiento 

Fuerza 

Aplicada 

(Índice de 

esfuerzo 

percibido) 

Frecuencia  

(veces por 

minuto) 

Duración 

total en la 

jornada de 

trabajo 

(horas) 

  

 

   

Uso de la voz 

¿Las tareas que  realiza le exigen  hablar mucho forzando la voz?                                     SI - NO 
Comente su respuesta 

En campo se conversa con los entrevistados. En la oficina con los compañeros.          

 

SALUD DEL TRABAJADOR 

¿Ha sufrido algún accidente de trabajo?                                                                           SI – NO 
Relate el o los accidentes que haya tenido 

…………………………………………………………………………………………………… 

¿Realizó la denuncia del accidente?                                                                                  SI – NO 

Relate los pasos dados para el o los accidentes que haya tenido 

…………………………………………………………………………………………………… 

¿Después del accidente, se atendió donde le indicó la ART?                                          SI – NO  

Mencione dónde se atendió y la calidad de la atención recibida 

…………………………………………………………………………………………………… 

¿Le han realizado el examen preocupacional al ingresar al trabajo?                                  SI – NO 

Mencione los estudios que le efectuaron, cuándo, dónde y cómo se realizaron 

El examen preocupacional lo ha efectuado en la Dirección de medicina Ocupacional. Allí le realizaron análisis 

clínicos, entrevista psicológica, revisación dental y ocular. Tuvo que hacerse la radiografía en privado y luego 
acercarla a DMO porque no funcionaba el radiografo. 

¿Le han realizado exámenes periódicos posteriores a su ingreso al ingresar al trabajo?   SI – NO 

Mencione los estudios que le efectuaron, cuándo, dónde y cómo se realizaron 

…………………………………………………………………………………………………… 

¿Sufre alguna enfermedad crónica?                                                                                  SI – NO 

Mencione cuál y el tratamiento y recaudos necesarios 

…………………………………………………………………………………………………… 

¿Sufre alguna enfermedad que vincula con su trabajo?                                                    SI – NO 

Mencione cuál y el tratamiento y recaudos necesarios 

…………………………………………………………………………………………………… 

¿Sufre alguna dolencia o padecimiento que vincula con su trabajo?                                 SI – NO 
Mencione cuál y el tratamiento y recaudos necesarios 

En ocasiones y según el carácter de las visitas en campo, puede haber dolor de cabeza, tensión muscular y 

nerviosa; por ejemplo si uno presencia algún operativo policial o algún tiroteo. 

¿Tiene tareas limitadas o ha sido reubicado en otro puesto por motivos de salud?           SI – NO 

Mencione la causa, cómo fue el procedimiento seguido para asignar nuevo puesto o limitación de tareas y si 

puede cumplir las indicaciones médicas en su puesto actual  

…………………………………………………………………………………………………… 

ANEXO 

Esfuerzo o fuerza aplicada (Para completar tabla de Movimientos repetitivos) 

Consigna para el entrevistado: 
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“Si tuviera que poner una puntuación del esfuerzo que realiza para….de 0 al 10, siendo 0 reposo y 10 el máximo 

esfuerzo, que número le pondría” 

Se puede mostrar la tabla para mayor seguridad. 
Escala del índice de esfuerzo percibido de 10 puntos 

ÍNDICE DESCRIPCIÓN 

0 Reposo 

1 Muy, muy fácil 

2 Fácil 

3 Moderado 

4 Algo duro 

5 Duro 

6 

7 Muy duro 

8 

9 

10 Máximo 

 

ANEXO III 

TECNICA DE VALORACION DE RIESGOS 

Proceso general para estimar la magnitud de un riesgo y decidir si este es tolerable o no para el trabajador.  

 
El procedimiento para estimar esta magnitud consiste en determinar las  consecuencias que pudieran ocasionarse 

al materializarse un peligro y la probabilidad de que el mismo se materialice. 

Consecuencias: se considera la parte del cuerpo afectada y la naturaleza de la misma. Se clasifica como: 

•Levemente dañino: Baja laboral menor a 10 días. Lesiones menores o molestias. Ej. contusiones, cortes 

superficiales, irritación de los ojos por polvo, dolor muscular, etc. 

•Dañino: Baja laboral de mas de 10 días. Lesiones o enfermedades que resulten en una incapacidad temporal. Ej. 

Quemaduras, esguinces importantes, fracturas, dermatitis, trastornos músculo-esqueléticos. 

•Extremadamente dañino: Produce discapacidad o muerte. Lesiones o enfermedades que causen discapacidad 

permanente, perdida de la vida o un miembro. Ej. Amputaciones, fracturas importantes, intoxicaciones, cáncer u 

otras enfermedades crónicas que acorten la vida. 

Probabilidad de que se materialice: 

•Alta: el daño ocurrirá siempre o casi siempre 
•Media: el daño ocurrirá en algunas ocasiones 

•Baja: remotamente posible, el daño ocurrirá raras veces 

 

PROBABILIDAD 

CONSECUENCIAS 

Levemente dañino Dañino Extremadamente dañino 

Baja 1 2 3 

Media 2 3 4 

Alta 3 4 5 

 

Criterios para establecer prioridades en las medidas de control de riesgos 

 

RIESGO MEDIDAS 

1 Eliminar a largo plazo (más de 3 años) 

2 Se requieren comprobaciones periódicas. Eliminar a mediano plazo (e/ 1 año y 3 

años) 

3 Se deben hacer esfuerzos por reducir el riesgo. Eliminar a corto plazo (e/ 6 meses y 

1 año) 

4 No debe comenzarse el trabajo hasta reducir el riesgo. Eliminar con urgencia 

5 No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta reducir el riesgo. Si no es posible 
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eliminar el riesgo, debe prohibirse el trabajo. 

Los resultados de la evaluación deben transformarse en propuestas de eliminación o reducción de los riesgos 

detectados así como en planes de control periódico de las condiciones de trabajo y de vigilancia de la salud de 

los trabajadores. 

La evaluación de riesgos no es un trámite que se cumple de una vez para siempre. Es un instrumento de 

prevención y, como tal, un elemento dinámico que debe revisarse y actualizarse periódicamente. No obstante, la 

evaluación inicial de riesgos debe revisarse obligatoriamente en los siguientes casos: 

*Cuando cambien las condiciones de trabajo 

*Cuando cambien las características de los trabajadores. 
*Cuando se detecten daños a la salud de los trabajadores. 

*Cuando haya indicios de ineficacia de las medidas de prevención. 

 

ANEXO IV 

LISTADO DE FOTOS 

1. Oficina en planta baja con piso de madera -  Peligro de incendio 

2. Escalera de madera de acceso a planta alta - Peligro de incendio 

3. Pasillo de acceso a sector de trabajo estudiado 

4. Salida de emergencia 

5. Puerta de acceso al sector de trabajo estudiado 

6. Puesto de trabajo con escritorio- Postura estática prolongada: sentado 

       Rack de comunicaciones - Peligro de incendio 
7. “Zapatillas” para conexión eléctrica- Peligro de incendio 

8. Puesto de trabajo con PC – Iluminación que genera resplandor o zonas de sombra que dificultan la tarea 

                                                     Postura estática prolongada: sentado 

                                                     Elevado requerimiento de atención sostenido en el tiempo 

9. Puesto de trabajo Dto. Sistemas – Ruido 

10. Baño planta alta 

11. Baño planta alta 

12. Cocina  y  mesada de la cocina, planta baja 

13.  Cocina: Alacena y microondas 

14. Salida a patio trasero   

15. Box de atención a tutelados - Riesgo de contagio de enfermedades infectocontagiosas 
 

ANEXO V  
LEY 13190 

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES, 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
LEY 

ARTICULO 1º: Declárase el estado de emergencia del Patronato de Liberados Bonaerense por el término de seis (6) meses, 
autorizando al Poder Ejecutivo a extender por seis (6) meses adicionales su vigencia. 
ARTICULO 2º: La emergencia que por esta Ley se declara, comprende los aspectos organizativos, funcionales y operativos 
del Patronato de Liberados Bonaerense, y perseguirá los siguientes objetivos:  
a) Transformar la estructura del Patronato de Liberados Bonaerense, creando, modificando, extinguiendo o suprimiendo total 

o parcialmente funciones, asignando o reasignando las mismas en los términos que se determinen, a fin de dotarla de 
eficiencia, para atender sus misiones fundamentales.  
b) Dotar y optimizar los recursos humanos y materiales necesarios para la consecución de los servicios que se prestan. 
ARTICULO 3º: Facúltase al Poder Ejecutivo a reasignar funciones y destinos a todo el personal del Patronato de Liberados 
Bonaerense y reglamentar sus obligaciones durante el plazo de emergencia establecido. 
ARTICULO 4º: Amplíase en UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS (1.592) cargos la planta permanente del 
Patronato de Liberados Bonaerense, régimen de la Ley 10.430 y sus modificatorias, con destino a la cobertura de cargos que 
se dispone en el artículo siguiente.  
ARTICULO 5º: Los cargos que por esta Ley se crean, serán cubiertos por el Poder Ejecutivo, en el plazo de tres (3) años, 

conforme el plan de fortalecimiento que disponga. 
ARTICULO 6º: Autorízase al Poder Ejecutivo a efectuar las reasignaciones presupuestarias correspondientes para la 
aplicación de la presente Ley. 
ARTICULO 7º: Suspéndese, en lo pertinente, toda norma que se oponga a la presente que será de aplicación inmediata a 
partir de la fecha de su publicación, sin perjuicio de su reglamentación por el Poder Ejecutivo.  
ARTICULO 8°: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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ANEXO VI 
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ANEXO VII 
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ANEXO VIII 
LEY 10430  

ESTATUTO Y ESCALAFÓN PARA EL PERSONAL DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

  
ARTÍCULO 20.- ESTABILIDAD. Estabilidad es el derecho del personal permanente a conservar el empleo y el nivel 
escalafonario alcanzado y sólo se perderá por las causas que este estatuto determine, así como también la permanencia en la 
zona donde desempeñare las tareas o funciones asignadas, siempre que las necesidades de servicio lo permitan. 
ARTÍCULO 25.- RETRIBUCIÓN. Cada agente tiene derecho a la retribución de sus servicios de acuerdo a su ubicación 
escalafonaria y a las determinaciones del presente Sistema. Dicha retribución se integrará con los siguientes conceptos: 
a) Sueldo: será el que resulte del valor establecido para las unidades retributivas asignadas a cada nivel. 
b) (Texto según Ley 13354) Adicional por Antigüedad: Corresponderá a un porcentaje del sueldo básico de la categoría de 
revista del agente, por cada año de antigüedad en la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal, de acuerdo al 

siguiente detalle: 
      Hasta 1995: Tres (3) por ciento. 
      Desde 1997 y hasta 2004: Uno (1) por ciento. 
      Desde 2006: Tres (3) por ciento. 
      c) Adicional por destino: cuando el agente deba cumplir sus tareas en lugares     
      alejados o aislados, por el monto que establezca la reglamentación. 
d)  Sueldo anual complementario: todo agente gozará del beneficio de una retribución anual complementaria, conforme lo 
determine la legislación vigente. 

e) Bonificaciones especiales y/o premios: en la forma y por las sumas que el Poder Ejecutivo determine otorgar con carácter 
general. 
f) (Derogado por Ley 12950) Anticipo jubilatorio: El agente que cese con años de servicio computables para la obtención 
del beneficio jubilatorio tendrá derecho a percibir con cargo al Instituto de Previsión Social el porcentaje de su sueldo que la 
ley previsional determina, hasta que aquel ente otorgue el beneficio ya sea en forma definitiva o transitoria, circunstancia que 
deberá ser comunicada a la oficina pagadora pertinente. 
g) Adicional por función: Cuando el agente desempeñe las funciones directivas, percibirá este adicional cuyo monto será 
equivalente al TREINTA (30) por ciento del sueldo determinado para la respectiva función. 

h) Adicional por disposición permanente: El personal percibirá esta bonificación que será equivalente al CINCUENTA (50) 
por ciento del sueldo determinado para su respectiva función. 
i) (Inciso Derogado por la Ley 13154) Retribución especial: El agente de planta permanente que al momento de su cese 
acredite una antigüedad mínima de TREINTA (30) años de servicios en la Provincia o los requeridos por los regímenes 
especiales para acceder a los beneficios jubilatorios y cuya baja no tenga carácter de sanción disciplinaria tendrá derecho a 
una retribución especial, sin cargo de reintegro, equivalente a seis mensualidades de la remuneración básica de su categoría. 
ARTÍCULO 26.- HORAS EXTRAS. El agente que deba cumplir tareas que excedan su horario normal de trabajo será 
retribuido, como mínimo, en forma directamente proporcional a la remuneración que tenga fijada en concepto de sueldo y 

adicional por antigüedad de acuerdo al valor hora que se fije por vía reglamentaria, con los incrementos que correspondan 
según los días y horarios en que se realicen conforme con el siguiente detalle: 
a) Si se realizaran en días hábiles para el agente, se incrementará un CINCUENTA (50) por ciento; 
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b) Si se prestaran íntegramente en jornada nocturna, entendiendo por tal la que se cumple entre la hora 21.00 de un día y la 
hora 6.00 del siguiente o en días no hábiles para el agente, el incremento será del CIENTO (100) por ciento. 
Quedarán excluidos de las disposiciones del presente artículo los agentes que presten habitualmente servicios en los horarios 
y días a que se refiere el inciso precedente. 
 ARTÍCULO 27.- COMPENSACIONES. Se asignarán compensaciones por los siguientes conceptos: 
1.  Importe por los gastos originados como consecuencia del cumplimiento de órdenes de servicio y cuya situación no se 
encuentre prevista en el rubro retribuciones. Se acordarán en la forma y por el monto que establezca la respectiva 

reglamentación y por los siguientes motivos: 
a) Viático: es la asignación diaria que se acuerda a los agentes para atender todos los gastos personales que le ocasionen el 
desempeño de una comisión de servicio a cumplir a más de TREINTA (30) kilómetros fuera del lugar habitual de prestación 
de tareas. 
b) Movilidad: es el importe que se acuerda a los agentes para atender los gastos de traslado que origine el cumplimiento de 
una comisión de servicios. 
c) Cambio de destino: es la asignación que corresponde al agente al que, con carácter permanente se lo traslada del asiento 
habitual y que implique su cambio de domicilio real, con el fin de compensarle los gastos que le ocasione el desplazamiento. 

No se acordará cuando se disponga a solicitud del propio agente. 
d) Gastos de representación: es la asignación mensual que, por la índole de sus funciones, se acordará a los funcionarios que 
legal o reglamentariamente se determine. 
Por vía reglamentaria se podrá prever el pago anticipado de los conceptos enunciados en los incisos a), b) y c), con cargo de 
rendir cuenta en los plazos que se establezcan. 
2.  Importe que percibirá el agente que no gozare efectivamente de licencia por descanso anual, por haberse producido su 
cese cualquiera fuera la causa del mismo. Esta compensación será por el monto equivalente a los días de licencia anual que 
correspondan al agente, al que deberá adicionarse, cuando así corresponda, la parte proporcional a la actividad registrada en 

el año calendario en que se produce el cese del agente. 
Asimismo se abonará esta compensación cuando el agente que cesa registrare una actividad inferior a SEIS (6) meses en un 
año calendario, siempre que alcance dicho lapso mínimo con la actividad del año inmediato siguiente. 
ARTÍCULO 65.- ASISTENCIA SANITARIA Y SOCIAL. El Poder Ejecutivo proveerá, más allá de los derechos 
preenunciados, la cobertura integral de los agentes de la Administración Pública en lo que hace a la salud, previsión y 
seguridad, debiendo: 
a) Propiciar un sistema adecuado para brindar al agente y su grupo familiar directo un seguro total de salud. 
b) Propender a la habilitación de salas maternales y guarderías para niños en los establecimientos donde presten servicios un 

mínimo de CIEN (100) empleadas/os. 
c) Prever que los seguros y los subsidios mínimos establecidos, que beneficien a los agentes estén determinados sobre la base 
de porcentuales de actualización permanente. 
d) Adoptar las medidas de higiene y seguridad laboral que protejan al trabajador de los riesgos propios de cada tarea. 

ARTÍCULO 134.- AGRUPAMIENTOS DE PERSONAL CON ESTABILIDAD. 
Servicio 
Obrero 
Administrativo 
Técnico 

Profesional 
Jerárquico 
ARTÍCULO 138.- El Cargo constituye la definición de los requisitos, conocimientos, características especiales, tareas y 
responsabilidades asociados al ejercicio del mismo. 
Los cargos y el Nomenclador de Cargos que los incluye serán aprobados por el Poder Ejecutivo. 
ARTÍCULO 149.- AGRUPAMIENTO PERSONAL PROFESIONAL. El Agrupamiento Profesional comprende a los 
agentes con título de nivel universitario, debidamente matriculado en el Colegio o Consejo Profesional respectivo, que 
realicen actividades propias de su profesión. 

ARTÍCULO 150.- El Escalafón del Personal Profesional estará compuesto por cinco (5) Clases y catorce (14) Grados 
agrupados de la siguiente forma: 
Clase 4: Grados XIII y XIV 
Clase 3: Grados X, XI y XII 
Clase 2: Grados VII, VIII y IX 
Clase 1: Grados IV, V y VI 
Clase A: Grados I, II y III 
CLASE 4: Reúne las tareas en las cuales los factores determinados para su evaluación están presentes, en su conjunto, un 

grado mínimo, requiriendo su desempeño la aplicación sólo de los conocimientos básicos de la profesión, sujeta a 
supervisión. 
CLASE 3: Reúne las tareas en las cuales los factores determinados para su evaluación están presentes, en su conjunto, en un 
grado medio, debiendo efectuarse bajo directivas generales, pero pudiendo implicar coordinación de tareas de personal de 
este Agrupamiento de menor nivel. 
CLASE 2: Reúne las tareas en las cuales los factores determinados para su evaluación están presentes, en su conjunto, en un 
grado elevado, requiriendo su desempeño un acabado conocimiento de su profesión e implicando la supervisión de procesos, 
coordinación de tareas, orientación de su ejecución y control de resultados y formas de procedimientos. 
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CLASE 1: Reúne las tareas en las cuales los factores determinados para su evaluación están presentes, en su conjunto, en un 
grado máximo, requiriendo el más alto nivel de conocimiento de la profesión e implicando gran autonomía en su realización, 
supervisión y coordinación de tareas, orientación y asesoramiento sobre procedimientos a personal de menor nivel y a 
autoridades superiores, en materia de su especialidad. 
CLASE A: Reúne las tareas en las cuales los factores determinados para su evaluación están presentes, en su conjunto, en un 
grado máximo, requiriendo el más alto nivel de conocimientos de la profesión. Implica un adecuado nivel de conducción de 
grupos operativos de profesionales de una misma profesión o de varias profesiones en la ejecución de proyectos, capacidad 

de planificar, supervisar y controlar la aplicación de conocimientos profesionales. 
El Personal de esta Clase debe estar en condiciones de operar las mas recientes tecnologías operativas y administrativas y 
propender a su utilización por parte de la Administración Pública Provincial. 

  

ANEXO IX 

DECRETO 6916/88 
  

LA PLATA, 29 de DICIEMBRE de 1.988. 

     
VISTO la previsión del artículo 125º de la Ley Nº 10.430; y 
  
CONSIDERANDO: 
 Que conforme a ello corresponde aprobar el Nomenclador de Cargos y los cargos que le corresponden; 
Que de acuerdo al acta de concertación oportunamente firmada entre el Ministerio de Economía en representación del Poder 
Ejecutivo y el Acuerdo de Gremios Estatales de la Provincia de Buenos Aires, se convino en aplicar el Nomenclador de 
Cargos Vigente para el Decreto-Ley Nº 8.721/77 adecuándolo al escalafón que prevé la Ley Nº 10.430; 

  
Por ello 

  
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS 
 DECRETA: 

  
ARTICULO 1º.- Apruébase el Nomenclador de Cargos previsto por la Ley Nº 10.430, el que quedará conformado con los 

Cargos definidos para el Nomenclador del Decreto Ley Nº 8.721/77, adecuándose la ubicación que le correspondió en ese 
Escalafón, al vigente, en la forma que a continuación se detalla: 
Cargos del Escalafón del   Quedan ubicados en el 
Decreto-Ley Nº 8.721/77   Escalafón de la Ley Nº 
pertenecientes a Clase               10.430 en Clase 
 AGRUPAMIENTO PERSONAL PROFESIONAL 
  
  I ________________________ A 
            II ________________________ 1 

           III ________________________ 2 
           IV ________________________ 3 
 AGRUPAMIENTO PERSONAL TECNICO 
  
  I ________________________ A 
            II ________________________ 1 
           III ________________________ 2 
           IV ________________________ 3 

AGRUPAMIENTO PERSONAL ADMINISTRATIVO 
  

I ________________________ A 
            II ________________________ 1 
           III ________________________ 2 
           IV ________________________ 3 
 AGRUPAMIENTO PERSONAL OBRERO 

  

I ________________________ A 
            II ________________________ 1 
           III ________________________ 1 
           IV ________________________ 2 
           V ________________________  3 
          VI ________________________ 4 
         VII Los cargos que incluía esta Clase se eliminan. 
 AGRUPAMIENTO PERSONAL DE SERVICIO 
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I ________________________ A 
            II ________________________ 1 
           III ________________________ 2 
           IV ________________________ 2 
           V ________________________  3 
          VI ________________________  4 
 ARTICULO 2º.- La Clase 4 correspondiente al Escalafón de la Ley Nº 10.430 de los Agrupamiento Profesional, Técnico y 

Administrativo incluirá los mismos Cargos contemplados en la Clase 3 con el agregado en cada uno del calificativo 
“INICIAL”.- 
ARTICULO 3º.- A los agentes que poseían Cargo de Clase VII del Agrupamiento Obrero conforme al Nomenclador del 
Decreto-Ley Nº 8.721/77 se les asignará el de Ayudante de Oficios.- 
ARTICULO 4º.- El Organismo Central de Administración de Personal, con la intervención del Consejo Asesor de Personal, 
dictará de inmediato las pautas para que uniformemente se proceda a adecuar el Nomenclador de Cargos del Decreto-Ley Nº 
8.721/77, con ajuste a lo dispuesto por el presente Decreto, reemplazado en cada Cargo el último indicador del “Código de 
Cargo” que identifica a la “Clase” y asignando nueva numeración para los Cargos a ubicar en Clase 4 de los Agrupamientos 

Profesional, Técnico y Administrativo del Escalafón de la Ley Nº 10.430.- 
ARTICULO 5º.- Facúltase a la Dirección General del Personal de la Provincia a dictar las normas y procedimientos que 
considere necesario para el cumplimiento del presente Decreto, como así también delégase en el Director General del 
Personal de la Provincia la facultad de dictar los actos administrativos de incorporaciones o modificaciones al Nomenclador 
de Cargos a fin de que no produzcan vacíos administrativos y con previa intervención del Consejo Asesor de Personal.- 
ARTICULO 6º.- Los agentes que revistan en los distintos Agrupamientos de Personal de la Planta Permanente de la Ley Nº 
10.430, quedarán eximidos de los requisitos de título para participar en los concursos de ascensos debiendo en su reemplazo 
acreditar aptitud para el desempeño del cargo. 

ARTICULO 7º.- Quedan exceptuados de lo dispuesto en el artículo anterior los agentes que revistan en el Agrupamiento 
Profesional y aquellos que desarrollan actividades específicas de Agrupamiento Técnico.- 
ARTICULO 8º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése al Registro y Boletín Oficial, pase a la Dirección Provincial de 
Presupuesto del Ministerio de Economía y a la Contaduría General de la Provincia, para su conocimiento y demás efectos.- 

  

ANEXO X 

 

LEY 12256 

 De Ejecución Penal Bonaerense 

Texto actualizado con las modificaciones introducidas por la Ley 14296. 

  
ARTICULO 20. (Texto según Ley 14296) La libertad condicional, la libertad asistida, las salidas transitorias, la detención o 
prisión domiciliaria, y el arresto domiciliario con monitoreo, o cualquier otra medida sustitutiva o alternativa a cumplirse 
total o parcialmente fuera de los establecimientos penitenciarios serán supervisadas por el Cuerpo de Agentes de Prueba 
dependientes del Patronato de Liberados Bonaerense. 
Sin perjuicio de ello, el control podrá coordinarse con otros organismos estatales o instituciones de la comunidad con los que 
el Ministerio de Justicia y Seguridad celebre convenios al efecto. En este caso, el Patronato de Liberados Bonaerense 

supervisarán los controles que realicen dichas instituciones u organismos e informarán periódicamente al Ministerio de 
Justicia y Seguridad y al Juez competente los incumplimientos. 
  

FUNCIONES Y DEFINICIONES 

  
ARTÍCULO 161. (Texto según Ley 14296) El Patronato de Liberados Bonaerense tiene a su cargo: 

1) La tutela, asistencia y tratamiento de toda persona que por disposición judicial deba estar sometida a su cuidado, sea que 
trate de: 

a) liberados condicionales; 
b) condenados condicionales; 
c) eximidos de prisión; 
d) excarcelados o quienes gocen de alternativas o morigeraciones a la prisión preventiva; 
e) condenados con libertad asistida o salidas transitorias; 
f) probados con suspensión del proceso; 
g) todo aquél que deba cumplir prisión domiciliaria o cualquier otra medida o pena sustitutiva de prisión; 
h) liberados por cumplimiento de pena; 

i)  todas aquellas personas que habiendo sido sometidas a proceso penal resultaren absueltos o sobreseídos. 
En los casos mencionados en los incisos h) e i), el Patronato de Liberados Bonaerense, prestará asistencia y/o tratamiento 
durante un lapso no mayor de dos años a contar desde la fecha de solicitud y siempre que dicha asistencia y/o tratamiento 
resulten necesarios, que haya sido requerido por el interesado y que tal solicitud haya sido impetrada dentro de los dos (2) 
años del cumplimiento de la medida judicial en caso del inciso h) o desde la firmeza de sentencia absolutoria o de 
sobreseimiento en el supuesto del inciso i). 
2) El seguimiento del cumplimiento de las cargas y obligaciones impuestas judicialmente al concederse la libertad 
condicional, libertad asistida, salidas transitorias, prisión domiciliaria, cualquier otra medida o pena sustitutiva de prisión, o 

alternativas y morigeraciones a la prisión preventiva. 
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Estas funciones serán ejercidas a través de un Cuerpo de Agentes de Prueba diferenciados de quienes cumplen funciones de 
tutela, asistencia y tratamiento. 
  

CONTROL DEL LIBERADO 
  
ARTICULO 169 – (Texto según Ley 14296) El control del cumplimiento de las reglas, cargas, condiciones y/o 
restricciones que se hubiesen impuesto judicialmente al liberado, estará a cargo del Cuerpo de Agentes de Prueba en los casos 

de los artículos 20 y 161, inciso 2º) y de la Secretaría de Control del Juzgado de Ejecución en los supuestos del artículo 221, 
todos ellos de la presente ley. En ningún caso estas funciones podrán ser requeridas o delegadas a los agentes que cumplen 
funciones de tutela, asistencia y tratamiento. 
El control por parte de los Agentes de Prueba se hará en forma individualizada y será realizado a través de: 

1) Presentaciones periódicas en Delegación o lugar que determine ese cuerpo; 
2) Entrevistas profesionales; 
3) Visitas domiciliarias periódicas; 
4) Constatación del domicilio fijado judicialmente; 

5) Todo otro procedimiento técnico adecuado. 
 

ANEXO XI 

 
LA PLATA,   31 JUL  2007 
 
                                              VISTO la vigencia del Decreto 3407/2004 que aprueba la Estructura Orgánico-Funcional 
descentralizada del Patronato de Liberados, y la necesidad de establecer pautas generales para llevar adelante las tareas de 

control, asistencia y tratamiento en las diferentes Delegaciones;  y 

CONSIDERANDO: 
                                 
                                      Que, resulta pertinente determinar las funciones y tareas a que se debe ajustar el desempeño del 
personal del Patronato en las diferentes Delegaciones; 
                Que, es objetivo de esta Dirección Provincial organizar y administrar la planificación técnico-
asistencial y profesional del Patronato de Liberados, en el marco de lo establecido por la Ley 12.256; 
   Que, a tales efectos se han elaborado los lineamientos que determinan las funciones y tareas 

básicas a observar por cada uno de los distintos profesionales de las Delegaciones, propias al control, tratamiento y asistencia 
integral de los liberados; 
   Que, la estipulación de las normas a seguir coadyuva al mejor funcionamiento institucional y 
cumplimiento de las misiones y funciones del Patronato, además de unificar el procedimiento en el territorio provincial; 

Que, lo dispuesto se enmarca en lo normado en el Decreto 3407/2004 respecto de las metas de 
la Dirección Provincial de Ejecución Penal en Libertad, así como en las prescripciones del artículo 78 incisos a), c), f), y g) 
de la Ley 10.430 (TO Decreto 1869/96) y su Decreto Reglamentario 4169/96; y la Ley de Ejecución Penal Bonaerense 
12.256 artículos 165, 166, 167, 168 y 169; 

                      Por ello, 

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE 
EJECUCIÓN PENAL EN LIBERTAD 

DISPONE 
 

ARTÍCULO 1°. Aprobar los lineamientos básicos sobre funciones y tareas a observar por parte del personal del Patronato en 
las diferentes Delegaciones según el perfil profesional correspondiente, conforme se detalla en los Anexos I a VI que forman 
parte integrante de este acto, y por las razones dadas en los considerandos de la presente. 
ARTÍCULO 2°. Lo dispuesto en el artículo primero lo es sin perjuicio de las obligaciones y deberes que competen a todo 

empleado público en el marco de lo establecido de los artículos 78, 79 y concordantes de la Ley 10.430 (TO Decreto 
1869/96) y su Decreto Reglamentario 4169/96. 
ARTÍCULO 3°. La presente Disposición complementa lo normado por la Disposición DPEPL Nº 009/2007.  
ARTÍCULO 4º. El presente acto administrativo en su versión digital se encuentra firmado electrónicamente en los términos 
del Decreto 919/2004, Resolución SGG 113/2005 y Resolución PLB 256/2006. 
ARTÍCULO 5°. Registrar. Comunicar. Notificar a quien corresponda, cumplido, archivar. 
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ANEXO I  

 

ASISTENTE SOCIAL y TRABAJADOR SOCIAL: 

 

1. Son funciones y tareas básicas del profesional en Asistencia y/o Trabajo Social, las siguientes: 
a. Ejecutar tareas de control, asistencia y tratamiento con los tutelados. 
b. Realizar tarea de Pre-Egreso en las Unidades Carcelarias. 
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c. Supervisar y brindar asistencia y tratamiento a aquellos tutelados con medidas morigeradoras y/o alternativas a la prisión 
preventiva.  

d. Realizar guardias en Delegación. 
e. Realizar constatación y visitas domiciliarias.  
f. Realizar entrevistas profesionales. 
g. Realizar informes socio-ambientales, iniciales, de seguimiento y cierre. 
h. Carga y actualización del Legajo Tutelar (en soporte papel y electrónico) y su comunicación al Juzgado actuante. 

i. Evaluar, ejecutar y difundir programas y proyectos. 
j. Participar en equipos interdisciplinarios tendientes a aplicar en campo las políticas implementadas en materia de Ejecución de 

la Pena. 
k. Derivar los tutelados a las instituciones públicas y privadas de la comunidad de su zona, a efectos de lograr su inclusión y 

realizar el pertinente seguimiento. 
l. Realizar acciones tendientes a la prevención de conductas socialmente disvaliosas. 
m. Solicitar la intervención de Psicólogos o Médicos de la Institución en aquellos casos que lo requieran. 
n. Actuar en las nuevas causas realizando visitas a Comisarías o Unidades de acuerdo al lugar de detención del tutelado, 

solicitando información sobre la detención a las autoridades correspondientes.  
o. Solicitar datos judiciales sobre las nuevas causas que involucren personas que se encuentren bajo tutela y comunicar dicha 

situación al Juez que sometió al mismo bajo control del Patronato. 
p. Realizar una evolución interdisciplinaria de los casos conjuntamente con Psicólogos, Médicos y Abogados de la Institución. 
q. Mantener debida reserva de la información a la que accedan en virtud de su desempeño profesional en el ámbito del 

Patronato de Liberados. Dicha información es confidencial y su difusión distribución y/o adulteración se encuentra legislada 
por la Constitución Nacional articulo 43; Código Penal artículos 51, 156, 157 y 157 bis; Constitución de la Provincia de 
Buenos Aires articulo 20 y la Ley Nº 25.326 de Protección de los Datos Personales. 

r. Cumplir con toda otra encomienda que en el marco de las atribuciones de la Ley 10.430 y 12.256 le sea requerido por parte 
de las autoridades Departamentales, Regionales o de Sede Central. 
 

ANEXO XII 
 

   LA PLATA,  2 FEB 2007 
 

VISTO la vigencia del Decreto 3407/2004 que aprueba la Estructura Orgánico-Funcional 

descentralizada del Patronato de Liberados, y la necesidad de establecer pautas generales para llevar adelante la tarea de 
control de la ejecución penal en las diferentes Delegaciones;  y 

CONSIDERANDO: 
   Que, resulta pertinente determinar las reglas y criterios generales a los que se debe ajustar el 
desempeño del personal del Patronato en las diferentes Delegaciones en el trabajo de los casos asignados; 
                                      Que, para ello desde la Dirección de Control de la Ejecución Penal y Medidas Judiciales se han 
elaborado los lineamientos básicos que deberán aplicarse; 
   Que, a tales efectos se han evaluado las diversas características que presenta la población bajo 
tutela del Patronato en relación al hecho que origina la intervención, su condición legal, su procedencia, situación procesal , 

etc.; 
   Que, la estipulación de las normas a seguir coadyuva al mejor funcionamiento institucional y 
cumplimiento de las misiones y funciones del Patronato, además de unificar el procedimiento en el territorio provincial; 
   Que, lo dispuesto se enmarca en lo normado en el Decreto 3407/2004 respecto de las metas de 
la Dirección Provincial de Ejecución Penal en Libertad, así como en las prescripciones del artículo 78 incisos a), c), f), y g) 
de la Ley 10.430 (TO Decreto 1869/96) y su Decreto Reglamentario 4169/96; 
                                       Por ello, 
  

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE 
EJECUCIÓN PENAL EN LIBERTAD 

D I S P O N E 

 
ARTÍCULO 1º. Aprobar los lineamientos básicos que deberán observarse por parte del personal del Patronato que  en  las 
diferentes  Delegaciones  tenga asignado casos para su seguimiento conforme se detallan en el Anexo adjunto, que forma 
parte integrante de este acto, y por las razones dadas en los considerandos de la presente. 
ARTÍCULO 2º. Dejar sin efecto a partir de la fecha de la presente Disposición, cualquier otra reglamentación, directiva, y/o 

normativa que se hubiere definido con anterioridad; en todo aquello que se oponga a los aspectos aquí reglados.   
ARTÍCULO 3º. El presente acto administrativo en su versión digital se encuentra firmado electrónicamente en los términos 
del Decreto 919/2004, Resolución SGG 113/2005 y Resolución PLB 256/2006.   
ARTÍCULO 4º. Regístrese. Comuníquese. Notifíquese a quien corresponda, cumplido,  archívese. 

DISPOSICIÓN DPEPL N°  9 

ANEXO - PAUTAS GENERALES SOBRE EJECUCION. 

1.- INICIO DEL EXPEDIENTE.  
Puede iniciarse básicamente a partir de las siguientes situaciones: 
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a. Presentación espontánea: Será necesario consignar además de los datos personales, información sobre la forma de llegar al 
domicilio, los medios de transporte para arribar a la zona y cualquier otro dato de interés (por ej. Teléfono) que facilite el 
efectivo logro de una futura visita. Asimismo se deberá solicitar al Juzgado interviniente situación procesal y reglas de 
conducta a cumplir en función de lo establecido por el artículo 199 de la Ley 12256. (El formulario de primera presentación 
se encuentra en la página del Patronato de Liberados, documentos de Uso Interno). 

b. Oficio o acta judicial: Recibido el oficio judicial y si el tutelado no se presentase se deberá realizar una constatación de 
domicilio dejando citación y copia del Oficio, para que se apersone en la Delegación.  

c. Acta de libertad o notificación policial: Recibida que sea el acta se deberá constatar el domicilio del liberado y solicitar al 
Juzgado que se informe situación judicial en los términos del el artículo 199 de la Ley 12256. 
En todos los casos el inicio del expediente se produce con las actuaciones en el Legajo Tutelar (papel y electrónico). Se 
considera fecha de inicio la primera actuación registrada en papel ó en sistema, las que en lo posible deberían ser simultáneas. 
En la carga se deberá consignar, los datos mencionados en los puntos a, b y c, y especialmente:  

1. Datos personales correctamente (Apellido/s y Nombres, Tipo y número de DNI, fecha de nacimiento).  
2. Domicilio (al menos el “declarado” si es que no consta otro tipo) 
3. Delito, si constase. 

4. Unidad de egreso, si corresponde. 
5. Juzgado/Tribunal interviniente, si constase. 

Será obligación del Delegado asignar al caso el personal del Patronato quien a partir de ese momento será el responsable y el 
referente del mismo. Dicha asignación se deberá realizar dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de iniciado el expediente. 

2.- ORGANIZACIÓN DE LOS CASOS PARA SU SEGUIMIENTO. 
A los fines de optimizar la actuación Institucional se debe considerar las características de la población bajo tutela 
identificando aquellas particularidades que ameritan especial atención. 
En tal sentido se debe observar el siguiente orden: 

A. Respecto del tipo de Delito. 
A.1. Delitos de “lesa humanidad” violación de derechos humanos, etc. 
A.2. Delitos contra la integridad sexual. 
A.3. Delitos “violentos” (homicidio, lesiones graves y gravísimas, robo con armas, etc.) 

B. Respecto de la condición legal. 
B.1. Arrestos y prisiones domiciliarias.  
B.2. Libertad condicional y Libertad asistida.  
B.3. Otras figuras. 

C. Respecto del tipo de población. 
C.1. Postpenitenciaria.  
C.2. No penitenciaria. 

D. Respecto de la condición procesal. 
D.1. Condenados 
D.2. Procesados. 

3.- VISITAS Y CONSTATACIONES. 
Como regla general las visitas y constataciones se deberán realizar al menos una vez al comienzo y antes de los diez (10) días 
de inicio del expediente para luego continuar con la frecuencia que el caso requiera (cambios de domicilio, acciones relativas 

a tratamiento y/o asistencia, etc.) o se solicite por parte de la autoridad judicial competente o desde Sede Central.  
Sin perjuicio de ello, se deberá tener presente: 
Delitos contra la integridad sexual y arrestos y prisión domiciliaria. Las visitas deberán efectuarse con frecuencia 
semanal, (hasta nueva indicación) de manera aleatoria y a diferentes horarios sin pactarla previamente.  
La primera visita y la constatación de domicilio deberán realizarse dentro de las setenta y dos (72) horas de inicio del 
expediente. 

4.- PRESENTACIONES. 
Como criterio general cada tutelado debe presentarse una vez al mes, sin perjuicio de las pautas puntuales que se determinen 

por parte de la autoridad judicial competente o por parte de las Autoridades Superiores del Patronato. 
La constancia de la presentación debe contener correctamente Datos Personales del tutelado (Apellido/s y Nombres, Tipo y 
número de DNI, Legajo Tutelar), fecha y hora de la presentación (es importante consignar la hora frente a posibles 
responsabilidades ulteriores en la conducta del liberado), firma del personal del Patronato que toma la presentación, firma 

del tutelado, cualquier observación que amerite ser asentada a su Legajo Tutelar. 
Las presentaciones deben reflejarse en el Legajo Tutelar (papel y electrónico) de ser posible de forma inmediata o en su 
defecto dentro de los siete (7) días hábiles subsiguientes. 
En aquellas Delegaciones que no cuenten aun con la conexión pertinente, el debido registro en sistema se verificará en la 

primer oportunidad en la Delegación y/o Región más cercana para la carga. 
En todos los casos, se deberá tomar la presentación a los liberados que se apersonen a tales efectos por parte de personal del 
Patronato que estuviere presente independientemente de la organización de turnos que se haya establecido y de la asignación 
del caso. 

5.- INFORMES. 
Informes judiciales. Los informes, notas y demás comunicaciones a la autoridad judicial competente comprenden en todos 
los casos: el informe inicial, el de cierre y los pertinentes de seguimiento con una frecuencia general trimestral.  
Para los casos mencionados en los puntos A.1. y A.2. la frecuencia deberá ser mensual; los mencionados en el punto A.3. 

con frecuencia bimestral y los correspondientes al punto B.1.; mensual. 
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Todo ello sin perjuicio de pautas puntuales que se determinen por parte de la autoridad judicial competente o de las 
Autoridades Superiores del Patronato. 
Otros informes. En los casos que se requiera cualquier otra actividad de relevamiento de aspectos habitacionales, de salud, 
laborales, etc.; tanto a solicitud de la autoridad judicial competente o de las Autoridades Superiores del Patronato, los mismos 
se deberán realizar conforme las pautas que para cada caso se indiquen (grado de urgencia, frecuencia, contenido a indagar, 
etc.). 

6.- PRE-EGRESO. 

La tarea de pre-egreso comprende tanto la entrevista al interno en la Unidad (con el personal a cargo de la Oficina de pre-
egreso en la Unidad, o bien con el personal asignado a tales menesteres en la Delegación) como a la familia, grupo 
conviviente, etc. correspondiente al domicilio fijado para el egreso.  Se efectuarán tantas visitas como lo amerite el caso. 
Al respecto de ser necesario, se deberán coordinar las acciones entre las diferentes Delegaciones de la misma o distinta 
Región a fin de que el personal del Patronato que realice la visita en la residencia de destino cuente con el resultado de la 
entrevista en la Unidad.  
Ambos informes deben reflejarse en el Legajo Tutelar (papel y electrónico) dentro de los quince (15) días hábiles posteriores. 
Otras entrevistas. Sin perjuicio de lo expuesto, deberán realizarse bajo la misma mecánica que pre-egreso aquellas 

entrevistas a internos que se determinen por parte de la autoridad judicial competente o de las Autoridades Superiores del 
Patronato. 

7.- CAMBIOS DE DOMICILIO – DERIVACIONES. 
Cualquier cambio de domicilio debe ser consignado en el Legajo Tutelar (papel y electrónico) teniendo en cuenta las 
siguientes pautas: 

1. Efectuar el cambio ó solicitarlo según corresponda, de manera inmediata dentro de las cuarenta y ocho (48) horas en los casos 
prioritarios conforme lo detallado en el punto 2. 

2. Consignar siempre adecuadamente fecha y motivo. 

3. Remitir las actuaciones (legajo papel) a la Delegación que corresponda al nuevo domicilio dentro de la Provincia ó al 
Patronato con incumbencia según la jurisdicción; dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores. 

4. Informar del cambio a la autoridad judicial competente dentro de las cuarenta y ocho (48) horas. 
5. Para el supuesto que se hubiere establecido la prohibición de mudar domicilio sin autorización judicial; indicar al tutelado 

que deberá previamente recabar tal habilitación. 

8.- CIERRE DEL EXPEDIENTE. 
Una vez vencido el periodo de supervisión se deberá remitir el informe de cierre a la autoridad judicial competente, 
acompañando todas las constancias respectivas. 

A posteriori archivar el expediente en la Delegación y retenerlo en la misma entre 2 y 6 meses, para luego remitirlo a Sede 
Central para el Archivo definitivo. 
Si durante el período de supervisión el tutelado fuera detenido, se deberá remitir nota a las autoridades judiciales 
intervinientes (el que corresponde a la supervisión y el que actúa en la nueva causa) comunicando tal situación y mantener el 
expediente reservado por el término ya expresado. 
Vencido dicho plazo de no existir comunicación judicial en contrario, se procederá al archivo del expediente, en ese 
momento se deberá comunicar tal situación a la autoridad judicial competente. 
No obstante lo previsto en el primer párrafo, si en el caso aun se encuentran pendientes gestiones vinculadas a peculios, 
asistencia y/o tratamiento, el expediente deberá pasar al estado de cumplido para continuar con tales tramitaciones (en este 

caso el Patronato ya no interviene en su faceta de auxiliar de justicia). 
Cuando el cierre del expediente fuere por un cambio de domicilio a otra jurisdicción (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Provincia ó País), se deberá remitir copias del mismo al autoridad que corresponda dentro de los cinco (5) días hábiles 
posteriores, procediendo luego a su archivo en Delegación y posterior remisión a Sede Central para el archivo definitivo. 

9.- DEBER DE RESERVA DE INFORMACIÓN. 
Todo personal del Patronato independientemente de las funciones que desempeñe debe mantener total reserva de la 
información personal y demás circunstancias de la población bajo intervención del Organismo. 

Únicamente se responderán requisitorias al respecto, en las siguientes circunstancias: 

1. Cuando sea solicitado por la autoridad judicial competente. 
2. A solicitud del propio tutelado. 
3. Cuando el fiscal que interviene en el esclarecimiento de un ilícito identifique puntualmente con nombre y apellido al 

causante. 
4. A requerimiento de la autoridad judicial competente con actuación en nueva causa que se le siga al tutelado. 

Particularmente se evitará: 
1. Responder cualquier consulta sin identificar previamente al requirente. 
2. Difundir  “listas de liberados”. 

3. Difundir información personal de cualquier liberado, por cualquier medio que fuere. 
4. Responder a solicitudes telefónicas, o cualquier otro medio sin constancia escrita 

Toda otra situación no prevista expresamente se resolverá con intervención de las Autoridades Superiores del Patronato.  
Sin perjuicio de lo expuesto se deberá dejar debidamente constancia de todo en el Legajo Tutelar. 

10.- TAREAS Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DEL PATRONATO ASIGNADO AL CASO. 
El personal que tiene asignado un caso será el responsable y el referente del mismo contando entre sus obligaciones, además 
de las previstas con carácter general para el empleo público, las siguientes: 

1. Llevar al día y dentro de los plazos mencionados o que se le indiquen especialmente, la información en el Legajo Tutelar 

(papel y electrónico). 
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Realizar y reflejar en el Legajo Tutelar (papel y electrónico) los resultados de las visitas, constataciones, informes y demás 
circunstancias que correspondan y/o le sean formalmente requeridas 

2. Elaborar los informes que se requieran de acuerdo al caso por parte de la autoridad judicial competente o de las Autoridades 
Superiores del Patronato. 

3. Asesorar e informar adecuadamente al liberado de sus derechos y obligaciones como tal, y de las posibilidades o respuestas 
que la institución puede ofrecerle. 

4. Canalizar por las vías correspondientes y de acuerdo a los lineamientos establecidos, cualquier solicitud de asistencia, 

tratamiento, peculios, etc. 
5. Efectuar el pertinente seguimiento, elevar y reflejar en el Legajo Tutelar (papel y electrónico) los resultados de su evaluación. 
6. Efectuar el relevamiento y consecuente carga de los recursos de la comunidad indispensables para efectuar cuando así lo 

ameriten las circunstancias, su derivación. 
7. Mantener debida reserva de la información y demás datos relativos a la actuación del Patronato a los que accediere en virtud 

de su función. 
8. Conocer fehacientemente las reglamentaciones, disposiciones y/o todas aquellas normas que hacen a sus funciones. 
9. Informar a través su superior inmediato, cualquier circunstancia, suceso, hecho o eventualidad que pudiere afectar el proceso 

de trabajo con algún liberado; estuviere o no asignado al caso. 

DISPOSICIÓN DPEPL N°  9 

ANEXO XIII 
 

 
SUBDIRECCIÓN TERRITORIAL IV 
-         DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL LA PLATA I (XVII) 
-         DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL LA PLATA II (XVIII) 
-         DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL LA PLATA III (XIX) 
-         DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL BERISSO - ENSENADA (XX) 
-         DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL SAN VICENTE (XXI) 

 

ANEXO XIV 
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ANEXO XV 

P.B.A. - DECRETO 3321/08 - Régimen remunerativo para el Personal del Patronato de Liberados.  

Publicada en B.O. 20-Ene-09.  
La Plata, 29 de diciembre de 2008.  
VISTO el expediente Nº 2300-3426/08 del Ministerio de Economía por el que tramita un proyecto de Decreto referido al 
régimen remunerativo para el Personal del Patronato de Liberados, y  

CONSIDERANDO:  
Que se ha arribado a acuerdos sustantivos con los representantes de los trabajadores en relación al tratamiento salarial para el 
Personal del Patronato de Liberados;  
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 22 de la Ley Nº 13.786 -de Presupuesto 
General correspondiente al Ejercicio 2008-, y por el artículo 144 -proemio- de la Constitución de la Provincia de Buenos 
Aires;  
Por ello,  

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, DECRETA:  
ARTICULO 1º - Establecer que las disposiciones del presente Decreto sean aplicables al personal enmarcado en el régimen 

de la Ley Nº 10.430 Texto Ordenado por Decreto Nº 1.869/96 y su Decreto Reglamentario Nº 4.161/96 que presta servicios 
en el Patronato de Liberados, a partir del 1º de agosto de 2008 inclusive.  
ARTICULO 2º - Establecer, para el personal que presta servicios con trato directo, habitual y permanente con las personas 
bajo tutela del organismo, una Bonificación Remunerativa y No Bonificable del sesenta y nueve por ciento (69%) del salario 
básico de su categoría de revista. ARTICULO 3º - Establecer, para el personal que presta servicios con trato circunstancial y 
específico con las personas bajo tutela del organismo, una Bonificación Remunerativa y No Bonificable del cincuenta por 
ciento (50%) del salario básico de su categoría de revista. ARTICULO 4º - Establecer, para el personal que no tiene trato 
obligatorio con las personas bajo tutela del organismo, una Bonificación Remunerativa y No Bonificable del diez por ciento 

(10%) del salario básico de su categoría de revista.  
ARTICULO 5º - Establecer que, para el caso de cambio del lugar de prestación de servicios, se ajustará la bonificación 
conforme corresponda según la nueva situación laboral.  
ARTICULO 6º - Establecer que, para los agentes que perciban las bonificaciones establecidas en los artículos 2º y 3º del 
presente Decreto, se disminuirá en el veinte por ciento (20%) el valor mensual de las Unidades Retributivas por 
Productividad y Eficiencia (URPEs), porcentaje que se calculará sobre los montos percibidos al 31 de julio de 2008.  
Las URPEs eliminadas en virtud de lo establecido en el párrafo anterior, no podrán ser reasignadas.  
ARTICULO 7º - Disminuir, a partir del 1º de agosto de 2008 inclusive, en ochenta y cinco mil pesos ($ 85.000,00) mensuales 

el cupo de Unidades Retributivas por Productividad y Eficiencia asignado al Patronato de Liberados a través del Anexo 9 del 
Decreto Nº 1.207/08.  
ARTICULO 8º - Disponer que las bonificaciones a las que refieren los artículos 2º, 3º y 4º del presente Decreto, no serán 
computadas a los fines de las garantías salariales establecidas por los artículos 1º del Decreto Nº 54/05 y 2º del Decreto Nº 
637/07, las cuales permanecen sin variaciones a su nivel.  
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ARTICULO 9º - El presente Decreto será refrendado por los Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía, de 
Trabajo, de Justicia y de Jefatura de Gabinete y Gobierno. ARTICULO 10. Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín 
Oficial, al SINBA y pasar a la Contaduría General de la Provincia. Cumplido, archivar. - Perelmiter - Scioli - Cuartango - 
Pérez - Casal  

 

ANEXO XVI 

 

LISTA DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

Categorías Peligros 

Señale con X 

cuando el 

indicador se 

encuentre 

presente 

 

01. 

Físico 

0101-Ruidos (superior a 85dBA). A un metro de distancia no se puede escuchar a 
otra persona 

 

0102-Iluminación insuficiente  

0103-Iluminación que genera resplandor o zonas de sombra que dificultan la tarea  

0104-Carga térmica: ambiente muy caluroso (Tº superior 30 ºC y actividad física)  

0105-Carga térmica: ambiente muy frío (Tº inferior a 10 ºC)  

0106-Vibraciones de cuerpo entero  

0107-Vibraciones transmitidas a miembros superiores por máquinas o herramienta  

0108-Ventilación y/o extracción insuficiente  

0109-Humedad excesiva y constante  

0110-Fuentes de radiaciones ionizantes (Rx).  

0111-Fuentes de radiaciones no ionizantes (arco de soldadura).  

  

02. 

Químico 

0201-Sustancias que puedan ser inhaladas.  

0202-Sustancias o agentes que puedan dañar la visión.  

0203-Sustancias que puedan causar daño al entrar en contacto con la piel   

0204-Sustancias cuya ingestión pueda causar daño   

  

03. 

Biológico 

0301-Falta de depósito de residuos orgánicos  

0302-Falta de depósito de residuos inorgánicos  

0303-Falta de depósitos de residuos patogénicos   

0304-Falta de agua potable para consumo y/o higiene  

0305- Falta de análisis bacteriológico y físico–químico del agua  

0306- Falta de limpieza del tanque y red de agua  

0307-Ausencia de sector apto higiénicamente para alimentación y preparación de 
alimentos. 

 

0308-Ausencia de baños aptos higiénicamente  

0309-Presencia de vectores de transmisión de enfermedades (ej. roedores)  

0310- Falta de vacunación por parte del Servicio de Medicina del Trabajo o el que 
corresponda al lugar de trabajo 

 

0311-Se trabaja en lugares donde hay hacinamiento, suciedad orgánica o entre 
personas y/o locales con higiene precaria 

 

0312- Ausencia de descartadores de material cortopunzante  

0313- Ausencia de elementos adecuados de transporte de especímenes biológicos   

0314- Riesgo de contagio de enfermedades infectocontagiosas  

  

04. Mecánico 0401-Resbalones y/o caídas al mismo nivel por superficie o terreno resbaladizo, 

desparejo.    
 

0402-Caídas de personas desde altura  

0403-Caídas de herramientas, materiales, etc. desde altura   

0404-Golpes, choques o proyecciones de objetos  

0405-Pisadas sobre objetos punzantes  

0406-Quemaduras por contacto con superficies a altas temperaturas  

0407-Cortes y pinchazos.  

  

05. 

Tecnológico y de 

0501- Falta de EEP (Elementos de Protección Personal) que requiere el trabajo  

0502-Falta capacitación sobre el uso adecuado de EPP   
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Seguridad 0503-Ausencia de capacitación, sobre como operar, reparar o mantener las máquinas 
o herramientas en forma segura 

 

0504- Falta de protecciones adecuadas y válvulas de cierre automático al dejar de 
accionarlas las herramientas  

 

0505- Ausencia de mantenimiento preventivo   

0506- Distancia inadecuada de las estibas hasta el cielorraso   

0507- Peligros asociados con la elevación o el manejo manual de herramientas, 
materiales, etc. 

 

0508-Falta de demarcación de áreas de transito y lugares de cruce donde circulen 
cargas suspendidas 

 

0509-Aparatos para izar y montacargas: falta identificación de carga máxima  

0510-Aparatos para izar y montacargas: falta parada de máximo nivel de sobrecarga  

0511-Falta de traba de seguridad en los ganchos de izar   

0512-Peligros relacionados con vehículos, que cubran el transporte en planta y en 
caminos externos (Ej. riesgo de atropellamiento) 

 

0513-Vehículos: Cabinas de protección inadecuadas para las inclemencias del 

tiempo 
 

0514-Vehículos: Cabinas de protección inadecuadas para proteger del vuelco y 
desplazamiento de cargas 

 

0515-Vehículos: Falta de luces, frenos, dispositivo de aviso acústico y matafuegos  

0516-Ausencia de señalización de los sectores peligrosos y la obligatoriedad del uso 
de EPP 

 

0517-Falta de  duchas de emergencia y/o lavaojos en sectores de productos 
peligrosos 

 

0518-Falta de hoja de seguridad de los productos utilizados accesible a los 
trabajadores 

 

0519-Desconocimiento de las normas de seguridad para la manipulación de 
materiales peligrosos 

 

0520-Falta de  capacitación sobre los riesgos a los que se expone el trabajador y 
cómo protegerse 

 

0521-Desconocimiento sobre cómo actuar en caso de emergencia  

0522-Desconocimmietno de la existencia de un plan de evacuación  

0523-Falta de iluminación de emergencia  

0524-Falta de señalización de las salidas de emergencia  

0525-Falta de elementos para extinción de incendio  

0526-Falta de registro de control de recarga de extintores  

0527-Falta de identificación de productos riesgosos almacenados   

0528-Falta de señalización en las áreas para depósito de materiales  

0529- Incendio y explosión de gases, líquidos y/o sólidos.   

0530- Incendio eléctrico  

0531-Falta de orden y limpieza  

0532-Contacto eléctrico directo  

0533-Contacto eléctrico indirecto  

0534-Ausencia de área de vestuario  

0535- Ausencia de procedimientos escritos para realizar las tareas  

0536- Desconoce la existencia de normas de bioseguridad para la tarea desarrollada  

0537- Ausencia de procedimientos para casos de emergencias con material 
biológico, cortopunzante, etc. 

 

0538- Falta de señalización de áreas de acceso restringido  

0539- Ausencia de realización de exámenes médicos periódicos  

  

06. Psicosocial 

(Carga Mental o 

Psíquica) 

0601- Imposibilidad de planificar las tareas por parte del trabajador  

0602- Imposibilidad de realizar acuerdos con el jefe para organizar el trabajo  

0603- Inadecuación de las tareas a las capacidades del trabajador   

0604- Imposibilidad de progresar en el trabajo   

0605- Pausas insuficientes para el descanso   

0606- Elevado requerimiento de atención sostenido en el tiempo   

0607- Tiempo insuficiente para realizar las tareas  

0608- Los errores que pueda cometer el trabajador provocan consecuencias graves  

0609- Al finalizar la jornada el trabajador manifiesta cansancio  

0610- Tarea muy compleja  

0611- Desconocimiento del trabajador sobre cómo realizar sus tareas    
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0612- La tarea real difiere de la prescripta  

0613- Falta de capacitación para realizar las tareas   

0614- Falta de capacitación para realizar tareas nuevas o utilizar métodos nuevos  

0615 –Tareas repetitivas  

0616 - Tareas rutinarias  

0617 – Falta de reconocimiento social de la tarea  

0618 – Falta de reconocimiento de los superiores  

0619- Falta de reconocimiento de los compañeros  

0620 – Problemas de relación entre el trabajador y los jefes   

0621 – Problemas de relación entre el trabajador y los compañeros  

0622 – Problemas de relación entre el trabajador y los subordinados  

0623 – Falta de colaboración entre los compañeros    

0624 - El trabajador esta habitualmente mas de 8 horas en su trabajo  

0625 - El trabajador realiza horas extras  

0626 - El trabajador tiene otro trabajo   

0627 - El trabajador realiza un trayecto muy largo para llegar a su trabajo  

0628 - Turnos rotativos  

0629 - Trabajo nocturno  

0630 – Insuficiente descanso semanal   

0631 –Falta de concordancia entre las tareas y la remuneración que percibe   

0632 –Falta de ropa de trabajo  

0633 –Imposibilidad de participación en reuniones con sus jefes  

0634 –Imposibilidad de opinar en las reuniones  

0635 –Falta de consideración de las opiniones del trabajador    

0636 –Trabajo aislado  

0637 - Atención al público  

0638 - El trabajador considera que el trabajo podría deteriorar su salud  

0639 – Excesivo control o demanda sensorial (visual y/o auditiva)  

  

07. 

Ergonómico 

(Carga Física) 

0701- Posturas forzadas (muñeca doblada, espalda doblada o rotada, arrodillado, 
agachado, en cuclillas, en puntas de pie) 

 

0702- Posturas estáticas prolongadas (de pie, sentado, brazos elevados o 
imposibilitado de cambiar la posición con frecuencia) 

 

0703- Consideración inadecuada de la anatomía humana de brazo-mano o pierna-pie 

(dificultad para operar o alcanzar controles, o para tomar objetos; a mas de 40 cm.) 
 

0704- Movimientos repetitivos (5 o mas ciclos completos x min.)  

0705- Herramientas: el mango es demasiado grande o chico  

0706- Herramientas: la forma del mango obliga a doblar la muñeca  

0707- Herramientas: se torna muy fría o muy caliente  

0708- Esfuerzos excesivos o sobreesfuerzos (excepto levantamiento de carga)  

0709- Manipulación y levantamiento manual de carga (superior a 15kg)  

0710- Levantamiento de carga por encima de la altura de los hombros  

0711- Las cargas son de difícil manipulación (Ej. bolsas, líquidos)  

0712- Transporta, empuja o arrastra cargas manualmente  

0713- Sobrecarga del uso de la voz  

  

08. Otros   
 
 

 

Observación 1: La presente lista constituye una herramienta que pretende aportar al proceso de sistematización 

de la información referente a los peligros del puesto/sector de trabajo. No se trata de una lista exhaustiva de 

peligros, y por sus limitaciones descriptivas no ha sido diseñada para utilizar como herramienta única en el 

proceso de identificación de peligros. 

Observación 2El indicador Impacto emocional generador de tensión, es un constructo creado por el equipo de 

trabajo, como resultante de la consideración de los efectos que pueden provocar situaciones ansiógenas a las 

cuales se hayan expuestas las trabajadoras en el desempeño de su tarea, situaciones pasibles de desencadenar 

estados de intensa tensión emocional o stress. 

 

ANEXO XVII 
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Patronato de Liberados - Encuesta de relevamiento 

1.- Datos 

Región   

Delegación Departamental   

Sub Delegación   

Referente o contacto   

2.- Ubicación / Líneas Telefónicas 
 

Calle   

  
n°   

Linea Telefónica PLB N°   Fax 

3.- Trabajadores/ población tutelar 

Administrativos cantidad   Psicólogos 

Asistentes Sociales cantidad   otros 

Tutelados cantidad   
relación 
a.s./tut. 

agentes por día cantidad   

Horario y días atención   

4.- Infraestructura edilicia y seguridad 

Oficinas (ambientes) Cantidad   

Puestos de trabajo Cantidad   

Estado Pintura/Revoques Bueno   Regular   

Lugar asignado  Propio   

Sanitarios 

Cantidad   Propio   

mixtos   
condiciones de 
higiene 

  

Observaciones 
  

 

Office 

Cantidad   Propio   

condiciones de 
higiene 

  
equipamiento 

  

Observaciones   

Instalación eléctrica 

Disyuntor   térmica   

estado   

Observaciones   
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Instalación de gas Calefactor   Anafe   

Observaciones   

Instalación Sanitaria agua corriente   desagües cloacales   

Observaciones   

Instalación de servicio contra incendio 

Matafuegos   

Hidrantes   
Vencimiento   

Ubicación   

Señalización   

5.- Mobiliario y Equipamiento 

Sillas     

Escritorio     

Escritorio PC     

Armario c/llave     

Estantería     

Ventilador (Pie/Turbo)     

Estufa / Radiador     

Aire acondicionado     

Computadora     

Impresora     

Teléfono/fax     

otros     

observaciones   

6.- Puesto de Trabajo 

a • Nombre y realice una descripción del puesto de trabajo 

b • Indique funciones desempeñadas 

c • Indique responsabilidades asignadas 

7.- Sector de Trabajo 

a • Indique dirección/área/departamento/sector/oficina a la que pertenece 

b • Descripción del Lugar 

8.- Recursos Humanos 

a • ¿Cuál es el número de trabajadores del sector? 

b • ¿Cuál es el número de trabajadores que ocupan el mismo puesto? 

c • ¿Cuál es la distribución de los trabajadores? 

9.- Recursos Materiales 

a • ¿Qué elementos o insumos se requieren para la tarea del puesto? 

b • ¿Con que equipos trabaja? (Ej: Computadora) 

c • ¿Existen otros recursos con los que el trabajador deba contar para realizar las tareas del puesto? 

10.- Proceso de Trabajo 

a • Mencione las tareas que realiza en el puesto de trabajo. Describa paso a paso en qué  
consisten c/u de estas tareas. 
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b • Mencione cuál es el resultado esperado de cada tarea que realiza 

c • ¿Cuánto tiempo insumen c/u de estas tareas? ¿cuántas 
veces la realiza a lo largo de la jornada de trabajo? 

  

      

11.- Configuración del tiempo de trabajo 

a • ¿Cuál es la duración en horas de la jornada de trabajo? 

b • Horario de Entrada y Salida 

c • ¿Realiza horas extras? ¿Cuántas? ¿Cuántas veces por semana? 

d • ¿Cuánto tiempo tarda en realizar el trayecto desde su casa al trabajo? 

e • ¿Realiza otro trabajo?  ¿Cuántas horas? ¿Cuántas veces por semana? 

f • ¿Puede administrar las pausas durante las tareas? ¿cada 
cuanto tiempo toma pausas y de cuánto tiempo cada una? 

  

      

g • ¿Cuenta con períodos de descanso semanal? 

h • ¿Cuenta con vacaciones anuales? 

i • ¿Qué otro tipo de licencias o permisos utiliza? 

12.- Remuneración 

a • ¿Considera que la remuneración que percibe es acorde al trabajo que realiza? 

b • ¿Alcanza la remuneración que percibe para satisfacer sus necesidades? 

c • ¿Qué otros incentivos monetarios recibe? 

d • ¿Ha sentido o siente inestabilidad salarial? 

13.- Gestión de la Fuerza de Trabajo 

a • ¿Cuál es su situación de revista? 

b • ¿Ha sentido o siente inestabilidad laboral? 

c • ¿Cómo siente que es el trato de sus superiores? (autoritario, paternalista o democrático). 

14.- Servicios Sociales y Asistenciales 

a • ¿Está conforme con la cobertura y prestaciones de su obra social? 

b • ¿Tiene conocimiento de la modalidad de cobertura frente a accidentes de trabajo? 

c • ¿Está adherido a algún gremio? ¿Qué prestaciones recibe? 

15.- Posibilidad de participación: 

a • ¿Los jefes le dan la posibilidad de participar en reuniones y de emitir su opinión? 

b • ¿Sus opiniones son tenidas en cuenta? 

c • ¿Ha participado en la elaboración de propuestas de mejora para su lugar de trabajo? 

d • ¿En qué espacios le gustaría participar? 

e • ¿Qué cambios le gustaría proponer? 

16.- Condiciones de Trabajo 

Organización del Trabajo- Carga Mental 

a • ¿Planifica sus tareas o sólo sigue instrucciones? 

b • ¿Las tareas que realiza son mayormente manuales o intelectuales? 

c • ¿Puede negociar o realizar acuerdos con su jefe para  organizar su trabajo? 

d • ¿El trabajo que realiza es individual o requiere trabajo en equipo o en grupo? 

e • ¿Considera que las tareas que realiza están acordes a sus capacidades? 

f • ¿Existe la posibilidad de cometer errores en el desarrollo de las tareas? ¿Cuáles? ¿A causa de qué? 

g• ¿Su trabajo le exige sostener la atención durante un tiempo prolongado? ¿En qué nivel? 
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h • ¿Dispone del tiempo suficiente para realizar la tarea? 

i • Si se produce un retraso, ¿Cómo lo recupera? 

j • Al finalizar la jornada, ¿Se siente fatigado? 

Contenido del Trabajo- Carga Psíquica 

a• ¿Considera que las tareas que realiza están acordes a sus intereses? 

b • ¿Conoce documentación escrita (normas, disposiciones, etc) donde se detallan las tareas que debe realizar de acuerdo al 
puesto de trabajo que ocupa (tarea prescrita)? Especifique. 

c • ¿La tarea real difiere de la tarea prescrita? 

d• ¿Qué información necesita para realizar sus tareas? ¿Le resulta comprensible? 

e • El trabajo que realiza ¿Le resulta rutinario? 

f • La tarea realiza ¿Le demanda toma de decisiones? 

g• ¿Cómo considera que son las relaciones con las personas con las que debe trabajar? 

Jefes 

Buenas              

Regulares   

Malas   

Sin relaciones   

Compañeros de trabajo 

Buenas              

Regulares   

Malas   

Sin relaciones   

Subordinados 

No tengo subordinados   

Buenas              

Regulares   

Malas   

Sin relaciones   

h• ¿Cómo describiría las relaciones de trabajo que se dan en el grupo? 

i • ¿Considera que su tarea es valorada por la gente con la que trabaja? 

j • ¿Cómo cree que contribuye su tarea a la institución? 

k • ¿Siente o ha sentido miedo por situaciones relacionadas a sus tareas? 

l • ¿Siente o ha sentido angustia por situaciones relacionadas a sus tareas? 

m • ¿Siente o ha sentido impotencia por situaciones relacionadas a sus tareas? 

n • ¿Se generan situaciones de violencia en su trabajo? 

ñ • El impacto emocional, ¿Obstaculiza el desarrollo de la tarea? 

o • ¿Cree que el impacto emocional puede generar algún daño a su salud? ¿Cuál? 

p • ¿Se ha implementado en la institución alguna estrategia de contención para estos casos? 

q • ¿Su trabajo le resulta satisfactorio? 

17.- Carga Física 

a • ¿Cuál es la relación de sus características antropométricas con el mobiliario de trabajo? 

b • ¿Cuenta con espacio suficiente para moverse cómodamente en su puesto de trabajo? 

c • ¿Los útiles de trabajo se encuentran fácilmente accesibles? 

d • ¿Qué posturas debe adoptar para desarrollar la tarea? 

18.- Salud del Trabajador 

a • ¿Sabe cómo proceder en caso de padecer una enfermedad profesional o sufrir un accidente de trabajo? 

b • ¿Ha sufrido algún accidente de trabajo? ¿De qué tipo? 

c • ¿Ha sufrido alguna enfermedad vinculada al trabajo? ¿De qué tipo? 



BUENOS AIRES TRABAJO | BA 

 

 

d • ¿Cómo procedió en estos casos? ¿Recibió el asesoramiento pertinente en tiempo y forma? 

e • ¿Ha sido citado para la realización del examen pre ocupacional? ¿Lo ha realizado? 

f • ¿Existen factores que usted cree inciden en la probabilidad de sufrir un accidente? 

g• ¿Considera que existen otros riesgos para su salud? 

h • ¿Ha sentido o siente molestias o dolencias que asocia a su actividad laboral? 

i • ¿Ha participado en actividades de promoción de la salud en el lugar de trabajo? 

19.- Riesgos Físicos 

a • ¿Existe ruido en el ambiente de trabajo? 

Bajo   

Moderado   

Alto   

Excesivo (que interfiere la comunicación verbal)   

 Continuo   

Intermitente   

b • ¿Cuál es la fuente que lo genera? 

c • ¿Considera que la iluminación de su lugar de trabajo es suficiente para desarrollar las tareas? 

• fuente artificial:   

• fuente natural:   

d • ¿Existe resplandor o zonas de sombra, que interfieren en la tarea que desarrolla? 

e • ¿Considera que la ventilación de su lugar de trabajo es la adecuada? 

• fuente artificial:   

• fuente natural:   

f • ¿Considera que la climatización le proporciona el confort adecuado para el desarrollo de las tareas? 

• invierno -calefacción-:   

• verano -refrigeración-:   

20.- Riesgos Biológicos 

a • ¿Existe servicio de agua potable? 

b • ¿Cuenta con los análisis de laboratorio pertinentes? 

c • ¿Existen contaminantes biológicos en su ambiente de trabajo? (fluidos corporales, residuos patológicos, presencia de 
insectos, plagas, etc.)  

d • ¿Cómo se manejan los residuos orgánicos e inorgánicos? 

e • ¿Se halla en contacto con personas que padecen enfermedades infecto-contagiosas? 

f • ¿Existe peligro de contagio de estas enfermedades? 

g • ¿Se realizan periódicamente desinfecciones y control de plagas? 

h • ¿Recibió vacunación de parte de la institución? ¿De que tipo? 

21.- Riesgos Tecnológicos y de Seguridad 

a • ¿Ha recibido capacitación sobre los riesgos a los que se expone y como protegerse? 

b • ¿Existe desorden (ej. Obstáculos en los espacios de circulación) y falta de limpieza en el espacio de trabajo?  

c • ¿En caso de emergencia sabe como actuar? ¿Conoce si existe un plan de evacuación? 

d • ¿Las pantallas de PC cuentan con protección? 

e • ¿Cuenta con salida de emergencia en su lugar de trabajo? ¿Se encuentra señalizada? 

f • ¿Ha recibido capacitación en el uso de elementos de extinción de incendios? 

g • ¿Existe riesgo de incendio en su lugar de trabajo? 

h • ¿Considera que en los desplazamientos hacia el trabajo de campo corre algún tipo de riesgo? 

 

Patronato de Liberados - Planilla de valoración de riesgos 
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1.- Indicador de Peligro 

Gravedad: 

  

Probabilidad: 

  

Nivel de Riesgo: 

  

2.- Mapa de riesgos / Identificación de peligros (marcar los riesgos en el esquema) 

 

3- Observaciones: 

  

4- Valoración del riesgo 

Probabilidad 
Consecuencias 

Levemente Dañino Dañino Extremadamente Dañino 

Baja 1 2 3 

Madia 2 3 4 

Alta 3 4 5 

5- Criterios para la valoración de prioridades: 

Riesgo Medidas 

1 Eliminar a largo plazo 

2 Se requieren comprobaciones periódicas 

3 Se deben hacer esfuerzos por reducir el riesgo. Eliminar a corto plazo 

4 No debe comenzarse el trabajo hasta reducir el riesgo. Eliminar con urgencia 

5 
No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta reducir el riesgo. Si no es posible 
eliminar el riesgo, debe prohibirse el trabajo. 
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CAPÍTULO 16: “LA SALUD LABORAL ESPACIO LÚDICO” | VANINA LAURA 

CAMPANA; MÓNICA FERNÁNDEZ Y SERGIO EDUARDO PRADO 

 

RESUMEN 

Descripción de un espacio grupal de recreación conformado por un Taller de Arte Escénico Y 

Expresión, abierto a todo el personal del Hospital  Dr. José Equiza de González Catán. 

Objetivo General:  

-Describir  los efectos que genera en el personal del “Hospital Dr. José Equiza de González Catán”, la 

creación de un espacio lúdico de recreación en cuanto al autocuidado, al estrés laboral y a la calidad de 

vida. 

Objetivos Específicos  

-Describir la participación en el espacio del Taller De Arte Escénico Y Expresión en relación al 

autocuidado laboral del personal de la institución. 

-Conocer cómo influye la  inserción en el espacio del Taller De Arte Escénico Y Expresión en los 

niveles de estrés del personal del establecimiento. 

-Indagar cómo se caracteriza la inserción que implica la  participación en el Taller De Arte Escénico Y 

Expresión en la calidad de vida del personal de la institución. 

Encuadre Metodológico: Exploratorio -  Descriptivo. Y cualitativo-cuantitativo.  

Se realizan 50 entrevistas semi – estructuradas a  participantes y no participantes del Taller de Arte 

Escénico y Expresión.  

Marco Teórico: en él se plantean tres temáticas consideradas eje: autocuidado, estrés laboral y calidad 

de vida laboral.  

Análisis: comparativo, entre participantes y no participantes.  

Conclusiones: El 42% de entrevistados participó del Taller de Arte Escénico y Expresión, no así el 

58% restante. 

De todos ellos, el 93%  considera que  los efectos que genera en el personal la creación de un espacio 

lúdico de recreación son de carácter positivo y revisten gran importancia. 

INTRODUCCIÓN 

El presente  Informe de Investigación constituye la descripción de un proyecto que se está realizando 

en el Hospital  “Dr. José Equiza,” ubicado en la localidad de González Catán, Partido de La Matanza, 

desde el mes de junio del año 2010. 



BUENOS AIRES TRABAJO | BA 

 

 

Se trata de un espacio grupal de recreación conformado por un Taller de Arte Escénico Y Expresión,
65

 

abierto a todos los miembros del Hospital, profesionales y no profesionales. 

El interés por la creación de este espacio surge al observar cómo la realización de pequeñas 

representaciones teatrales, planificadas desde el año 2008 para épocas festivas, generaban  integración 

y un cambio positivo en las relaciones entre el personal.  A partir esto, el Servicio Social elabora y 

eleva a la Dirección del Hospital un proyecto para replicar los beneficios observados en la puesta en 

marcha de los mencionados eventos. 

El interrogante que guía este informe de investigación es: 

¿Puede la creación de un espacio lúdico propender al autocuidado, disminuir el estrés y mejorar la 

calidad de vida en el ámbito laboral del personal del Hospital “Dr. José Equiza” de González Catán? 

Antes de comenzar con el desarrollo del trabajo, se realizará una caracterización del Partido de La 

Matanza,  su sistema de salud, el Hospital Dr. José Equiza y la población a la que brinda asistencia. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PARTIDO DE LA MATANZA  Y SU SISTEMA DE 

SALUD 

El Partido de La Matanza se encuentra situado hacia el centro-oeste del conurbano Bonaerense, 

limitando al norte con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al oeste con los Partidos de Tres de 

Febrero, Morón, y Merlo, y al Sudoeste con Marcos Paz y Cañuelas y con Esteban Echeverría, Ezeiza 

y Lomas de Zamora, mediando el cauce del Río Matanza. Está integrado por las localidades de: San 

Justo, (actual cabecera del distrito), Gregorio de Laferrere, Ramos Mejía, Isidro Casanova, Rafael 

Castillo, La Tablada, Villa Luzuriaga, Villa Celina, Madero, Lomas del Mirador, Ciudad Evita, 

Tapiales, Aldo Bonzi, González Catán, Virrey del Pino y 20 de Junio.  

Sólo siete provincias argentinas exhiben mayor número de habitantes que el partido de  La Matanza, 

que concentra en pocos kilómetros cuadrados a casi el 4 % de la población total del país. 

Prácticamente 1 de cada 10 habitantes de la Provincia de Buenos Aires vive en el Partido de La 

Matanza, donde la densidad de población es 87 veces superior al promedio provincial. La misma es de 

3471 hab. / Km
2
. 

66
 

En el año 2001, se realiza una reforma en el Sector Público de Salud del Partido. Éste se descentraliza  

y se divide en tres Regiones, contando cada una con un Hospital Cabecera
67

. 

Se volvieron a categorizar los efectores  del primer nivel constituyéndose 8 Centros de Salud  y 44 

Unidades de Salud y se definió la responsabilidad geográfica y poblacional de todos los 

establecimientos.  

A través de estudios epidemiológicos se determinaron las áreas de responsabilidad territorial de cada 

uno de los efectores, tanto hospitalarios como de la red del primer nivel de atención y se calculó la 

población que contenían. 

                                                   

65 Ver Anexo Nº 1. 
66 Extractado de “Reforma del  Sector Público de Salud de La Matanza.” Municipalidad de La Matanza. Bs. As. O.P.S/ 
O.M.S. 1ra. ed. Año  2003. Págs. 19-22. 
67 Op. Cit., Págs. 25-27. 
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El Sistema de Salud del Partido de La Matanza se conforma por: dos  Hospitales de base interzonal de 

dependencia provincial: “Dr. Diego Paroissien”, ubicado en la localidad de Isidro Casanova, y 

“Simplemente Evita”, ubicado en la localidad de González Catán. También, cuenta con “Hospital del 

Niño de San Justo,” “Policlínico Central de San Justo,” “Hospital materno - infantil Dra. Teresa 

Germani”, ubicado en la localidad de  Gregorio de Laferrere y “Hospital materno  -infantil Dr. José 

Equiza”, ubicado en la localidad de González Catán, de dependencia municipal. 

El partido cuenta con 9 Unidades de Salud con guardias las 24 horas, incluyendo servicios de 

laboratorio y odontología. A inicios de 1996 se incorporan al Municipio 5 Unidades Sanitarias 

ubicadas en: La Tablada, Villa Rebasa, Gregorio de Laferrere, Barrio Los Ceibos de González Catán y 

Km. 41 de Virrey del Pino.  

A  lo largo del partido, cuenta además, con 25 Unidades de Salud de baja complejidad. La atención 

especializada es referenciada en 4 Centros: Odontológico; CEMEFIR (de rehabilitación física y 

motora); Vías respiratorias y Salud Mental.  

El Hospital materno - infantil “Dr. José Equiza,” depende de la Secretaria de Salud Pública de la  

Municipalidad de La Matanza. La Dirección es centralizada, conformada por un director, un director 

asociado médico y una dirección administrativa no médica.  

La estructura arquitectónica del Hospital consta de cuatro plantas. En el primer  y segundo piso 

internación, en la planta baja consultorios externos y guardia y en el tercer piso la oficina de 

administración y la dirección. Posee 98 camas: 31 de Toco – ginecología, 21 de Neonatología RNS, 

(Recién Nacidos Sanos), 12 de Neonatología RNP, (Recién Nacidos Patológicos), 12 de Cirugía 

General, 6 de Clínica Médica, 3 de Guardia de Adultos, 12 de Pediatría y 1 de Pediatría de Guardia. 

Las especialidades que se atienden son: Toco ginecología, Pediatría,  Neonatología, Clínica médica, 

Odontología, Nutrición, Infectología, Psicología, Gastroenterología y  Traumatología. Además cuenta 

con los servicios de: Vacunas, Hemoterapia, Laboratorio, Curaciones, Ecografías, Radiologías y 

Servicio Social.  

Este Hospital es cabecera de la Región de Salud I, la cual está atravesada por las ruta nacional Nº 3, 

que se extiende desde el Km. 29 hasta el Km. 47,700 y por la ruta Provincial Nº 21. Diferentes líneas 

de colectivos la vinculan con partidos vecinos y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Dentro de la Región I está radicado el Cinturón Ecológico donde el resto del partido y otros aledaños 

depositan los residuos domiciliarios. Esto hizo que se modificara el aspecto físico y ambiental de la 

zona. 

Existen gran cantidad de asentamientos, muchos de los cuales no figuran cartográficamente y cuyo 

desarrollo poblacional es notorio y creciente.  

La pirámide poblacional de González Catán, en relación con las edades, tiene una base muy ancha. 

Gran cantidad de familias subsisten con planes de ayuda social. Esta población es en parte transitoria 

proveniente de países limítrofes: Bolivia, Paraguay, Perú. Poseen pautas culturales diferentes y un 

nivel socio - económico  bajo.
68

 

                                                   

68 www.censo2010.indec.gov.ar. 
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Entre las localidades que cuentan con mayor cantidad de familias que viven en situación de 

precariedad se encuentran: González Catán y Virrey del Pino. Los núcleos habitacionales se 

caracterizan por haberse conformado en forma espontánea sobre terrenos fiscales o privados. La  

distribución de agua corriente es escasa, es común la práctica difundida del “enganche” a la red 

pública de electricidad, el gas que se obtiene es mayormente envasado.   

El Servicio Social 

Comenzó a funcionar en el año 1987.  En la actualidad está conformado por una sub-jefa de servicio, 

dos profesionales del área, un técnico universitario en servicios sociales, un equipo de cinco residentes 

de trabajo social que dependen de la Provincia de Buenos Aires y una empleada administrativa 

(estudiante de trabajo social). 

En lo referente  a la actividad diaria del Servicio Social, se encuentra dividida en los distintos 

Servicios de internación del hospital: obstetricia, pediatría, neonatología, clínica médica y guardia de 

adultos. También se atiende la demanda espontánea y se implementan proyectos. 

Desde una concepción de humanización y atención integral del paciente,  se plantea trabajar con las 

conductas de riesgo de la población hospitalaria, siendo necesario analizar las mismas para abordarlas 

con cada uno de ellos. 

En este hospital se interviene con personas en estado de vulnerabilidad social y exclusión. Por dicho 

motivo, orienta su trabajo a la atenuación de las causas que agudizan la situación existente. Actuando 

con los actores significativos de manera intersectorial, a fin de lograr la inclusión y el fortalecimiento 

de las familias y redes secundarias. 

Se ocupa de la incidencia de los factores  socio-económicos-culturales en el origen de la enfermedad, 

de las familias de los pacientes, conteniéndolos en el proceso de la internación, facilitando la 

integración del enfermo a la institución. A través de la creación de situaciones que favorezcan la 

comunicación, cooperación y respeto por el otro, desde una matriz conceptual que da cuenta de los 

atravesamientos históricos, culturales e ideológicos, ya que toda enfermedad está relacionada a una 

problemática social que no es individual, sino del grupo familiar y de la comunidad donde vive. 

PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

La realidad desde la vivencia cotidiana, nos demuestra que los empleados de los organismos que 

ofrecen servicios públicos se ven enfrentados a situaciones de estrés,  insatisfacción personal, 

deficiente comunicación con los superiores y compañeros, depresión, falta de motivación, etc., que se 

expresan con diferentes síntomas, tales como: aumento del ausentismo, maltrato a los usuarios, 

agresión a compañeros, desgano, falta de ánimo, etc. 

Si bien es cierto que algunas empresas y organismos estatales han comenzado a implementar distintas 

actividades con la finalidad de fomentar el autocuidado, también lo es que el camino que queda por 

recorrer en materia de paliativos para este mal, aun es extenso.  

En el Hospital “Dr. José Equiza,” en el transcurso de dos años fallecieron un alto número de 

compañeros. No se puede aseverar que fueran los problemas laborales los desencadenantes de dichos 

decesos, sí se puede decir, que eran personas en edad productiva. También es destacable observar la 
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gran cantidad de trabajadores del mismo que padecen  afecciones que los alejan de su actividad 

cotidiana, viéndose en la necesidad de tomar licencias por enfermedad.
69

 

De alguna manera, este hecho también sumó angustia al personal y fue motivo de la presentación del 

proyecto para la creación del espacio lúdico de recreación, como una manera de paliar la desesperanza 

y el dolor que se percibía a diario. Observar como los participantes del Taller De Arte Escénico y 

Expresión, en pocas reuniones fueron adquiriendo confianza, capacidad para disfrutar de sus tareas, 

así como la de transmitir otro estado de ánimo, fue el elemento clave para dar comienzo a este Informe 

de Investigación. 

La información obtenida es útil, además, para apoyar teorías y fortalecer conceptos, como  el 

Síndrome Burnout: el mismo se trata de un Síndrome Clínico descripto  en 1974 por Freudemberg.
70

 

Respecto a esto, Tonón aporta que el mismo se caracteriza por una progresiva pérdida de energía hasta 

llegar al agotamiento, decepción y pérdida de interés como resultado del trabajo cotidiano desarrollado 

por profesionales dedicados al servicio y la ayuda de personas, que no logran alcanzar las expectativas 

depositadas en sus trabajos. 

En el año 1976  Cristina Maslach
71

  inicia su investigación sobre el tema, estudiando las respuestas 

emocionales de profesionales que se desempeñaban en actividades de ayuda a personas, señalando que 

este síndrome sólo podía darse en dichas profesiones, tanto en el área de Salud como en la de 

Educación.
72

 

 “…el Burnout se conforma como un problema social, al cual es necesario atender en 

forma inmediata, para lo cual resulta fundamental contar con diagnósticos de situación 

que nos permitan construir posibles respuestas al mismo y planes de prevención que 

permitan evitar que el proceso se incremente y que nuestra calidad de vida se vea más 

afectada día a día.
 73

” 

Es importante resaltar que el informe que se está llevando a cabo, a diferencia del Burnout, contempla 

la situación de los empleados en general. Por considerarse que las dificultades en el ámbito laboral 

afectan a todos los que desarrollan sus actividades en el Hospital y no sólo a profesionales. 

Suponemos que la construcción de un espacio lúdico de recreación constituye una de las posibles 

propuestas para abordar el problema anteriormente planteado. 

Por espacio lúdico entendemos que es un lugar para la recreación, para jugar y distenderse, para 

comunicarse desde la horizontalidad con compañeros, tanto pares como de distintos niveles 

jerárquicos. Se debe tener en cuenta que el mismo “Configura el ámbito del despliegue de la 

imaginación y la creatividad, el lugar de la fiesta donde se recupera la comunicación con todos, del 

símbolo como posibilidad de reconocernos a nosotros mismos, del juego en  tanto que promueve el 

                                                   

69 Desde el mes de marzo del corriente, la dirección del Hospital comenzó a realizar reuniones con Jefes de Servicios para 
organizar actividades recreativas. 
70 Psiquiatra, que trabajaba en una clínica para toxicómanos en Nueva York.  
71 Psicóloga Estadounidense que dio a conocer el término Burnout en el Congreso Anual de la American Psychlogical  
Association, en el año1977. 
72 Extractado de Tonón, Graciela “Calidad de vida y desgaste profesional. Una mirada del Síndrome Burnout.” Bs. As. 
Editorial Espacio. Año 2008. Págs. 11 y 12. 
73 Op Cit. Pág. 13. 
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hacer comunicativo (…)
74

.”,“es donde de manera más creativa se puede albergar la alteridad y 

generar imaginarios distintos de reivindicación, de su ejercicio
75

.” 

Con relación al arte escénico, es importante detenerse en el aporte realizado por la Lic. Melano, María 

Cristina:  

 “Las técnicas dramáticas, utilizadas para el trabajo con grupos con fines expresivos, educativos o 

terapéuticos, constituyen un conjunto de recursos, de carácter activo e interactivo, que incorporan el 

drama.  

Estos instrumentos para la acción, abrevan en las distintas ramas del teatro. Dado su entroncamiento 

en el arte, su análisis remite necesariamente a reflexionar acerca de una forma de constitución y 

contracción del conocimiento, diferente del producido por la ciencia e induce a establecer vinculación 

con lo creativo, pues el arte entraña el acto de creación y al mismo tiempo la trasgresión y cierto 

alejamiento de la realidad: introduce en un camino que transita por el borde de la cornisa, en la 

búsqueda de libertad. Ha sido y es simbolizado mediante máscaras: la de la tristeza y la de la alegría. 

La utilización de máscaras se remonta a los orígenes del teatro: antes de Esquilo, los actores ni 

hablaban y las utilizaban en sus representaciones. Parecería que la máscara enmascara, encubre, pero a 

su vez, lo que enmascara permite desenmascarar, develar, desocultar lo más entrañable, lo que no se 

muestra a cara abierta. Porque toda dramatización es una actividad profunda: denuncia, interpela, 

cuestiona, transgrede. Los juegos teatrales conjugan la acción con la circulación de energía. En ellos la 

emoción se hace presente: la pasión, la ternura, el odio, la tristeza, la alegría, la ansiedad, los 

intercambios afectivos y las sensaciones fluyen, afloran los sentimientos del actor (…). 

Las técnicas dramáticas favorecen al descubrimiento de las potencialidades expresivas propias y de los 

miembros del grupo coadyuvando a posibilitar su desarrollo y exteriorización.”
 76

 

PROPÓSITO Y OBJETIVOS 

El propósito que busca esta investigación es describir los efectos que produce en la salud del personal 

del Hospital “Dr. José Equiza” de González Catán, contar con un espacio lúdico de recreación donde 

se canalizarían diferentes factores que afectan sus condiciones laborales: insuficiencia de estrategias, 

de autocuidado, incremento de los niveles de estrés y deterioro de  la calidad de vida en el trabajo. 

Objetivo General: 

Describir  los efectos que genera en el personal del “Hospital Dr. José Equiza de González Catán”, la 

creación de un espacio lúdico de recreación en cuanto al autocuidado, al estrés y a la calidad de vida, 

en el ámbito laboral. 

Objetivos Específicos: 

 Describir  la  participación en el espacio del Taller De Arte Escénico Y Expresión en 

relación al autocuidado laboral del personal de la institución. 

                                                   

74 www.funlibre.com. Fundación Colombiana de Tiempo Libre y Recreación - FUNLIBRE  - 1988-2006 
75 Op. Cit. 
76Melano, María Cristina“Técnicas Dramáticas y Procesos Socioeducativos” Revista Regional de Trabajo Social Año XIV 
2000,  Nº 18. Editorial EPPAL. Montevideo, Uruguay. Págs 18-21. 

http://www.funlibre.com/
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 Conocer cómo influye la  inserción en el espacio del Taller De Arte Escénico Y 

Expresión en los niveles de estrés del personal del establecimiento. 

 Indagar  como incide la participación en el Taller De Arte Escénico Y Expresión 

respecto a la calidad de vida del personal de la institución. 

Procedimientos Metodológicos 

El carácter de la investigación es: Exploratorio -  Descriptivo. 

Dadas las características del tema a investigar, la presente es de carácter exploratorio - descriptivo, ya 

que trata de detallar una realidad en todos sus componentes. Consiste en caracterizar un hecho: la 

participación del personal del Hospital en el Taller De Arte Escénico Y Expresión, describiendo cada 

aspecto de lo manifestado y observado en el evento estudiado. No se buscan verdades absolutas, sino  

que se analiza un hecho desde la perspectiva de los actores. El propósito es la descripción de 

fenómenos. 

El paradigma epistemológico es el cualitativo porque la metodología cualitativa se aplica a estudios a 

nivel micro y podría señalar aspectos y discrepancias que podrían tener cierta trascendencia y explicar 

cuestiones no abordables fácilmente por otra. “Porque dicho enfoque se orienta a trabajar con 

aquellas definiciones de lo que es significativo, relevante y consciente para los participantes
13

.”  

77Sin embargo, también se recogieron datos cuantificables, por lo que es necesario utilizar el método 

cuantitativo. Este implica que serán objetos de estudio fenómenos observables, susceptibles de análisis 

y medición. Busca leyes que se basen en la validez de los fenómenos empíricos.
14

 

78Se realizan 50 entrevistas semi – estructuradas a profesionales y no profesionales, para conocer 

cómo se sienten con sus actividades cotidianas, y sus opiniones con respecto a la creación de un 

espacio lúdico de recreación en el ámbito laboral.
79

  

De los entrevistados, 21 son participantes del Taller de Arte Escénico y Expresión, y 29 no 

participantes. A fin de facilitar la lectura de los datos, las entrevistas fueron numeradas de 1 hasta 50. 

Las 21 primeras son las que recogen los datos de los participantes del taller, y desde la número 22 a la 

50 las de los no participantes. 

Los datos cuantitativos y cualitativos que se obtienen, se  leen, analizan e interpretan a la luz de la 

teoría.  

Con el objeto facilitar la lectura de los datos, se disgrega la matriz de los mismos. Se elaboran  tablas 

correspondientes a cada pregunta de la entrevista para realizar un análisis comparativo respecto de 

las respuestas que propiciaron los participantes y no participantes del Taller de Arte Escénico y 

Expresión. Las respuestas de tipo cuantitativo, se tabulan indicando: frecuencias, porcentajes y 

gráficos pertinentes. En las de tipo cualitativo: se transcriben textualmente los dichos de los 

                                                   

77 Pérez Serrano, Gloria. “Modelos cuantitativos versus cualitativos” en Investigación cualitativa, Métodos y técnicas. Cap. I. Fundación Universidad a Distancia Hernandarias, Bs. Bs. 

Año 1994. Pág. 74. 

78 Op. Cit. Págs. 28 y 29. 

79 Ver modelo de la entrevista utilizada en Anexo Nº 1. 
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entrevistados. Esta determinación se realiza con la finalidad de evaluar cómo influye la participación 

en un espacio lúdico de recreación en el ámbito laboral, en relación a los objetivos planteados.
80

 

En el marco teórico se plantean tres temáticas consideradas eje del presente. La primera se basa en el 

autocuidado, por ser un concepto que enfatiza las acciones que tienen que priorizar las personas para 

la preservación de su salud. Se entiende que el aporte del mismo a la problemática que se explora, la 

salud laboral, es importante, ya que destaca el beneficio que procura a los sujetos el pertenecer a un 

grupo, a fin de prestarse ayuda mutua, compartiendo ideas y experiencias. Además, la creación de 

entornos sanos, que implica la adaptación de contextos sociales en todo ámbito para conservar la 

salud. 

La segunda se refiere al estrés, sus aspectos principales, y en particular el estrés laboral. El mismo, al 

entenderse como la epidemia del siglo XXI, se convierte en el concepto central de este Informe de 

Investigación.  

La tercera está dedicada a la calidad de vida, particularmente la calidad de vida laboral. Este concepto 

está íntimamente relacionado con el estrés por ser su contracara, puesto que constituye un aspecto 

fundamental para alcanzar el bienestar en la realización de la tarea cotidiana. 

 

MARCO TEÓRICO 

EL AUTOCUIDADO COMO ESTRATEGIA PARA PRESERVAR LA SALUD 

El autocuidado ha sido reconocido por organismos tales como la Organización Mundial de la Salud, 

quien en su Declaración de “Alma Ata” expresó que: “la gente tiene el derecho y la responsabilidad de 

participar individual o colectivamente en la planeación e implementación del cuidado de su salud.”
 81

 

Refiere Orem
82

 que cuando se habla de autocuidado, se hace referencia a tres tipos de mecanismos. En 

primer término, a un conjunto de decisiones y prácticas asociadas al individuo para ejercer una 

observación sobre su salud. Se trata de una forma efectiva y segura de resolver una importante 

cantidad de síntomas y afecciones sanitarias comunes, sin tener que recurrir a un servicio médico a 

menos que dichos síntomas o problemas persistan o se agraven. Un segundo mecanismo es la ayuda 

mutua, que son los esfuerzos que hacen las personas para sobrellevar sus problemáticas, ayudarse unas 

con otras, prestándose apoyo, compartiendo ideas, información y experiencias. El tercer punto 

comprende la creación de entornos sanos; que implica adaptar los contextos sociales, económicos y 

físicos de tal forma que ayuden a conservar una vida saludable. 

Para la promoción del autocuidado, continúa la autora, existen principios convenientes de ser llevados 

a cabo, a saber: tener en cuenta que es un proceso voluntario, que permite a las personas convertirse en 

sujetos de sus propias acciones, que debe ser una filosofía de vida y una responsabilidad individual 

(contando con el apoyo del sistema social y de salud), que es una práctica social que implica cierto 

grado de conocimiento y, finalmente, que da lugar a intercambios y a relaciones interindividuales. 

                                                   

80 Ver anexo Nº 3. 
81 Declaración de Alma Ata. Año 1979. 

82 Dorotea 0rem nació en Baltimore, y se educó con las Hijas de la Caridad de S. Vicente de Paúl Se graduó en 1930.  Dentro de su trayectoria como teorista no influyó ninguna enfermera 

más que otra, sino que fue el conjunto de todas con las que había tenido contacto, y la experiencia de las mismas lo que le sirvió de fuente teórica.   Orem define su modelo como una teoría 

general de enfermería que se compone de otras tres relacionadas entre sí :  Teoría del Autocuidado, Teoría del déficit de autocuidado y Teoría de los sistemas de enfermería. 
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Implica la participación activa permanente de profesionales y equipos de trabajo en el compromiso y 

responsabilidad diaria con su propia salud, tanto física como mental, fomentando la creación de 

espacios de recreación y encuentro adecuados para ello.  

De esta forma, se busca generar acciones concretas destinadas a prevenir la aparición de trastornos 

vinculados al estrés, depresión y otras dolencias que tienen una alta incidencia en la actualidad.
 83

  

Esta búsqueda se apoya en dos aspectos fundamentales como lo son la identificación del síntoma o el 

problema común de salud, su evolución y gravedad, y el conocimiento de las posibles medidas a 

tomar.  

Los supuestos básicos de la teoría general se formalizaron a principios de la década de los años 70 y 

se presentaron en la Escuela de Enfermería de la Universidad de Marquette en 1973. Orem identificó 

los cinco supuestos subyacentes en la teoría general de enfermería y son los siguientes: 1) Los seres 

humanos necesitan ser estimulados de una forma continua para seguir vivos y actuar de acuerdo con 

las cualidades humanas naturales. 2) La acción humana, la capacidad de actuar deliberadamente, se 

ejerce en forma de ayuda hacia uno mismo y hacia los demás para identificar las necesidades y crear 

los estímulos necesarios. 3) Los seres humanos maduros experimentan privaciones en forma de 

limitaciones para actuar en ayuda de uno mismo y de los demás, mediante aportaciones que sustenten 

la vida y regulen sus funciones. 4) La acción humana se lleva a cabo al descubrir, desarrollar y 

transmitir a los demás formas y medios para identificar las necesidades y realizar las aportaciones 

hacia uno mismo y hacia los demás. 5) Grupos de seres humanos que poseen unas relaciones 

estructuradas agrupan las tareas y reparten las responsabilidades para ayudar a los miembros del grupo 

que experimentan privaciones para realizar las aportaciones deliberadas necesarias hacia sí mismos o 

hacia los demás.
84

  

En el marco de la lucha que supone la vida diaria en los grupos sociales y sus circunstancias espacio-

temporales, las personas maduras o en vías de maduración llevan a cabo acciones o secuencias de 

acciones dirigidas hacia ellos mismos o hacia los aspectos del entorno que cumplen o se supone que 

cumplen determinados requisitos para controlar los factores que promueven, afectan de forma 

perjudicial o interfieren en la regulación de sus propias funciones o desarrollo para contribuir a la 

continuidad de la vida, al automantenimiento, a la salud y al bienestar personal. También dirigen estas 

acciones reguladoras hacia miembros de la familia dependientes y  otros. Son la expresión de los 

objetivos que se han de alcanzar, de los resultados que se desea obtener del compromiso deliberado 

con el autocuidado. Son los medios para llevar a cabo las acciones que constituyen el “autocuidado”.  

Según esta autora existen tres grandes grupos de Requisitos del Autocuidado: los Requisitos 

Universales, los Requisitos del Desarrollo, y los Requisitos de Alteraciones o Desviaciones de la 

Salud. Los Requisitos Universales son comunes para todos los seres humanos e incluyen la 

conservación del aire, agua, alimentos, eliminación, actividad y descanso, soledad e interacción social, 

prevención de riesgos y promoción de la actividad humana. Los Requisitos del Desarrollo promueven 

procedimientos para la vida y para la maduración y previenen las circunstancias perjudiciales para esa 

maduración o mitigan sus efectos. Los referidos a Alteraciones o Desviaciones de Salud definen que la 

                                                   

83 Extractado de Orem, Dorotea. “Modelo de Orem: Concepto de Enfermería en la Práctica.” Enciclopedia Salvat. Barcelona.  Año 1993. Págs. 107-123. 

84 En  el año 1958 Orem  tuvo una percepción acerca de por qué los individuos requerían la ayuda de la enfermería y pueden 
ser ayudados a través de ella. La reflexión sobre este tema le proporcionó los  conocimientos necesarios para formular y 
expresar su concepto de enfermería. 
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enfermedad o lesión, no sólo afecta a las estructuras y /o mecanismos fisiológicos o psicológicos sino 

al funcionamiento humano integrado. 

ESTRÉS LABORAL “CONCEPTO Y ASPECTOS PRINCIPALES” 

Hans Selye, define el estrés como “síndrome o conjunto de reacciones fisiológicas no especificas del 

organismo a diferentes agentes nocivos del ambiente de naturaleza física o química.”
 85

 

De acuerdo a lo expresado por el autor, el estrés sería la respuesta general del organismo ante 

cualquier estímulo estresor o situación estresante. Es una respuesta natural del organismo que surge 

para ayudarnos a enfrentar situaciones nuevas; cuando se transforma en una reacción prolongada e 

intensa, puede desencadenar serios problemas físicos y psíquicos. Sin embargo, no se lo puede 

considerar como una enfermedad, sino como una respuesta del organismo, tanto física como mental a 

las adaptaciones y ajustes del ser humano a los diversos acontecimientos vitales. 

Existen formas de contrarrestar los efectos nocivos del estrés, como el ejercicio físico regular, las 

técnicas de relajación y la nutrición. El ejercicio habitual es especialmente útil, pues proporciona una 

forma de escape para la agresividad y la tensión, mejora el funcionamiento cardiovascular, mejora el 

metabolismo, promueve la actividad laboral, disminuye los efectos del envejecimiento, mejora el perfil 

de funcionamiento del sistema respiratorio, la elasticidad pulmonar y genera un estado placentero de 

relajación después de cada práctica.
86

 

El autor, además refiere que existen beneficios psicológicos de la actividad física como ser: el 

aumento de la autoestima, brinda seguridad personal, mejora el rendimiento individual tanto en la 

actividad laboral como en actividades privadas, disminuye la depresión y los estados de ansiedad, 

estimula la iniciativa y los deseos de realizar tareas y proyectos, etc.  

La utilización de técnicas de relajación neuromuscular, continúa, es conveniente para aliviar el estado 

de tensión muscular que ocurre inconscientemente durante el estrés. El hombre en su conjunto 

constituye un todo, por lo cual el tratamiento del estrés debe contemplarlo y es en la aplicación de las 

técnicas de relajación neuromuscular donde la expresión de esa unidad se hace evidente. Los estados 

de tensión, así como los de ansiedad acarrean tensión muscular y esta a la vez, provoca mas tensión 

nerviosa e implica la generación de estrés. Los músculos, especialmente cervicales (de la nuca) y 

lumbares (de la cintura), se contraen en forma prolongada y generan dolor. Este dolor produce 

incomodidad y dificulta el desempeño de las tareas, generando más estrés. 

En diferentes aspectos de nuestra vida nos vemos expuestos a situaciones que nos producen este tipo 

de dificultades. Una de estas situaciones corresponde a la actividad laboral, que ocupa un espacio 

importante de nuestro tiempo. 

Los numerosos cambios que se han producido en la actual organización del trabajo han generado 

nuevos problemas en la salud y seguridad de los trabajadores, uno de estos es el estrés laboral, que 

representa una preocupación cada vez mayor en el mundo del trabajo.
87

 

                                                   

85 Hans, Selye. Enciclopedia de Salud y Seguridad Ocupacional. 3ra. Ed. Volumen 1 Cáp. 5 “La Salud Mental”. Editorial 
Organización Internacional de Trabajo.  Año 2001. Pág. 93-95. 
86 Rosetti López, Daniel “Estrés, epidemia del siglo XXI: cómo entenderlo, entenderse y vencerlo.” 3ra. ed. Editorial Lumen. 
Bs. As. Año 2005. Págs. 140-142 
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El estrés laboral ha aumentado su incidencia y es una importante causa de ausentismo, influye en las 

decisiones incorrectas, juicios erróneos y en una baja moral del personal. El trabajo no solamente es la 

forma de ganarse el sustento. Representa una fuente de concreciones y de satisfacciones personales. 

En él se plasma gran parte de nuestra realización. Lo que brinda conformidad con uno mismo, es la 

íntima convicción de haber ganado lo obtenido y  que ese logro sea reconocido por la red social que 

nos interesa y en la cual estamos insertos. (Rosetti, Daniel).
88

  

Así el estrés ocupacional, se daría en aquellas situaciones en que las demandas ligadas al trabajo 

exceden las capacidades del trabajador para responder a ella. Sus efectos pueden ser positivos y dar 

motivación, energía y creatividad necesarias para realizar una tarea si la persona posee las capacidades 

y los recursos que requiere para lograrlo.   

Los efectos de la organización del trabajo son más intangibles e inespecíficos que otros, y se 

manifiestan a través de procesos psicológicos conocidos popularmente con el nombre de “estrés” e 

incluyen diversos aspectos de la salud tanto física como mental y social. Casi todas las personas, 

alguna vez, han experimentado sus consecuencias físicas aún sin relacionarlo con él.  

En una relación laboral normal estas modificaciones fisiológicas no son adecuadas, ya que no suele 

haber necesidad de luchar o huir en el sentido literal. Estos mecanismos fisiológicos, mantenidos por 

espacios de tiempo suficientemente prolongados o de gran intensidad contribuyen a incrementar el 

riesgo de sufrir enfermedades coronarias, pues aumenta la tensión arterial, reducen el tiempo de 

coagulación de la sangre e incrementan su contenido en grasas.
89

  

En el trabajo, el estrés ha sido recientemente definido como: un conjunto de reacciones emocionales, 

cognitivas, fisiológicas y del comportamiento a ciertos aspectos adversos o nocivos del contenido, la 

organización o el entorno de trabajo. Es un estado que se caracteriza por altos  niveles de excitación y 

de angustia, con la frecuente sensación de no poder hacer frente a la situación. (Rosetti López).
 90

 

La mayor parte de las personas adultas, refiere el autor, pasan una gran parte de su tiempo en el lugar 

de trabajo, por eso es de gran importancia el estado de ánimo y el clima en dicho lugar. Los espacios 

cómodos, las instalaciones adecuadas, la aireación e iluminación necesarias, una buena temperatura 

ambiente, la ausencia de humo de cigarrillo, la presencia de flores y de cuadros, un bajo nivel de ruido 

y una música agradable contribuyen eficazmente a aliviar el estrés.  

Además, agrega, cuando los trabajadores experimentan las exigencias emocionales como una carga, es 

muy importante discutir las varias posibilidades de actuación. En general estas exigencias son una 

“parte integrante” del trabajo en todas aquellas   ocupaciones dirigidas a prestar servicios a las 

personas, y no se pueden modificar mucho.  

Con frecuencia se presenta el estrés únicamente como síntomas experimentales de índole emocional 

(nerviosismo, irritabilidad, angustia, enfado, etc.). Sin embargo la mayoría de las personas también 

experimentaran consecuencias para una serie de procesos cognitivos (pensamiento). Estos se 

relacionan especialmente con la ausencia de sentimientos de grupo, tener que esconder las emociones, 
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90 Op. Cit. Págs. 75-76. 

http://www.psicologíacientífica.com/estreslaboral


BUENOS AIRES TRABAJO | BA 

 

 

la falta de definición de rol y falta de sentido del trabajo. Además, no formar parte de un grupo en el 

lugar de trabajo se ha relacionado con estrés, fatiga y mala salud. 
91

 

Calidad de Vida y Estrés son dos conceptos que van unidos debido a que el estrés es una reacción 

emocional, la cual desgasta la calidad de vida de los empleados., ya sea familiar,  social y laboral, 

causando enfermedades y malestares diversos. 

CALIDAD DE VIDA 

El interés por la Calidad de Vida ha existido desde tiempos inmemoriales. Sin embargo, la aparición 

del concepto como tal y la preocupación por la evaluación sistemática y científica del mismo es 

relativamente reciente. El hablar de ella no es algo muy sencillo, porque para entender este concepto 

se tiene que conocer claramente su interpretación y cómo ésta es utilizada.  

La idea comienza a popularizarse en la década de los 60 hasta convertirse hoy en un concepto utilizado 

en ámbitos muy diversos, como son la salud física y mental, la educación, la economía, la política y el 

mundo de los servicios en general. Su recuperación surge a partir de la crítica a los enfoques 

economicistas sólo centrados en el bienestar material de las sociedades a nivel agregado y que dejan 

de lado los componentes subjetivos y sociológicos relacionados con el bienestar integral de las 

personas en su diversidad.  

En un primer momento, la expresión calidad de vida aparece en los debates públicos en torno al medio 

ambiente y al deterioro de las condiciones de vida urbana. Durante la década de los 50 y comienzos de 

la década de los 60, el creciente interés por conocer el bienestar humano y la preocupación por las 

consecuencias de la industrialización de la sociedad hacen surgir la necesidad de medir esta realidad a 

través de datos objetivos y desde las ciencias sociales se inicia el desarrollo de los indicadores 

sociales, estadísticos que permiten medir datos y hechos vinculados con el bienestar de una población. 

Sin embargo, luego de tantos años transcurridos, aún existe una falta de consenso sobre la definición 

del término y su evaluación. Así, aunque históricamente han existido dos aproximaciones básicas: 

aquella que lo concibe como una entidad unitaria, y la que lo considera un término compuesto por una 

serie de dominios, todavía en 1995, Felce y Perry encontraron diversos modelos conceptuales de 

Calidad de Vida. 
92

  

A las tres conceptualizaciones que ya había propuesto Borthwick-Duffy, añadieron una cuarta. Según 

éstas, la Calidad de Vida ha sido definida como: La calidad de las condiciones de vida de una persona,  

La satisfacción experimentada por la persona con dichas condiciones vitales, La combinación de 

componentes objetivos y subjetivos, es decir, Calidad de Vida definida como la calidad de las 

condiciones de vida de una persona junto a la satisfacción que ésta experimenta, La combinación de 

las condiciones de vida y la satisfacción personal ponderadas por la escala de valores, aspiraciones y 

expectativas personales. 

De hecho, es un concepto subjetivo, que está relacionado con la percepción que tienen las personas 

acerca de su vida, en el sentido de si se sienten realizadas con sus propias expectativas y proyectos. 
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Para comprender y analizar este concepto tomamos los aportes realizados por el economista Amartya 

Sen,
93

 quien desarrolló una aproximación multifuncional a las cuestiones del bienestar y la pobreza de 

las personas. 

Este autor considera a la calidad de vida en relación directa con la capacidad de una persona en lograr 

funcionamientos valiosos para su vida. Es decir, las cosas que logra hacer o ser una persona al vivir.  

La calidad de vida incorpora la consideración de diversos aspectos del estilo de vida de los sujetos, 

desde: características personales, patrones culturales, la posición ocupada en la estructura social, 

acceso a servicios y bienes, etc. hasta cuestiones afectivas y emocionales referidas a la identidad y la 

manera de establecer relaciones sociales como: ser feliz, compartir, divertirse, etc. 

Muchas veces se evalúa en función de una serie de bienes y servicios (por ejemplo, alimentos, 

vivienda, vestimenta, etc.) considerados como básicos e indispensables para la reproducción cotidiana 

de un individuo o grupo familiar. Sin embargo, Sen (1996) plantea que “esto puede distraer la atención 

del hecho de que esos productos no son mas que medios para obtener fines reales (insumos valiosos 

para funcionamientos y capacidades). 

Esta distinción es importante, ya que la relación entre productos primarios y las capacidades, es 

diferente entre distintos individuos de la misma sociedad. 

Esta propuesta teórica permite superar las metodologías  de medición de la pobreza como la de NBI y 

Línea de Pobreza, a través de las que se estima la calidad de vida de un individuo o grupo familiar en 

función de un conjunto de bienes, servicios e ingresos.  

Desde esta perspectiva teórica, se considera a los distintos bienes como medios que adquieren valor en 

la medida en que se convierten en capacidades para realizar acciones valiosas en el desarrollo 

individual y colectivo. 

Se pretende atender con una visión sistemática los problemas que origina el progreso de la tecnología, 

la dinámica de los procesos de urbanización y para buscar el bienestar. 

Con respecto al trabajo se refiere al carácter positivo o negativo de un ambiente laboral. La finalidad 

básica es crear un ambiente que sea excelente para los empleados, además de que contribuye a la salud 

económica de la organización. Es un concepto utilizado para evaluar el bienestar social general de 

individuos y sociedades. Este término se utiliza en una generalidad de contextos, tales como 

sociología, política, medicina, etc., más no debe ser confundido con el concepto estándar de nivel de 

vida, que se basa primariamente en ingresos.  

Los indicadores de Calidad De Vida incluyen no solo elementos de riqueza y empleo, sino también 

físico y arquitectural, salud física y mental, educación, recreación y pertenencia o cohesión social. 

El término “Calidad de Vida en el Trabajo” tuvo sus orígenes en una serie de conferencias al final de 

los años 60 y comienzos de los 70.  Los asistentes consideraron que el término iba más allá de la 

satisfacción del puesto de trabajo y que incluía unas nociones, como aumento de la autonomía en el 
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trabajo diario, y el rediseño de puestos de trabajo, y de sistemas y estructuras de la organización con el 

objeto de estimular el aprendizaje, promoción y una forma satisfactoria de interés y participación. 

En esos años hubo gran interés de algunas compañías por ponerlo en práctica, tales como Procter & 

Gamble, General Motors, las cuales tuvieron resultados exitosos con la implementación de la Calidad 

de Vida en el trabajo de nuevas plantas. 

A comienzos de los 80 hubo una gran recesión en los Estados Unidos, la competencia asiática ofrecía 

productos baratos y de buena calidad, lo que preocupó mucho a los directivos americanos, por lo que 

muchos de ellos optaron por apostar a la calidad y comenzaron a aplicar programas de Calidad de 

Vida, incluso muchas organizaciones públicas también lo hicieron. Ésta incluye factores múltiples 

como: Satisfacción con el trabajo ejecutado, Posibilidades de tener futuro en la organización, 

Reconocimiento de resultados alcanzados, Salario percibido, Beneficios alcanzados, Relaciones 

humanas, con el grupo y la organización, Ambiente psicológico y físico de trabajo, Libertad y 

responsabilidad de decidir. De este modo generará un clima de confianza y respeto mutuo en el que el 

individuo tenderá a aumentar sus contribuciones y elevar sus oportunidades de éxito psicológico, y la 

administración, como consecuencia, tenderá a reducir mecanismos rígidos de control.  

Esencialmente, el fenómeno expresado como “Calidad de Vida Laboral” se refiere a la contradicción 

que se vive en el trabajo, entre prioridades fundamentales como el ser “productivo” y el ser “humano.” 

El vivir bien, ha sido un tema de interés teórico desde épocas ancestrales. Pero su estudio y desarrollo 

ha estado vinculado, predominantemente, a la filosofía.  

Las investigaciones en psicología han estado, tradicionalmente, orientadas hacia problemáticas 

relacionadas con los aspectos patológicos del ser humano, recién en las últimas décadas la Calidad de 

Vida ha comenzado a ser un tema de interés científico para los profesionales de la salud. En 1948, la 

sexta revisión de la Clasificación Internacional de las Enfermedades, de la Organización Mundial de 

la Salud, comienza a incluir poco a poco el concepto de bienestar frente al de enfermedad, por lo que 

empieza a enfatizarse los aspectos positivos de salud en la consideración del estado de salud – 

enfermedad de una persona. Conceptualmente se puede hacer eje en condiciones objetivas o en la 

percepción subjetiva del individuo, como en la propuesta de Ferrans y Powers, quienes la definen 

como “la sensación de bienestar de una persona que proviene de la satisfacción o insatisfacción en las 

áreas de la vida que son importantes para ella”.
 94

 En la actualidad, se considera como la evaluación 

subjetiva que la persona hace respecto a su estado de salud dentro de su propio contexto social y 

cultural. Algunos la consideran una estimación del bienestar. Son numerosas las investigaciones 

dedicadas a su evaluación, empleando este concepto como un modo de referirse a la percepción que 

tiene el paciente de los efectos de una enfermedad determinada, especialmente de las consecuencias 

que provoca sobre su bienestar físico, emocional y social (Lugones, 2002).
95

 

La Calidad de Vida en el Trabajo es una filosofía de gestión que mejora la dignidad del empleado, 

realiza cambios culturales y brinda oportunidades de desarrollo y progreso personal. Es un conjunto de 

creencias que engloban todos los esfuerzos por incrementar la productividad y mejorar la moral 
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(motivación) de las personas, enfatizando su participación y por eliminar los aspectos disfuncionales 

de la jerarquía Organizacional. French (1996).
 96

 

Por lo expuesto podemos decir que “La Calidad de Vida en el Trabajo” es una forma diferente de vida 

dentro de la organización que busca el desarrollo del trabajador, así como la eficiencia empresarial. 

Algunos criterios son importantes si queremos implementar proyectos de calidad de vida laboral, estos 

criterios nos permitirán encaminar al personal de la organización a una mejor satisfacción de sus 

necesidades personales. 

Keith Davis y John W. Newstrom
97

, relacionan la "Calidad de vida laboral y los Sistemas Socio 

técnicos". Expresan que la calidad de vida laboral produce un ambiente de trabajo más humano. Trata 

de cubrir tanto las necesidades prioritarias de los trabajadores como las de otro nivel. Busca emplear 

las habilidades más avanzadas de éstos y ofrecer un ambiente que los aliente a mejorar sus habilidades.  

La idea es que los trabajadores sean los recursos humanos que serán desarrollados y no simplemente 

utilizados. Más todavía, el trabajo no debe tener condiciones demasiado negativas.  

No debe presionar excesivamente a los empleados. No debe perjudicar o degradar el aspecto humano 

del trabajador. Finalmente, debe contribuir a que el trabajador se desempeñe en otros roles vitales, 

como los de ciudadano, cónyuge o padre. Esto es, el trabajo debe contribuir al progreso de toda la 

sociedad. 

El deterioro de la calidad de vida de los empleados crea una disminución en su rendimiento, 

desenvolvimiento, capacidad laboral; así como en su desarrollo como ser humano. 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

LECTURA, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

Como hemos visto en el Marco Teórico, el auocuidado, el estrés y la calidad de vida en el ámbito 

laboral, constituyen conceptos que revisten valor en sí mismos y están a la vez interrelacionados. 

En esta instancia, analizaremos a la luz de la teoría cómo definen los entrevistados estos tres ejes 

teniendo en cuenta además, si la participación en el Taller de Arte Escénico y  Expresión produjo 

modificaciones en relación a los mismos. 

Se han entrevistado a 50 personas que trabajan en el Hospital Dr. José  Equiza de González Catán.
98

  

El 42% de los entrevistados participó del Taller de Arte Escénico y Expresión, no así el 58% restante.  

Del total,  el 30% son hombres y el 70% mujeres. 

Sus edades oscilan: de 25 a 35 años el 35%,  de 36 a 45 años el  40% y más de 46 años el 25%. 

Con referencia a la actividad laboral, el 60% son profesionales y el 40% no profesionales. 
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Respecto a la condición laboral, el 40% son  planta permanente, el 30% personal contratado, el 20%  

personal de cooperativas y el 10% becados. 

El 35%  lleva un período de 6 meses a 2 años en su trabajo actual, un 25% de 3 a 5 años, un 10% de 6 

a 10 años y de 11 a 15 años y más de 16 años un 15% respectivamente.  

Anteriormente, definimos autocuidado como aquellas prácticas y decisiones que el individuo realiza 

en torno al cuidado de su salud, se basa además en generar entornos sanos que promuevan la ayuda 

mutua. En tal sentido, los entrevistados han efectuado sus aportes al concepto, tomando como dichos 

más relevantes: 

 “Pautas de prevención que debemos poner en práctica tanto en el trabajo como así también en la 

vida cotidiana que nos permitan preservarnos de las situaciones agotadoras que debemos enfrentar. 

Se pueden implementar para con uno mismo o compartirlas con los pares” ( E. 7)
99

 

“Generar acciones que aporten al respeto por el otro, que nos hagan bien a nosotros y a los demás” 

( E. 22) 

 “Tiene que ver con hacer acciones saludables para uno mismo” ( E. 23) 

 “Se basa en preservarse de las cosas que nos hacen mal en el trabajo y procurando acciones 

saludables” ( E. 25) 

 “Implica que cada  uno es responsable de su bienestar físico, psíquico y social y de las cosas que 

hace para potencializarlo. Tiene que ver con potencializar esas cosas que nos hacen bien para 

cuidarnos” ( E. 28) 

 “Es generar medidas propias, con compañeros y con la gente para la que trabajamos que nos 

ayuden a preservarnos de las cosas negativas que nos rodean y fortalecer las positivas” ( E. 46) 

Vemos entonces, que todos los entrevistados  se aproximaron al concepto aunque se observa que 

algunos  participantes del Taller de Arte Escénico y Expresión enfatizaron cualidades relacionadas con 

el placer, el disfrute y el arte, cualidades éstas, que se abordan en el espacio lúdico: 

 “Considero que son un conjunto de pautas y costumbres que facilitan, ayudan la permanencia en 

la jornada laboral” ( E. 1) 

 “Cuidar de uno mismo, hacer actividades que nos hagan bien para que esto nos nutra y sirva. Para 

que saquemos lo mejor de nosotros y aprendamos a vivir mejor” ( E. 4) 

 “Tiene que ver con la autoestima, con el crecimiento como persona de manera integral. La alegría 

de SER y ESTAR  y en este ESTADO brindarse a los demás”        ( E. 5) 

 “Estrategias que deben ser puestas en práctica en el trabajo para que éste se torne placentero. 

Muchas veces implementarlas se hace difícil por diferentes motivos, sin embargo, es fundamental 

su proyección ya que esto procurará un mayor rendimiento personal y profesional” ( E. 8) 

                                                   

99 El número en cada expresión hace referencia al orden de los entrevistados. 
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 “Es una acción que nos permite generar un entorno de trabajo que nos de energía para cumplir 

con la tarea de manera mas eficaz y placentera, lo que beneficiará a las personas con las que 

trabajamos, a nosotros mismos y a la institución” ( E. 9) 

 “Es la forma de preservarse de cada individuo a fin de que todo lo negativo del contexto en que 

desarrolla sus actividades lo no afecte” ( E. 11) 

 “Hacer actividades que me ayuden a pasar los problemas laborales de mejor manera, distraerme 

para preservarme para cuidarme y estar mejor” ( E. 17) 

 “Propiciar condiciones ambientales que favorezcan el intercambio en sentido vertical y horizontal” 

( E. 18) 

 “Generar condiciones ambientales que propicien un buen vínculo para sentirnos mejor en el 

trabajo” ( E. 20) 

 “Efectuar actividades que potencialicen las condiciones naturales de las personas”  ( E. 21) 

Se visualiza como característica relevante, que quienes  no participaron del Taller de Arte Escénico y 

Expresión, destacaron cualidades referidas al cumplimiento de normas,   medidas de bioseguridad  y 

prevención. 

 “Es cuidarse a sí mismo tendiendo al bienestar propio” ( E. 26) 

 “Para mi se relaciona con contar con la bioseguridad que necesito para trabajar tranquila” ( E. 41) 

 “Es la auto conciencia que hay que tener para auto cuidarnos a nosotros mismos en el trabajo, 

cuidarnos del entorno en general” ( E. 27) 

 “Es algo que uno hace para cuidarse de accidentes, y también es no meterse en problemas” (E. 36) 

 “Responsabilidad personal con el trabajo y el entorno” ( E. 29) 

 “Es usar los elementos que nos proteja de tener accidentes. Tomar conciencia de prevenir 

contagios e infecciones en el hospital” ( E. 37) 

 “Implica el respeto por uno mismo y por el cumplimiento de las normas, eso hace al autocuidado” 

( E. 43) 

 “Implica cuidarme de todas las cosas que me hacen mal en el trabajo” ( E. 40) 

 “Se relaciona con la prevención, porque si prevenimos de las cosas que nos hacen mal, estamos 

cuidándonos a nosotros mismos” ( E. 45) 

 “Es tener presente que el trabajo es solo una parte de nuestra vida y preservarse para cumplir con 

actividades en la vida personal” ( E. 39) 

 “Es cuidarnos en el trabajo de todo lo malo, preservarnos de lo que influye negativamente y no nos 

deja desempeñar el trabajo con alegría” ( E. 49) 

 “ Actividades que se efectúan en el trabajo para que  nos cuidemos y preservemos” ( E. 50) 



BUENOS AIRES TRABAJO | BA 

 

 

En un análisis más profundo, quienes participaron del Taller de Arte Escénico y Expresión, refirieron 

que este espacio contribuyó al autocuidado, destacándose como referencias más relevantes: 

“Me permitió desarrollar otras habilidades” ( E. 1) 

“La sola decisión de participar en el taller fue una decisión de autocuidado incluso antes de saber 

de que se trataba, me di cuenta de que iba a ser una manera de regalarme algo diferente ” ( E. 3) 

“Si, porque me brindó otra energía y asumir roles con humor fue  curativo, me      ayudó a 

preservarme y a cuidarme” ( E. 4) 

 “Aporto al autocuidado porque ese espacio fue un ejemplo de preservarnos de las cosas negativas y 

unirnos con un fin común” ( E. 7) 

“Logré desinhibirme y eso fue genial” ( E. 10) 

“Se generó un ámbito diferente donde en todos los encuentros se propiciaba el disfrute y la 

armonía, y eso hace al autocuidado” ( E. 12) 

 “Propicio el autocuidado y la ayuda mutua, porque formamos un grupo donde se trascendió el 

bienestar individual, donde el respeto y el humor para mí fueron centrales” ( E. 15) 

 “Me conectó con el arte, el humor, la poesía, la comunicación, eso me hizo muy bien y me permitió 

generar mecanismos de autocuidado que repliqué en la cotidianeidad” ( E. 18) 

 “Me divertí muchísimo y también me emocioné, me conecte con sensaciones nuevas que me 

hicieron mucho bien y aportaron a mi bienestar” ( E. 19) 

 “Hizo exacerbar mis potencialidades y eso me hizo muy bien porque me di cuenta que tengo 

muchas cosas positivas para dar” ( E. 20) 

A través de la lectura de estas expresiones, notamos como el autocuidado para quienes participaron del 

Taller de Arte Escénico y Expresión constituye un concepto que supera la definición del mismo, ya 

que fue internalizado por los concurrentes. 

Con referencia al estrés en el trabajo, otro de los aspectos troncales, lo hemos definido como la 

respuesta del organismo a situaciones estresantes que cuando se prolongan pueden derivar en 

patologías físicas o psíquicas. 

Los entrevistados, también han conceptualizado el término tomando como principales definiciones las 

que se detallan a continuación: 

 “Es una respuesta del organismo útil para el funcionamiento del ser humano, que lo prepara para 

enfrentar diferentes situaciones” ( E. 3) 

 “Cuando el trabajo afecta física y emocionalmente al profesional en su vida fuera y dentro del 

ámbito laboral, generando no  solo un malestar en uno mismo, sino también con los compañeros” ( 

E. 4) 

 “Estado de agotamiento de la energía personal por situaciones externas negativas de la persona” ( 

E. 5) 
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 “Cuando determinadas situaciones nos superan y no podemos manejarlas, todo nos afecta y trae 

complicaciones a nuestra salud tanto mental como física” ( E. 6) 

 “Es una serie de malestares físicos y psíquicos que surgen en el trabajo y propician un mal clima 

que puede llegar a afectar la salud” ( E. 15) 

 “Agotamiento que se traduce a través de sentimientos y síntomas que no nos permiten desempeñar 

nuestro trabajo con bienestar” ( E. 16) 

 “Enfermedad, dolor, contractura generada por el trabajo” ( E. 21) 

 “Síntomas que se ponen de manifiesto cuando en el trabajo no se atraviesan las condiciones 

propicias para el desarrollo productivo del mismo” ( E. 27) 

 “Alteración del sistema habitual de la vida” ( E. 30) 

 “Desgaste provocado por realizar un esfuerzo o exigencia por permanecer en el trabajo” ( E. 31) 

 “Sensación de desgano en el trabajo por atravesar diversas presiones laborales”         ( E. 32) 

 “No doy más” ( E. 36) 

 “Es sentir que el cuerpo y la mente se desconectan” ( E. 37) 

 “Abulia, agotamiento, sufrimiento” ( E. 40) 

 “Sentimiento de impotencia y ganas de tirar todo por la borda y salir corriendo”  ( E. 41) 

 “Perder el eje por sentir que el trabajo nos desborda, esto puede llevar a hacerme sentir tan mal 

que me puedo enfermar” ( E. 42) 

 “Es una sensación de malestar que te domina de tal manera que sentís que todo pierde sentido en 

el trabajo, y llega a influir negativamente hasta en tu vida privada” ( E. 43) 

“Manifestación del cuerpo y de la mente que dan cuenta de que no nos sentimos bien con lo que 

estamos haciendo en el trabajo, por el lugar que ocupamos, las presiones, la no valoración de la 

actividad” ( E. 49) 

Respecto de esta temática, podemos afirmar que las definiciones de los participantes y no participantes 

del Taller De Arte Escénico Y Expresión son homogéneas. Sin embargo, la principal diferencia se 

evidencia en un rasgo fundamental, el cual radica en  cómo influye el estrés con relación a ambos 

grupos. 

En el marco de la entrevista, se tomaron variables extractadas del Maslach Burnout Inventory.
100

 La 

misma, da cuenta de como se manifiesta el estrés  a través de síntomas y sentimientos que 

experimentan las personas. 

Los síntomas seleccionados son: 

 Boca seca, 

                                                   

100 Tonón Graciela. Op Cit. Pág. 83. Modelo de encuesta que mide los niveles de estrés en relación al síndrome burnout. 
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 Tendencia a sudar, 

 Dolor de estómago, 

 Palpitaciones, 

 Pulso acelerado y 

 Voz vibrante. 

Los interrogantes respecto de los  sentimientos seleccionados son: 

 ¿Se siente emocionalmente agotado por su tarea laboral? 

 ¿Se siente estresado/a al finalizar la jornada laboral? 

 ¿Siente que debe esconder sus  emocione s en el lugar de trabajo? 

 ¿Cree estar influyendo positivamente con su tarea en la vida de los demás? 

 ¿Se siente estimulado/a después de trabajar en contacto con personas? 

Para ello, se definen como indicadores: 

 Nunca, 

 Pocas Veces al Año, 

 Pocas Veces al Mes, 

 Pocas Veces a la Semana y 

 Todos los Días. 

SÍNTOMAS: 

Boca seca:  

El 47% de los empleados que participaron del espacio lúdico de recreación refieren que Nunca 

manifestaron este síntoma.  

Mientras que un alto porcentaje de quienes no participaron refieren que Pocas Veces a la Semana y 

Todos los Días, son los indicadores que acumulan respectivamente el 31% y 17%. 

Tendencia a Sudar: 

Se evidencian en los indicadores Nunca y Pocas Veces al Año,  porcentajes que se repiten tanto para 

los Participantes 33% como para los No Participantes 10%. 

Asimismo, la mayor diferencia se visualiza en Pocas Veces A La Semana y Todos Los Días. En los 

Participantes este dato se repite en un 5%, respectivamente para cada indicador, en cambio, los No 

Participantes denotan una gran diferencia que alcanza el 31% y 49% respectivamente 

Dolor De Estomago 

En los datos arrojados por la encuesta referidos a este síntoma se observa que: 

En ninguno de los grupos aparece el indicador Nunca, un 52% de los Participantes refieren  padecerlo 

Pocas Veces al Año y un significativo 53% de los No Participantes Todos los Días. 

Palpitaciones: 

Respecto a este síntoma los Participantes, en el indicador Nunca presentan un 38%, ostensible 

diferencia con los No participantes quienes reúnen un 7 %. 
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Pero lo más notorio se da en la lectura de los indicadores Pocas Veces a la Semana y Todos los días 

en los cuales los Participantes no registran datos y en cambio, los No participantes lo hacen 

exponiendo un  35% y 17%, respectivamente. 

Pulso Acelerado: 

Con relación éste, el 33% de los Participantes refirieron Nunca y los No Participantes 3%. Sin 

embargo, en los indicadores Pocas Veces a la Semana y Todos Los Días los Participantes  no 

registran datos, mientras que los no Participantes registran el 15%  y 27% respectivamente. 

SENTIMIENTOS:  

¿Se siente emocionalmente agotado por su tarea laboral? 

Con relación a esta pregunta Los indicadores que denotan mayor diferencia son:  en los Participantes, 

Nunca 24%, Pocas Veces Al Año 48% y en los mismos, los No Participantes 3% respectivamente.  

Los primeros manifestaron Pocas Veces A La Semana 4% y Todos Los Días sin porcentaje. Mientras 

que los No Participantes: 35% en ambas frecuencias. 

¿Se siente estresado/a al finalizar la jornada laboral? 

Con respecto a esta cuestión se pudieron observar las siguientes particularidades: 

Participantes: Nunca 24%, Pocas Veces A La Semana 15%, no registrando porcentaje el indicador 

Todos Los Días  

Los No Participantes Nunca 3%, Pocas Veces A La Semana 34%, Todos Los Días 33%. 

¿Siente que debe esconder sus  emociones en el lugar de trabajo? 

A este respecto todos los datos se consideran significativos: 

Participantes: Nunca 33%, Pocas Veces Al Año 24%, Pocas Veces Al Mes 28%, Pocas Veces A La 

Semana 10%, Todos Los Días 5%. 

No Participantes: Nunca 4%, Pocas Veces Al Año 4%, Pocas Veces Al Mes 16%, Pocas Veces A 

La Semana 38%, Todos Los Días 38%. 

¿Cree estar influyendo positivamente con su tarea en la vida de los demás? 

Con relación a esta pregunta Los indicadores que denotan mayor diferencia son:  

Participantes: Nunca 9%, Pocas Veces Al Mes 14%, Pocas Veces A La Semana 39%, Todos Los 

Días 19%. 

No Participantes: Nunca 34%, Pocas Veces Al Mes 28%, Pocas Veces A La Semana 10%, Todos 

Los Días 7%. 

¿Se siente estimulado/a después de trabajar en contacto con personas? 

Con relación a esta pregunta los datos mas relevante son:   
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Participantes: Nunca 5%, Pocas Veces Al Año 5%, Pocas Veces A La Semana 33%, Todos Los 

Días 43%. 

No Participantes: Nunca 32%, Pocas Veces Al Año 34%, Pocas Veces A La Semana 7%, Todos 

Los Días 7%. 

Quienes participaron del Taller de Arte Escénico y Expresión, refirieron que este espacio disminuyó 

su estrés, destacándose como referencias más relevantes: 

“Me brindó un momento de relax y disfrute” (E. 1) 

 “Se generó un nuevo espacio en la jornada laboral y disminuyó mi nivel de estrés propiciando 

espacios para la expresión corporal y artística” (E. 2) 

 “En el taller me descontracturaba me divertía y mejoraba mi humor, si estaba mal, ahí se me 

pasaba” (E. 7) 

 “Me iba super tranquila y relajada con los ejercicios que hacíamos” (E. 11) 

 “Ponerte en la piel de personajes que hacían olvidar de la realidad, de la pesada realidad del 

trabajo” (E. 13) 

 “En ese momento no me dolía nada, y me sentía siempre bien” (E. 14) 

 “En el taller estaba siempre de buen humor y muy relajada” (E. 15) 

 “Realizar una actividad diferente a la habitual te ayuda a desenchufarte de los problemas” (E. 16) 

 “Cada vez que culminaban los encuentros mi humor era diferente y si había llegado mal o enojado 

por algo se me pasaba” (E. 17) 

 “Aprovechaba los ejercicios de relajación, y los trataba de replicar cada vez que me pongo 

nerviosa” (E. 18) 

 “El participar de una actividad diferente en el trabajo, que rompa con la rutina, con la presión, con 

los roces, con los problemas es sumamente saludable” (E. 19) 

Observamos entonces, que formar parte del Taller De Arte Escénico Y Expresión, disminuyó los 

niveles de estrés,  tomando en cuenta las notables diferencias en los porcentajes entre participantes y 

no participantes.   

Otro aspecto que reviste relevancia, radica en que los concurrentes manifestaron haber incorporado  

herramientas relacionadas con técnicas y ejercicios de relajación que trascendieron el ámbito laboral. 

En cuanto a  Calidad de Vida en el Trabajo nos referimos a la satisfacción que experimentan las 

personas con relación  a las expectativas y proyectos que se concretan en dicho ámbito. Implica 

desarrollar la tarea cotidiana en un ambiente laboral sano, positivo, que cuente con las condiciones 

apropiadas para alcanzar un estado de bienestar físico y psíquico equilibrado. 

Respecto de este concepto, los entrevistados que han participado del Taller de Arte Escénico y 

Expresión han aportado: 
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 “Compartir el tiempo y el espacio con actividades en común, garantizando el respeto, el 

compromiso y el buen clima en el trabajo teniendo en cuenta las opiniones del otro” (E. 1) 

“Se entiende que el trabajo no genere una carga físico – emocional para el profesional y que el 

ámbito laboral sea un espacio para desarrollar la disciplina de la mejor manera posible, sin que los 

problemas afecten la intervención ni la vida personal” (E. 2) 

“Tratar de encontrarle un sentido a todo lo que uno realiza ya sea en el ámbito personal, familiar o 

laboral. Es decir, disfrutar de lo que uno está haciendo en cada momento separando  los ámbitos, 

sin perder el todo y valorando lo positivo de cada uno.” (E. 6) 

“Buscar alternativas a lo negativo para que interfiera lo menos posible” (E. 7) 

“Implica formas que uno debe adaptar para que la vida se torne más saludable, depende del 

contexto pero también de uno mismo” (E. 8) 

“Deseos de hacer, de comunicación,  de relacionarte con los demás en un marco de alegría,  

optimismo, sanción mental y física” (E. 9) 

“Encontrar en sí mismo y en el entorno lo positivo para poder actuar libremente permitiendo de ese 

modo vivir y transmitir un estado de espiritualidad, de ánimo y esperanza para poder intervenir en 

el quehacer cotidiano con felicidad.” (E. 10) 

Algunas de las expresiones de quienes no han participado son: 

“Comodidad que produce tener elementos para trabajar” (E. 24) 

“Contar con todas las medidas de bioseguridad” (E. 25) 

“Oportunidad para lograr la participación personal” (E. 27) 

“Tener energía para encarar la actividad cotidiana” (E. 30) 

“Sentir que la tarea que uno realiza es importante para otros” (E. 32) 

“Tener un espacio digno que contemple distintas necesidades de los trabajadores”  (E. 33) 

“Constituye el cumplimiento de las medidas de seguridad para trabajar y contar con un buen trato” 

(E. 39) 

“Es sentirse apoyado por pares y directivos” (E. 43) 

“Es un milagro” (E. 45) 

“Constituye la sensación de bienestar en el trabajo porque se satisfacen las necesidades” (E. 47) 

“Es estar pleno con la tarea que realizamos, pero es algo muy difícil de alcanzar”    (E. 49) 

“Implica  trabajar en un ambiente cálido, sin agresiones ni abusos de poder” (E. 50) 

Observamos que entre participantes y no participantes se evidencian conceptos que poseen cualidades 

diferentes. El primer grupo lo relaciona con aspectos que se enmarcan en el compañerismo, la 
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participación, la alegría, en tanto el segundo lo visualiza como un objetivo utópico relacionado con la 

no existencia de abusos de poder y la satisfacción de las necesidades. Por otra parte lo conceptúan 

desde un marco más individualista. 

Con relación a este concepto, los concurrentes del Taller de Arte Escénico y Expresión, refieren que su 

participación en el mismo mejoró la calidad de vida: 

“A nivel personal sí, y en el grupo que participo seguramente también, eso se visualizó en el  

transcurso del mismo, donde el clima era cada vez más positivo” (E. 2) 

“Generó un cambio personal, miro desde otra perspectiva a los concurrentes y al resto de mis 

compañeros del hospital” (E. 3) 

“Estoy más positiva, me quejo mucho menos y tengo menos cansancio” (E. 4) 

“En el taller hacíamos actividades diferentes y conocí a personas nuevas relacionándonos desde la 

horizontalidad, ahí nadie es más que otro, no hay presiones ni problemas y eso mejoró ni calidad de 

vida” (E. 7) 

“Si, pude experimentar lo positivo de la experiencia  porque me sentí mucho mejor con mi grupo de 

pares” (E. 9) 

“Sí, porque incorporé técnicas que puede replicar en otras circunstancias” (E. 11) 

“Sí porque en los encuentros pudimos dar nuestra opinión con libertad, participando abiertamente 

sin condicionamiento alguno” (E. 13) 

“Sí porque fue un espacio en el que recuperé las ganas de hacer cosas y eso se plasmó después en 

mi tarea habitual” (E. 16) 

“Al menos durante el taller mi calidad de vida en el trabajo mejoró, porque es un espacio diferente 

con otras normas y códigos: respeto, escucha, alegría, diversión. Estos aspectos no se ven todos los 

días en el trabajo y participar aportó a mejorar la calidad de vida” (E. 17) 

“Sí en el plano personal mi cambio fue notorio, me enganché mucho con las actividades 

propuestas, me divertí mucho, y estuve orgullosa de mis resultados, eso elevó mi autoestima y 

mejoró mi calidad de vida” (E. 19) 

“Sí, porque mejoró mi humor aunque los problemas de base están, trato de tomarlos desde otro 

lugar” (E. 20) 

“Sí porque en el taller conté con un reconocimiento especial por las actividades que hacíamos” (E. 

21) 

A través del análisis de los datos, podríamos decir que para los participantes del Taller, el arte, la 

expresión y el juego lograron equilibrar el placer con el quehacer.  

El juego posibilitó el permiso, el lugar, el tiempo, la libertad de salir de la realidad y mediante la 

acción y la comunicación lograron resaltar las potencialidades de cada uno compartiendo un espacio 

de disfrute y alegría. 
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Participantes y no participantes consideran la importancia y necesidad de implementar la apertura de 

estos nuevos canales de expresión. De hecho, “Los Saludhables,”
101

  expresan que el Taller les 

brindó: 

“Soltura, desinhibición, y la posibilidad de pasar momentos alegres” (E. 1) 

“Pude conocer a personas nuevas y a comunicarme con ellas desde otro lugar, porque en el taller 

todos éramos iguales” (E. 2) 

“Me divertí muchísimo y descubrí potencialidades mías que desconocía, ponerme en la piel de 

personajes me hacía imaginar que era diferentes persona,  lo cual era novedoso,  a partir de mi 

participación en el taller empecé un curso de teatro” (E. 3) 

 “Formar parte de un grupo dentro del Hospital con un objetivo en común, divertirnos, conocernos 

desde otra óptica” (E. 5) 

“Ser protagonistas de los festejos de fin de año” (E. 6) 

“Fomentó el mejor vínculo con mis compañeros del áreas y de otras sectores” (E. 7) 

“ Oportunidad de expresarme oralmente y con mi cuerpo” (E. 8) 

“Me ayudó a fomentar mi autoestima, me dio confianza en mí mismo y me dieron ganas de 

profundizar en el tema” (E. 16) 

“Me sentí bien porque logré ser parte de un grupo en el trabajo que por elección, queríamos 

compartir una experiencia diferente” (E. 17) 

“Enseñanzas sobre obras clásicas siempre vigentes con las cuales me identifiqué”   (E. 18) 

“Darme cuenta de que puedo aprender del otro y que el grupo puede aprender de mí. Un 

enriquecimiento mutuo” (E. 19) 

La mayoría de los entrevistados que no conformaron  parte de la experiencia, también reconocen que 

la conformación de un espacio lúdico en el Hospital propende al autocuidado,  disminuye los niveles 

de estrés y mejora la calidad de vida en el trabajo. 

 “Facilitaría la transformación de lo negativo en positivo, o aceptar, mirar de otro modo lo que no 

depende de uno y nos hace sentir mal, aceptar una situación como negativa implica la posibilidad 

de comenzar a trasformarla y poder convivir con ella” (E. 22) 

“Intercambiar con otras personas me haría sentir mucho mejor.” (E. 23) 

“Mi cabeza se ocuparía de otras cosas que no tengan que ver con las preocupaciones constantes de 

mi sector” (E. 26) 

“Considero que si porque me ayudaría a preservarme de los aspectos negativos con los que me 

encuentro a diario, mejoraría mi salud” (E. 29) 

                                                   

101 Nombre con el que se identifica el grupo teatral conformado por los participantes del Taller de Arte Escénico y Expresión. 
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“Considero que sí porque es una propuesta nueva que hace que formes parte de un grupo haciendo 

cosas novedosas” (E. 30) 

“El arte siempre hace bien, ya sea cantar, actuar, pintar. Formar un grupo que fomente esto es 

sumamente positivo y mejora la calidad de vida, te ayuda a cuidarte a uno y al entorno y cambia la 

onda por lo que baja el nivel de estrés” (E. 31) 

“Es una válvula de escape ante la realidad llena de problemas del Hospital” (E. 39) 

“Sí porque el clima positivo que se produce después se reproduce en otros ámbitos” (E. 40) 

De acuerdo a los dichos de los entrevistados podemos observar que la mayoría de estos entiende la 

relevancia de propiciar este tipo de espacios. Lo que reviste particular importancia es analizar las 

respuestas de los no participantes del Taller. Las mismas se asemejan a las que proporcionaron los 

participantes desde su experiencia, y hacen ver que el no concurrir, no implica el desconocimiento del 

beneficio personal y grupal que ocasionaría la creación de un espacio lúdico de recreación en el 

desarrollo de la actividad cotidiana. 

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS  

CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta el análisis de los datos y los objetivos planteados al inicio del proyecto de 

investigación, podemos concluir que: 

El 42% de los entrevistados participó del Taller de Arte Escénico y Expresión, no así el 58% restante. 

 

De todos ellos, el 93%  considera que  los efectos que genera en el personal del “Hospital Dr. José 

Equiza de González Catán”, la creación de un espacio lúdico de recreación son de carácter positivo 

y revisten gran importancia, no así el 7% restante quien estima que no reviste efecto alguno y es una 

pérdida de tiempo. 
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Entre los efectos positivos más relevantes  que mencionan quienes concurrieron, se destacan: 

Soltura, Desinhibición, Distensión, Distracción, Posibilidad de pasar momentos alegres, Conocer a 

personas nuevas, Comunicación desde la horizontalidad, Mejoramiento de la comunicación, 

Capacidad de descubrir potencialidades latentes, Proyectar un objetivo en común, Mejoramiento del 

vínculo con compañeros del área y de otros sectores, Oportunidad de fomentar la expresión oral, 

Oportunidad de fomentar la expresión corporal. 

Entre los efectos positivos más relevantes  que mencionan quienes no concurrieron, se destacan: 

Considerar que un espacio lúdico es fundamental en cualquier circunstancia de la vida cotidiana y más 

aun en el ámbito laboral  donde el estrés hace estragos en la salud física y mental de los trabajadores, 

Considerar que un espacio lúdico aportaría no solamente a ayudarnos a nosotros mismos, sino también 

a las personas con las que trabajamos. 

Quienes no participaron, refieren los siguientes motivos:  

Vergüenza: 19%, Falta de Tiempo: 37%, No coincidencia de día u horario del taller con la jornada 

laboral: 22%, Desconocimiento: 22%. 
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El 100% de quienes  concurrieron al  taller, considera que su participación en el mismo, aportó a 

su autocuidado, disminuyendo sus niveles de estrés y mejorando su calidad de vida en el ámbito 

laboral. 

 

Con referencia específicamente a la  participación en el espacio del Taller De Arte Escénico Y 

Expresión en relación al autocuidado laboral mencionan que: Permitió fomentar el desarrollo de 

habilidades para el cuidado de la salud, Permitió asumir roles desde el humor, lo que resulta curativo, 

Permitió generar un espacio para el cuidado de la salud psíquica. 

Con referencia específicamente a conocer cómo influye la  inserción en el espacio del Taller De Arte 

Escénico Y Expresión en los niveles de estrés laboral del personal de la institución mencionan que: 

Permitió internalizar ejercicios de relajación que replicaban en otros momentos del día, Brindó 

momentos de relax, Brindó momentos de disfrute, Propicio espacios para la expresión corporal y 

artística, lo que disminuyó la angustia y ansiedad, Permitió generar espacios de recreación y disfrute, 

Permitió desconectarnos del trabajo efectuando actividades con alegría y tranquilidad. 

Con referencia específicamente a indagar cómo incide la  participación en el Taller De Arte Escénico 

Y Expresión en la calidad de vida laboral del personal de la institución, mencionan que aportó a 

mejorarla: 

Mejora la calidad de vida porque se construye un equipo de trabajo con otro encuadre. 

Mejora la calidad de vida a nivel personal porque se generó un clima cada vez más positivo. 

Mejoró la calidad de vida provocando cambios a nivel personal, modificando  la óptica del trabajo. 

Mejoró la calidad de vida propiciando tranquilidad. Mejoró la calidad de vida modificando estados de 

ánimo, los cuales fueron cada vez más positivos. 

Vemos entonces cómo el juego se transforma en una poderosa medicina social, ya que aporta al 

autocuidado, disminuye el estrés y mejora la calidad de vida en el ámbito laboral. 

Observamos, además, como jugar y trabajar resulta una unidad inseparable, pues se puede aprender 

mediante actividades lúdicas, placenteras, creativas y curativas que satisfagan necesidades y 

sentimientos de logro que aporten herramientas replicables en la actividad cotidiana. 
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Mostrar lo que uno sabe hacer lo hace sentir libre, y lo relaciona con el resto del mundo. Se Puede 

transformar todo. El odio en amor, la tristeza en alegría, la incredulidad en esperanza, la 

desesperación en calma, el final en principio, la muerte en vida.... y  por qué no, al trabajo en algo 

placentero.   

PROPUESTAS 

Teniendo en cuenta los objetivos planteados y las conclusiones arribadas, se observa que la creación 

de un espacio lúdico aportó a generar formas de autocuidado, disminuyó el estrés  y mejoró la calidad 

de vida en el ámbito laboral. 

Se ha visualizado que el participar del Taller de Arte Escénico y Expresión, constituyó una decisión 

personal y quienes conformaron parte del mismo obtuvieron efectos sumamente positivos en el marco 

de la salud laboral. 

No obstante, las entrevistas dieron cuenta que muchos de los actores no participaron porque 

desconocían que podían hacerlo. 

Por lo antes expuesto, la principal propuesta se aboca a: 

Optimizar la convocatoria, utilizando otros dispositivos. 

Actualmente, la Dirección de este Hospital ha convocado a la conformación de dos comisiones: una de 

Investigación y otra Lúdica. 

Se ha propuesto que  esta segunda comisión se constituya como una nueva etapa del Taller de Arte 

Escénico y Expresión. 

Para abrir la convocatoria: 

Se ha recorrido cada Servicio entregando leyendas de las actividades realizadas. Quienes participaron 

de la experiencia la  han replicado entre sus compañeros. Otro aspecto significativo, radica en que todo 

el personal del Hospital fue espectador del evento teatral realizado para fin del año 2010. 

Actualmente, se ha conformado un nuevo espacio lúdico, el cual posee un cuerpo diferente, aunque 

sienta sus bases en el Taller De Arte Escénico Y Expresión. 

Allí se efectúa una planificación conjunta, se realiza una coordinación rotativa, se proyectan 

actividades lúdicas propuestas por todos los nuevos participantes: Teatro, Clases de baile, Taller 

literario. De acuerdo a ello, en este contexto, otra propuesta se relaciona con lograr que todos los 

miembros del grupo se conformen en protagonistas del espacio, no solamente en concurrentes, 

superando la instancia anterior. Esto, sin duda aportará a que los actores sientan mayor compromiso 

y pertenencia al mismo. 

Ampliando la convocatoria y con la planificación de las nuevas actividades se sumaron nuevos 

servicios: Odontología, Neonatología, Obstetricia, Enfermería y Administración. 

Por último proponemos que se pueda replicar la experiencia en otros establecimientos municipales de 

salud. 



BUENOS AIRES TRABAJO | BA 

 

 

Para finalizar consideramos fundamental continuar con esta experiencia y proseguir investigando para 

la obtención de aportes que nos permitan enriquecer la práctica, plantearnos nuevos interrogantes y 

objetivos que tiendan a la producción  de nuevos conocimientos. 
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ANEXO Nº 1 

TALLER DE ARTE ESCÉNICO Y EXPRESIÓN 

Por Qué Arte Escénico Y Expresión... 
Qué es lo que hacen las personas en sus vidas sino actuar? Actuamos diferentes roles, por eso, qué mejor que ofrecer como 
herramienta la posibilidad del dominio de las técnicas de actuación. Para poder enfrentar los desafíos de la vida cotidiana en 
el ámbito laboral, particularmente, y en todos los órdenes de la existencia en general. 

El teatro, o arte escénico, brinda dicha posibilidad, a la vez que la de conocernos profundamente, de prestar sentimientos que 
desconocíamos en nosotros mismos a un personaje que hasta entonces era, en papel y letras, solo sueños. 
Si al fin y al cabo, la vida es un escenario donde la obra de nuestra existencia se desarrolla con distintos personajes, actores 
protagonistas y de reparto, en unos cuantos actos. Creemos que el secreto y motivo de vivir es poder descubrir lo que por 
diferentes razones está oculto, ya sea por intereses, egoísmo, maldad, dominio, explotación, desigualdad, etcétera. Sin 
embargo, todos llevamos en sí mismo lo que ansiamos encontrar en el afuera: la libertad, el amor y la inteligencia como 
atributos del alma. Ese descubrimiento se espera que logren los participantes del taller de teatro “LOS SALUDHABLES.” 

Taller de arte y expresión escénica 

La creatividad es básicamente expresión. Porque la expresividad creativa es la base de todo proceso creador. De acuerdo a 
ello, la actuación es el arte de crear realidades genuinas en un escenario.  
El teatro es una invitación a jugar. Nada es más cercano a la interpretación que el juego. De hecho, todos los programas y 
libros que se han escrito acerca de pedagogía teatral están orientados a enseñar a los aspirantes a intérpretes a volver a jugar, 
con todo el placer y la seriedad que ello implica. Porque alimenta al espíritu reeducándolo para aceptar al otro, 
comprometiéndolo en la fraternidad. Para que uno se sienta hermano, amigo, orientador, en un darse desinteresado. Porque 
posibilita conocerse por fuera y por dentro. No todos somos iguales. Tenemos diferentes miedos, diferentes inhibiciones, una 
variedad de conflictos y, obviamente, orígenes diferentes. 
El teatro hace descubrir lo que se es y por consiguiente revela de uno todas las sensaciones ocultas o reprimidas. Facilita dar a 

conocer a los demás lo mejor de uno y a ocultar lo peor. Se puede decir lo que no se podría de otra manera o en otro lugar. Se 
pueden enfrentar las situaciones de la vida diaria, perdiendo el miedo y la timidez.  Cambiando la vergüenza de hacer un 

http://www.funlibre.com/
http://www.psicologíacientífica.com/estreslaboral
http://www.saludalia.com/
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gesto extraño, una mirada cómica, una expresión ridícula, por la idea de que, cuanto mejor se haga más creíble será uno, 
creciendo de ese modo en la actuación. Hace sentirse parte de un grupo, con el que se comparte la vida, las intimidades, los 
fracasos y los aciertos, y los sueños. 
A través de la dramaturgia que se interpreta se favorece la escucha propia y de otros. Se escuchan otras acciones de directores 
que buscan nuevas tendencias, a otros compañeros que desarrollan una interpretación distinta a lo que a uno se le había 
ocurrido y sobre todo a los autores que escudriñaron a la sociedad para brindarnos obras enriquecedoras.  
Enseña a descubrirse y a quererse. Sorprende permanentemente porque afloran en uno nuevas sensaciones. Nuevos 

pensamientos que hacen descubrir cosas que se desconocían de la propia persona. Cosas que hacen quererse mas y querer 
mas la vida.  
Puesto que en él uno es creador de otras vidas, de otras situaciones, puede decidir a quien le dará vida, y cómo deberá 
comportarse, e incluso, cómo deberá morir. Porque se puede jugar a cambiar la realidad e incluso cambiarla en serio. 

El estudio del arte escénico despierta a los dormidos. No es solo una revolución cultural constante, es también una 
revolución social, porque hasta se puede cambiar la historia de un país.  
El actuar favorece la expresión y el actor es el máximo instrumento de la expresión. Con el cuerpo y el alma dice lo que 
tenga que decir, expresa lo que tenga que expresar a través de un personaje, y  permite la expresión del personaje a través de 

sí mismo.  
El teatro es sentimiento y permite mostrar los sentimientos, controlarlos y usarlos para generar otros sentimientos en quienes 
comparten la acción teatral. El estar en escena es poner al desnudo los sentimientos propios y también los de los personajes: 
el amor y el odio, el llanto y la alegría, la guerra y la paz, la acción y la vagancia, la solidaridad y la avaricia.  
Estar arriba de un escenario da licencia para hacer lo que uno quiera sin pasar vergüenza, porque solo se está haciendo arte.  
Se está creando y haciendo que el alma se vigorice aun si el personaje esta sufriendo, muriendo o matando a alguien. Como 
decía el maestro Ricardo Passano - “luego de cada función de “La muerte de un viajante”, en donde interpretaba un 

personaje de un vasto despliegue emotivo, sentía un gran cansancio físico y a la vez una inconmensurable felicidad 

por haber podido interpretar lo que el personaje requería. ¡Actuar  energiza el espíritu!-”.   
Cuando se hace teatro uno se ríe de sí mismo y del mundo. De esa forma cura, como un bálsamo que alivia el dolor del alma 
y del cuerpo. Divierte y da felicidad. 
Actuar hace olvidar las cosas malas del contexto. Es un mundo aparte donde pueden mezclarse fantasía, realidad, magia, 
esperanza, y porque no tal vez algún milagro. Coopera en el entendimiento de las personas y de la vida. Puesto que al 
comprender la historia del mundo se puede comprender uno y, aun, al que hace daño. Contribuye a ser mas tolerante a las 
cosas que ameritan serlo y menos permisivo a las cosas perjudiciales.  

Taller De Arte Escénico Y Expresión 

 Proyecto que se está realizando en el Hospital  Dr. José Equiza, desde el Servicio Social, a partir del mes 
de junio del año 2010. 

 Conformación de un espacio grupal de recreación, abierto a todos los miembros del hospital. 

 La realización de pequeñas representaciones teatrales planificadas en épocas festivas, generaban 

integración y un cambio en las relaciones entre el personal.   

 Se modificaba la rutina cotidiana de la institución y  las situaciones de estrés laboral que influyen 

negativamente en la calidad de vida de los trabajadores de la salud. 

 

SERVICIOS QUE PARTICIPAN: 

PROFESIONALES Y NO PROFESIONALES 

 Servicio Social, 

 Maestranza, 

 Registro Civil, 

 Secretaría Técnica, 

 Psicología. 

DINAMICA DEL TALLER: 

DESARROLLO 

 Apertura: Ejercicios  de relajación, 

 Juegos mezcladores, caldeamiento. 

 Improvisaciones: Pautadas y libres. 

 Mímica. 

 Lectura, análisis e interpretación de textos. 

 Organización, adaptación y ensayo de obras para las fechas festivas.  

OBRAS Y POEMAS interpretados 

TÍTULOS Y AUTORES 

 “En Familia”  - Florencio Sánchez. 

 Prólogo de “Los Intereses Creados” – Jacinto Benavente. 

 “El Dulce Milagro” – Juana Ibarborou. 

 “Cocinando Con Elisa” – Lucía Laragione. 

 “Profecía” – Rafael De León. 

 La Navidad de Los Juguetes ( autor anónimo, adaptada por el grupo de teatro) 

OBSERVACIONES: 
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Con respecto a los participantes: 

 Logros actorales y actitudinales. 

 Desinhibición. 

 Confianza. 

 Fortalecimiento de vínculos. 

 Horizontalidad. 

 Comunicación. 

RESULTADOS ESPERADOS 
 Generar un espacio de recreación: que permita evitar síntomas nocivos para la salud, fomentar la ayuda 
mutua y crear entornos sanos. 
 Disminuir las tensiones, que se manifiestan a través de diferentes reacciones del organismo.  
 Mejorar la interrelación en el personal: fomentando una sensación de bienestar en  el ámbito laboral. 
 Lograr beneficios que redunden no solo en los participantes sino también en la comunidad que asiste al 
hospital, a quienes van dirigidas las representaciones. 

 

ANEXO Nº 2: INSTRUMENTO DE RECOPILACIÓN DE DATOS 

Entrevista realizada 

ENTREVISTA 

Sexo: 

Edad:  

SITUACIÓN LABORAL 

Profesión actual_________________________________________ 

SITUACIÓN DE REVISTA: 

Trabajador fijo___ 

Trabajador contratado ___ 

Otro___________________________________________________ 

Tiempo en su trabajo actual     _________ años _____________meses 

Tiempo en su profesión             _________ años _____________meses 

DEFINA: 

¿Qué entiende por autocuidado en el trabajo?______________________________ 

_______________________________________________________________________ 

¿Qué entiende por estrés en el trabajo?_____________________________________ 

______________________________________________________________________ 

¿Qué entiende por calidad vida en el trabajo?_______________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

RESPONDER LA FRECUENCIA CON LA QUE USTED HA EXPERIMENTADO LOS SIGUIENTES 

SENTIMIENTOS: 

a) ¿Se siente emocionalmente agotado/a por su tarea laboral? ___ 
b) ¿Se siente estresado/a al finalizar la jornada laboral? ___ 
c) ¿Siente que debe esconder sus emociones en el lugar de trabajo? ___ 
d) ¿Cree estar influyendo positivamente con su tares en la vida de los demás? ___ 
e) ¿Se siente estimulado/a después de trabajar en contacto con personas? ___ 

RESPONDER LA FRECUENCIA CON LA QUE USTED HA EXPERIMENTADO LOS SIGUIENTES SÍNTOMAS: 
a) Boca seca ___ 
b) Tendencia a sudar ___ 
c) Dolor de estómago____ 

d) Palpitaciones ___ 
e) Pulso acelerado___ 
f) Voz vibrante.___ 

RESPONDEN QUIENES PARTICIPAN DEL TALLER 

 Considera que su participación de el espacio en el Taller de Arte Escénico le aportó: 

______________________________________________________________________________________________ 

¿Contribuyó en algún aspecto a su autocuidado? 

 SI            NO 

 ¿Por qué? 

______________________________________________________________________________________________¿Siente 
que disminuyó su nivel de estrés? 

 SI                      NO 

 ¿Por qué? 

______________________________________________________________________________________________ 

 ¿Mejoró su calidad de vida en el trabajo? 

 SI                      NO 

1- NUNCA 

2- POCAS VECES AL AÑO 

3- POCAS VECES AL MES 

4- POCAS VECES A LA SEMANA 
5- TODOS LOS DÍAS 
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 ¿Por qué? 

____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________RESPONDEN 

QUIENES NO PARTICIPAN DEL TALLER 
 

 ¿Le interesa participar de un espacio lúdico en el ámbito laboral? 

 SI                      NO 

 ¿Por qué? 
______________________________________________________________________________________________Si la 

respuesta es afirmativa ¿Por qué no participa? 
______________________________________________________________________________________________ 

 ¿Considera que participar de un espacio lúdico contribuiría a disminuir los niveles de estrés, mejorar la calidad de vida y 

propenden al autocuidado? 
______________________________________________________________________________________________ 
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CAPÍTULO 17: “LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL PUESTO CONDUCTOR 

FERROVIARIO DEL GBA”. MARINA SOLEDAD FIORELLINI (COORD.), MALENA 

LUCÍA DE CAMPOS, MA. VELIA VIDELA. UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
 

RESUMEN: 

En la presente investigación analizaremos el puesto de trabajo de un conductor de locomotora Diesel 

“General Motors” perteneciente a la línea Ferroviaria “General Roca” (LGR). 

Nos proponemos ahondar en los riesgos existentes en todo puesto de trabajo, y los mecanismos que el 

trabajador utiliza (inconscientemente o no) para “no reconocer” el grado en que afecta sobre su propia 

salud las cargas de trabajo, ritmos y tiempos de descanso, los sistemas de protección relacionados al 

acatamiento de la normativa vigente, el nivel de comunicación tanto para con sus compañeros como 

con los altos mandos es decir, sus condiciones y medio ambiente de trabajo. 

Es menester destacar que mediante esta investigación pretendemos concientizar a la sociedad acerca 

de los riesgos que puede provocar un puesto de trabajo, aspectos que no son visibles y que por lo tanto 

conllevan a la falta de reconocimiento de la actividad, del desgaste físico y mental que se requiere para 

desempeñarse en tal posición. 

Como herramientas para el análisis utilizaremos entrevistas al ocupante del puesto, a un usuario y a 

otras personas que aportarán datos verídicos y útiles a los fines de nuestra investigación. 

Para así detectar las principales causas de riesgo laboral y proponer ideas para su  solución. 

Introducción:    

Dicen que en la vida uno debe: “(…) tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro (…)”. (Martí 

1981), sin embargo, las integrantes de este proyecto de investigación optamos por comenzar de atrás 

para adelante. Si bien el presente trabajo no llega a ser un libro, ni a formar parte de uno, es, a nuestro 

entender, el hilo conductor que servirá de guía para una futura investigación. Teniendo en 

consideración que, como estudiantes de Relaciones del Trabajo en la Universidad de Buenos Aires, 

esperamos que este trabajo se actualice y amplíe en el devenir de posibles futuras mejoras para las 

condiciones laborales de nuestra sociedad. 

En este sentido, como la OIT establece  “(…) El trabajo decente es esencial para el bienestar de las 

personas. Además de generar un ingreso, el trabajo facilita el progreso social y económico, y fortalece 

a las personas, a sus familias y comunidades. Pero todos estos avances dependen de que el trabajo sea 

trabajo decente, ya que el trabajo decente sintetiza las aspiraciones de los individuos durante su vida 

laboral (…)”. OIT, (2012, Sección El programa trabajo decente, párr. 1).   Logrando de esta manera 

que, una mejora en el ámbito propio de las condiciones laborales, no sea un avance particular de un 

cierto grupo, sino que abarque además a la sociedad entera. 

La elección del tema del siguiente trabajo de investigación, reside en el hecho de que se toma como un 

acontecimiento clave, el cual permite analizar las condiciones laborales de los trabajadores, el 

accidente ocurrido el 22 de febrero de 2012 en la Estación Once de la Línea Sarmiento. Teniendo en 

consideración que, dicha tragedia instaló en el debate público la temática acerca del estado de las 
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líneas ferroviarias en nuestro país, en nuestro caso en particular, se prestará atención a lo que acontece 

en el ámbito específico que atañe a los trabajadores. 

Partiendo de la idea de que el trabajo, considerado como la herramienta principal de supervivencia del 

hombre, requiere para su realización del traslado del trabajador a su puesto en forma digna y eficaz. El 

transporte ferroviario representa en el seno de la sociedad argentina, y sobre todo, en Capital Federal, 

uno de los medios de traslado más utilizado por los sujetos. Esto se puede observar, debido a que el 

mismo permite recorrer largas distancias en un tiempo breve y además, a bajo a costo si se lo compara 

con los otros medios de transporte disponibles, tal es el caso de los colectivos. 

En este sentido, se decidió conocer más acerca de la temática y por lo tanto se descubrió, consultando 

las estadísticas de la CNRT que, en contraposición a nuestras prenociones, la línea ferroviaria que 

presenta mayor índice de accidentes es la línea Roca (Véase tabla 1). Este hecho se trabajará y 

profundizará durante el desarrollo de este trabajo de investigación, en el cual se exponen las 

principales fuentes estadísticas que dan cuenta de esta situación. 

En el transcurso de esta investigación, se halló el informe que nos motivó a participar del concurso 

titulado: “El estado de las clases obreras Argentinas” creado por BialetMassé en el año 1904. El 

mismo analiza, entre otras cosas, las condiciones de trabajo en la industria de los ferrocarriles. Los 

puntos clave que analiza este informe en relación con la industria ferroviaria son: las características de 

la conformación del sueldo, la duración de la jornada de trabajo y las condiciones generales del 

trabajo.  Si bien estos ejes de análisis se presentan como herramientas clave a la hora de motivarnos 

para el desarrollo de esta investigación, en el caso particular de este trabajo se va a profundizar en la 

temática relacionada a: ¿de qué manera se pueden administrar mejor las condiciones laborales de los 

Conductores Ferroviarios? 

3. Objeto de Trabajo: 

Nuestra investigación consiste en analizar el trabajo de los conductores de locomotora diesel de la 

Línea General Roca, nucleados bajo el gremio de La Fraternidad., el cual fue uno de los primeros 

sindicatos en crearse en la Argentina, habiéndose fundado el 20 de junio de 1887, en Buenos Aires, 

con el nombre de “«La Fraternidad», Sociedad de Ayuda Mutua entre Maquinistas y Fogoneros de 

Locomotoras y que actualmente está afiliado a la Confederación General del Trabajo 

(CGT) y Federación Internacional del Transporte (ITF)”.102 

“Desde julio de 2007, el Poder Ejecutivo le ha confiado el manejo de las líneas General Roca y 

Belgrano Sur, a la empresa UGOFE   (Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia creada 

por el Decreto 798/2004 del Poder Ejecutivo Nacional, y la Resolución 408/2004 de la Secretaría de 

Transporte con el objetivo de operar a cuenta y orden del Estado), que se encuentra actualmente  

conformada por Ferrovías y Metrovías”. 103 

Esta empresa cuenta con un grupo heterogéneo de tareas las cuales podemos dividir  en 3 categorias: 

(Crespo, Sáez, Gómez y Pérez; 2011) 

(i) Actividades relacionadas con las operaciones centrales del transporte ferroviario; 

                                                   

102 http://www.lafraternidad.org/revista/1304.pdf 
 
103  www.ugofe.com.ar/empresa/  

http://es.wikipedia.org/wiki/20_de_junio%20/%2020%20de%20junio
http://es.wikipedia.org/wiki/1887%20/%201887
http://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires%20/%20Buenos%20Aires
http://es.wikipedia.org/wiki/Confederaci%C3%B3n_General_del_Trabajo_(Argentina)%20/%20Confederación%20General%20del%20Trabajo%20(Argentina)
http://es.wikipedia.org/wiki/Confederaci%C3%B3n_General_del_Trabajo_(Argentina)%20/%20Confederación%20General%20del%20Trabajo%20(Argentina)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sindicalismo_internacional%20/%20Los_Sindicatos_Mundiales%20/%20Sindicalismo%20internacional
http://www.lafraternidad.org/revista/1304.pdf
http://www.ugofe.com.ar/empresa/
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(ii) Actividades relativas al mantenimiento de las vías e instalaciones ferroviarias y  

(iii) Actividades complementarias.  

Para este análisis entonces se van a considerar los aspectos más relevantes e inherentes de las 

actividades relacionadas con las operaciones centrales del transporte ferroviario, especializándonos en 

la labor de los conductores de tren y a su vez en sus condiciones ambientales y laborales; jornada de 

trabajo; los descansos; los factores de riesgo, tanto físicos como psicológicos vinculados a accidentes 

viales y la existencia de capacitación al maniobrar con tecnologías duras. 

Nuestro objetivo será entonces desarrollar las consecuencias psicosociales que produce este tipo de 

empleo sobre la salud y calidad de vida del trabajador haciendo hincapié en plantear un esquema de 

mejora a fin de mejorar las CyMAT  (condiciones de medio ambiente y trabajo)  o al menos disminuir 

el impacto de los riesgos en los conductores.  

4. Procedimientos metodológicos utilizados. 

Para alcanzar nuestro objetivo realizaremos una investigación exploratoria, de tipo mixta cuanti - 

cualificativa de los conductores de locomotora diesel.  

Como herramientas para el análisis utilizamos la información aportada por las entrevistas realizadas a 

distintos actores a saber, conductores de locomotora diesel del ramal Témperley–Haedo, Bosques, 

Ezeiza y Cañuelas, usuarios de la línea Ferroviaria Roca , especialistas en Seguridad e Higiene y en 

Capacitación así como también contribuirán otras personas que aportaran datos verídicos y útiles a los 

fines de nuestra investigación. 

Además utilizaremos datos estadísticos de accidentes de arrollamiento comparando los ocurridos en 

locomotoras diesel y eléctricas a nivel nacional. Analizaremos los resultados obtenidos y 

desarrollaremos propuestas de mejoras de las condiciones de trabajo de los conductores. 

5.  Marco Teórico 

a. Salud y Riesgos laborales. 

Las bases teóricas de los conceptos de: salud laboral, riesgo, accidente de trabajo y  enfermedades 

profesionales  serán las proporcionadas por Héctor A. Nieto (1999). 

La salud laboral está dirigida a promover y proteger la salud de los trabajadores mediante la 

prevención y el control de enfermedades y accidentes y la eliminación de los factores y condiciones 

que ponen en peligro la salud y la seguridad en el trabajo. La Salud Laboral tiene implicaría tanto en 

los efectos positivos tanto como negativos que el trabajo puede tener en la salud y también los efectos 

que la salud de las personas puede tener en su capacidad para trabajar. 

En la salud laboral, definimos riesgo como la probabilidad estadística de ocurrencia de un daño y 

factor (agente) de riesgo como aquel atributo o exposición que aumenta la probabilidad de ocurrencia 

de un daño a la salud.  

En cuanto a los agentes de riesgo ambientales, estos se pueden dividir en químicos, físicos y 

biológicos.  
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Se entiende cómo accidente de trabajo a la ruptura en el equilibrio necesario entre el hombre y sus 

condiciones de trabajo. Es un evento no planeado, dado en la relación compleja del individuo y su 

ambiente de actividad productiva que da como resultado el deterioro de esa relación. 

Representa un daño físico y un sufrimiento para el trabajador y daños para el proceso productivo, 

(pérdidas de tiempo y productividad, rotura de equipos, perdida de materiales, etc.). 

Un accidente de trabajo resulta de la interacción de múltiples factores entre los que se destacan los 

propios del medio ambiente de trabajo, (condiciones físicas, ambientales, de trabajo, equipos de 

trabajo, organización del trabajo, ritmos de trabajo, relaciones de trabajo, etc.) y los individuos 

(características antropológicas, carga, fatiga, calificación, nutrición, estado de salud, etc.). 

Las enfermedades profesionales, desde una concepción preventiva, se definen como cualquier 

condición anatomopatológica debida a la acción específica de las condiciones de trabajo y medio 

ambiente es decir aquellas causadas directa y exclusivamente por un agente de riesgo propio del medio 

ambiente de trabajo. 

Además tienen consecuencias directas sobre el expuesto causando alteraciones reversibles, 

irreversibles (incapacidad) o muerte y algunas veces repercusiones sobre los descendientes. 

Esta concepción de corte sanitarista, en la que el criterio para definir una patología como profesional 

se basa en la presencia en el medio ambiente de trabajo de un agente de riesgo reconocido 

científicamente como tal, condiciones de exposición determinadas por las características de la 

actividad desarrollada y entidad nosológica definida, unidos por una relación de causalidad basada en 

criterios anatomoclinicos y epidemiológicos que demuestran mayor incidencia en la población 

expuesta que en la población general, se confronta con el criterio legislativo de listas cerradas que 

hacen que lo que en un país resulta enfermedad profesional no lo sea para el otro. 

En la Argentina desde 1996 mediante el decreto 658/96 se aprueba el listado que contiene a las 

Enfermedades Profesionales, previstas en el artículo 8°, inciso 2, de la Ley 24.557 (Ley de Riesgo de 

Trabajo).  

Dicho listado es un grupo cerrado de agentes enfermedades y trabajadores expuestos, y que es el 

instrumento legal que define una patología presente en un trabajador como profesional o no a los fines 

de la responsabilidad por parte del empleador y al derecho a la reparación del daño al trabajador. 

b. Afrontamiento del riego. 

De acuerdo a Daniel Zanotti (1992) podemos realizar una diferenciación entre riego y amenaza. Por un 

lado, el riesgo implica algo conocido, manejable, distinguible en el medio. En cambio, la amenaza 

refiere a aquel peligro difuso indeterminado e impredecible. Con relación a esto existen cuatro 

modalidades defensivas frente a la amenaza, las cuales son:  

- La represión: el sujeto elimina los sentimientos que pueden afectar su nivel de rendimiento. 

Surgiendo así como un método de control de sentimientos que resulten disfuncionales a la tarea.  

- La negación en primer término se da en el sentido de negar sentimientos o deseos del sujeto. La 

represión de los propios temores falla frecuentemente ante situaciones de peligro o la presencia 

de accidentes. Al surgir el sentimiento de temor se huye de la situación peligrosa.  
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 Posteriormente está conciencia del temor será negada dando la instauración del mecanismo. 

- La proyección busca mediante la simulación de una situación de riesgo hacer aparecer el temor 

en el otro. Frecuentemente se observan chistes que tienen la finalidad de asustar al otro 

mediante una situación de potencial peligro, de terminar en un accidente. 

- Los mecanismos fóbicos, condensan la angustia dispersa entre las distintas situaciones de 

peligro en uno  solo. Se escoge un elemento particularmente peligroso y visiblemente 

amenazante y se depositan allí todos los temores. De este modo la situación resulta manejable, 

ya que un solo elemento dañino con cuidarse de la basta. Este mecanismo se instala de forma 

grupal y es frecuente escuchar a los trabajadores  hablar y reclamar sobre ese riesgo. 

Si bien la culpa podría considerarse parte de la cultura organizacional, merece un tratamiento 

independiente. Ya que en toda situación en donde se produzcan lesiones, enfermedades o muerte, se 

origina necesariamente el tratamiento de la culpa. La culpa psicológica que genera la dinámica 

situacional se basa en la creencia personal, sin que necesariamente ocurra en realidad. Puede sentirse 

culpa por pensar que un acto nuestro haya dañado a otros  sin que el daño realmente haya ocurrido. 

c. Ergonomía, tarea prescripta, tarea real, actividad y carga del trabajo.  

Las bases teóricas de los conceptos de: ergonomía, tarea, actividad, carga física y carga mental   serán 

las proporcionadas por la Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo de la OIT (s/f). 

Ergonomía significa literalmente el estudio o la medida del trabajo. El término ergonomía empezó a 

utilizarse alrededor de 1950, cuando las prioridades de la industria en desarrollo comenzaron a 

anteponerse a las prioridades de la industria militar.  

En términos de su base científica, gran parte del conocimiento ergonómico deriva de las ciencias 

humanas: anatomía, fisiología y psicología. Las ciencias físicas también han contribuido, a la solución 

de problemas de iluminación, temperatura, ruido  o vibraciones. 

La ergonomía examina no sólo la situación pasiva del  ambiente, sino también las ventajas para el 

operador humano y las aportaciones que éste/ésta pueda hacer si la situación de trabajo está concebida 

para permitir y fomentar el mejor uso de  sus habilidades. Las habilidades humanas pueden 

caracterizarse no sólo con relación al operador humano genético, sino también  con relación a 

habilidades más específicas, necesarias en situaciones determinadas, en las que resulta crucial un alto 

rendimiento. 

Además la labor de la ergonomía consistirá en definir cuáles son los intervalos de condiciones óptimas 

y  explorar los efectos no deseados que se producirán en caso de superar los límites; por ejemplo, qué 

sucede si una persona desarrolla  su trabajo en condiciones de calor, ruido o vibraciones excesivas, o si 

la carga física o mental de trabajo es demasiado elevada o demasiado reducida 

La tarea se define por sus objetivos, sus exigencias y los medios necesarios para realizarla con éxito. 

La tarea realizada se diferencia de la tarea encomendada, programada por la firma por diversas 

razones: las estrategias de los operadores varían en y entre los individuos, el entorno fluctúa y los 

acontecimientos que se producen al azar requieren respuestas que suelen estar fuera de la estructura 

del trabajo programado.  
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Por último, la tarea no siempre se programa con un conocimiento adecuado de sus condiciones de 

ejecución. De ahí que sean necesarias adaptaciones en tiempo real. Pero incluso si la tarea se actualiza 

durante la actividad hasta el punto de ser modificada, sigue siendo el punto de referencia central. 

Toda tarea posee un grado diferente de carga física que debe realizar el operador en su puesto de 

trabajo. La misma puede ser estática o dinámica, el grado de carga física depende del tamaño de la 

masa muscular que interviene, del tipo de contracciones musculares, de la intensidad de las 

contracciones y de las características individuales. 

Mientras la carga de trabajo muscular no supere la capacidad física del trabajador, el cuerpo se 

adaptará a la carga y se recuperará rápidamente una vez terminado el trabajo. Si la carga muscular es 

demasiado elevada, se producirá fatiga, se reducirá la capacidad de trabajo y la recuperación será más 

lenta.  

Las cargas más elevadas o la sobrecarga prolongada puede ocasionar daños físicos en forma de 

enfermedades profesionales o relacionadas con el trabajo. 

 

La carga mental de trabajo tiene al menos dos definiciones y enfoques que cuentan con una base 

teórica sólida: (1) la CMT se considera, en términos de las exigencias de la tarea, como una variable 

independiente externa a la que los trabajadores tienen que  enfrentarse de manera más o menos eficaz, 

y (2) la CMT se define en términos de interacción entre las exigencias de la tarea  y las capacidades o 

recursos de la persona. (Hancock y Chignell 1986; Welford 1986; Wieland-Eckelmann 1992). 

El enfoque de la interacción exigencias-recursos se desarrolló dentro del contexto de las teorías de 

adaptación o no adaptación  entre personalidad y entorno, que tratan de explicar las reacciones que 

distinguen a unos individuos de otros ante condiciones y exigencias idénticas en el plano físico y 

psicosocial. Así, este enfoque puede explicar las diferencias individuales en los  patrones de 

reacciones subjetivas ante determinadas exigencias y condiciones de carga, por ejemplo, en términos 

de fatiga, monotonía, aversión afectiva, agotamiento o enfermedad (Gopher y Donchin 1986; Hancock 

y Meshkati 1988). 

El enfoque relacionado con las exigencias de la tarea se desarrolló en el seno de aquellas ramas de la 

psicología laboral y la ergonomía que están más vinculados con el diseño de tareas, especialmente en 

lo que respecta al diseño de tareas nuevas y futuras, aún desconocidas: el denominado diseño 

prospectivo de tareas. El concepto básico es el de estrés-tensión. Los requisitos de la tarea  constituyen 

el estrés y los trabajadores tratan de adaptarse o de enfrentarse a las exigencias impuestas de la misma 

forma que lo harían con otras formas de estrés (Hancock y Chignell 1986). 

Un gran número de tareas en este sector deben combinar rapidez con seguridad y otras muchas tienen 

la presión del cliente. El libro blanco del transporte en España señalaba algunos datos basados en los 

resultados de una encuesta hecha a los propios trabajadores. 

Así, refieren que se requiere un alto nivel de exigencias: durante más de la mitad de la jornada, seis de 

cada diez declara mantener una “alta atención a su trabajo”, cuatro un “ritmo elevado continuado” y un 

40% manifiesta realizar “tareas repetitivas y de corta duración”.  Sólo pueden modificar siempre o 

muchas veces el orden de las tareas el 30%, el método de trabajo el 20%, el ritmo de trabajo el 19%, el 

contenido de las tareas el 11% y la duración o distribución de las pausas el 19%.  
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El plazo temporal que demanda el servicio es la fuente principal de presión sobre el ritmo de trabajo 

para el 47% de los entrevistados. La jornada de trabajo constituye otra variable reconocida por los  

trabajadores de gran influencia en el nivel de fatiga física y mental, así como generador potencial de 

daños a la salud y favorecedores de accidentes. 

Más que la duración, es destacable en el sector la variabilidad de la duración de la jornada que en el 

estudio mencionado afecta al 39% de los entrevistados. A ello hay que unir que el 43% trabaja en 

domingos o festivos regularmente, otro 23% lo hace ocasionalmente, que la mitad trabaja en horarios 

nocturnos siempre u ocasionalmente, y que  el 40% trabaja a turnos rotativos. El trabajo a turnos exige 

mantener al organismo activo en momentos en que necesita descanso, y a la inversa. Además, los 

turnos colocan al trabajador y la trabajadora fuera de las pautas de la vida familiar y social. Todo ello 

provoca un triple desajuste entre el tiempo de trabajo, el tiempo biológico y el tiempo social. Uno de 

cada cuatro conductores refiere fatiga al menos una vez a la semana (Härmä, Sallinen et al. 2002). 

 

 

d. Psicodinámica del trabajo. 

Dessor, Dominique y Guiho Balley (s/f) definen la psicodinámica del trabajo como el análisis 

dinámico de los procesos psíquicos movilizados por la confrontación del sujeto con la realidad del 

trabajo. El trabajo no es el empleo sino la actividad (lo que se hace) ya que existe un desfasaje 

irreducible entre el trabajo real y el trabajo prescripto. Cualquiera se la calidad de la prescripción 

siempre habrá fallas que deben resolverse en la situación de trabajo. El enfoque psicodinámico tiene 

por objeto la movilización de la inteligencia y de la personalidad de los agentes; estas convergen para 

superar los que la realidad les opone en términos de imprevistos y contradicciones.  

La personalidad, que se caracteriza por la invariación de rasgos afectivos, cognitivos y hasta 

morfológicos.  La identidad de esa parte del sujeto que nunca se estabiliza definitivamente y necesita 

de una confirmación reiterada cada día,  si no se da puede producirse una crisis de identidad durante la 

que el sujeto ya no logra reconocerse así mismo.  

La identidad es una conquista que se capitaliza en el orden de lo singular pero se opera en el orden de 

la inter subjetividad. La realización de si mismo pasa por la mirada del otro. En el ámbito social, está 

búsqueda debe reducirse por medio del reconocimiento del hacer; donde la persona se vuelve lo que 

es, en la expresión renovada de la apreciación, de los otros acerca de la utilidad y la belleza de lo que 

se hace. A veces  el trabajo puede por el contrario obstaculizar la identidad y ser fuente de sufrimiento. 

e. Stress post traumático. 

De acuerdo al informe realizado por Contreras Adela F, Picciuto María Victoria Vázquez, Ana 

Manuela, Contreras  Adela F, Vázquez Ana Manuela y con dirección: Napoli Isabel (s/f). El stress 

produce una alteración, desestabiliza, tensiona, produce displacer y si el/los elemento/s o situación/es 

“desaparecen o se modifican”, el sujeto puede articular sus respuestas y establecer nuevamente su 

estado de homeostasis. 
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Este informe sirvió de base para la Resolución SRT. 315/02 de maquinistas de trenes que han 

participado en arrollamientos de personas y/o vehículos. Donde considera tratamientos específicos 

para el stress sufrido por los conductores luego de haber participado en un accidente ferroviario. 

f. El concepto histórico de las características del trabajo del maquinista – Bialet Massé. 

Bialet Massé (1904) emprendió una investigación acerca del personal de ferrocarriles de distintas 

provincias. Notó que el personal se sentía tratado con dureza, que las retribuciones no eran suficientes 

y era un trabajo excesivo. Es por eso que planteó modificar la jornada a 8 horas diarias. Este proyecto 

que se centraba en el análisis de las clases obreras argentinas, fue desarrollado por Bialet en el año 

1904 a pedido del Presidente Julio Argentino Roca, siendo un contexto en el cual la actividad 

ferroviaria aún no era un actor de gran envergadura, hasta época radical en la cual consiguió 

numerosas mejoras. 

 

 

6. Desarrollo del estudio: 

     Como mencionamos al comienzo del trabajo dentro del ámbito ferroviario existen un grupo 

heterogéneo de actividades las cuales podemos dividir en: 

- Actividades relativas al mantenimiento de las vías e instalaciones ferroviarias: actuaciones en vía 

bloqueada, cualquier tarea de mantenimiento  y trabajos que se lleven a cabo en la infraestructura 

ferroviaria o en sus proximidades, y funciones de vigilancia de la infraestructura y protección de los 

trabajos sobre la misma, en relación con la seguridad en la circulación. 

-  Actividades complementarias: tales como limpieza, hostelería, atención al usuario y actividades 

administrativas, entre otras.    

- Actividades relacionadas con las operaciones centrales del transporte ferroviario: entre las que se 

incluyen 1) dirigir la circulación de trenes y maniobras en una estación en las que esté operativo un 

sistema de control de tráfico centralizado, 2) realizar, entre otras, las labores de enganche, 

desenganche y acoplamiento de vehículos ferroviarios, colaborar en la realización de pruebas de 

frenado y efectuar la colocación y retirada de las señales de cola y 3) conducción de vehículos 

ferroviarios. Estas a su vez se encuentran agremiadas en diferentes sindicatos:  

(i) Asociación de Señaleros Ferroviarios Argentinos (ASFA) que incluye al personal que se 

desempeña como señalero inspector, señalero encargado de cabina, señalero principal y señalero. 

(ii) La Unión Ferroviaria (UF) las tareas no están detalladas es aplicable a todo el personal 

dependiente de la Empresa que se encuentre comprendido en el ámbito de representación reconocido a 

la Unión. En el caso que se trate de trabajadores correspondientes a categorías laborales no 

especificadas en el Convenio pero representadas por la Unión quedan obligadas a subsanar la omisión 

pero no que lo pactado no le es aplicable. Quedan excluidos los dependientes que no se correspondan 

con funciones, categorías o puestos descriptos en el presente texto ni comprendidos en el ámbito de 

representación personal de la Organización Sindical 
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(iii) La Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos (A.P.D.F.A) incluye al 

personal que se desarrolle en cargos Profesionales, Profesionales Críticos y Cargos de Conducción 

(administrativa). 

(iv) La Fraternidad incluye al personal de conducción que se desempeñe en las categorías de: (a) 

instructor técnico; (b) inspector técnico de conducción; (c) conductor; (d) ayudante de conductor 

habilitado; (e) ayudante de conductor y (f) aspirante a ayudante de conductor. Sobre dicho personal se 

desarrolla nuestra investigación, el Convenio Colectivo de Trabajo vigente es el Nro. 1210/2011 E (el 

“CCT”), el cual fue celebrado entre el sindicato la Fraternidad y Empresa Ferrocarril Gral. Belgrano 

S.A. conjuntamente con la Unidad de gestión operativa Ferroviaria de emergencia S.A. - UGOFE -

línea ROCA.  

El ramal de la línea Roca que analizaremos posee locomotora diesel - eléctrica G22 CU. La cual fue 

diseñada y construida por  Electro- Motive División de General Motors para su exportación a 

diferentes países.  

Las locomotoras tipo G22, fueron construidas originalmente en 1967 con la perspectiva de destinarlas 

al mercado de exportación. Posee motores de tracción, y tiene una trocha (ancho) de 1 metro. Su motor 

principal es un diésel con  turbocompresor con una potencia bruta de 1650 HP. Los ejes  poseen una 

longitud 15,51 m (15,97 m en el modelo brasileño) un  ancho de 2,80m, una altura  de 3,772 m y un 

peso de 92 t.  La via sobre la cual circulan mide 1000 mm  y puede alcanzar una  velocidad de 120 

km/h. (Manual de operaciones S/F). 

Para finalizar con esta etapa inicial haremos una última diferenciación respecto al objeto de estudio ya 

que si bien la línea General Roca cuenta con ramales eléctricos y diesel, basaremos nuestra 

investigación en los ramales diesel.  

Debido principalmente a la distribución ergonómica, ya que, la locomotora del ramal eléctrico cuenta 

con doble cabina, (ubicadas en ambos extremos del vagón) lo cual  le permite tener una vista frontal 

panorámica a diferencia de la diesel – eléctrica G22CU que al viajar con el motor hacia el frente (el 

cual mide aproximadamente 14 metros por 2.80 metros) su vista frontal es parcial solo puede ver lo 

que se encuentre de su lado ya que no puede ver por encima del mismo. Para conocer que ocurre del 

otro lado el conductor es acompañado por un ayudante, quien verifica el recorrido de su lado.  

En la cabina se encuentran los controles que permiten poner en funcionamiento el tren; su forma es 

rectangular a cada lado de la cabina se encuentran los asientos que pertenecen uno al conductor y otro 

al ayudante en el centro de la cabina entre ambos asientos se encuentran los comandos 

 El Pedestal de Control
104

 

 El Calentador 

 El cable de la bocina 

 El Panel de hombre muerto
105

 

                                                   

104 Contiene los interruptores, instrumentos, y manijas de operación requeridos por- el operador durante el manejo de la 

locomotora, como por ejemplo; equipo de freno de aire, freno independiente, válvula de freno automático, entre otros. 
(Manual de operaciones S/F). 
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En el frente de la cabina  se encuentran: 

 La Bocina 

 El Ventilador, Descongelador 

 El Extintor  

En el sector del asiento del conductor se encuentra: 

 La calefacción 

 El Panel de control del motor
106

 

En el otro frente de la cabina se encuentra: 

 El Panel de interruptores 
107

 

 El Panel de fusibles y llaves cuchilla
108

 

Del lado del asiento del ayudante de conductor se encuentra: 

 La Válvula de  Freno 
109

 

 El Interruptor de sobremando de seguridad 

a. Características de la actividad: 

En la actividad se ponen en juego las particularidades del trabajo, (jornada, tarea prescripta, 

supervisión) los elementos para realizarlo (características de la cabina y físicas y ambientales) y las 

                                                                                                                                                               

105 Al soltar este pedal de seguridad, y luego de un lapso de tiempo controlado, siempre que no exista presión en los 
cilindros de freno, se iniciará una aplicación de frenos de servicio. Durante el período de tiempo de retardo, sonará un silbato 
para alertar al operador, indicándole que, de no volver a presionar el pedal se efectuará la aplicación de frenos. (Manual de 
operaciones S/F). 
 
106 El panel de control del motor, está ubicado en el ángulo superior izquierdo del gabinete eléctrico, que conforma la pared 

posterior de la cabina. Este panel contiene varios interruptores y luces de alarma, junto con el voltímetro de carga de baterías 
y la luz de carga de baterías. (Manual de operaciones S/F). 
 
107 Este panel, está ubicado encima del panel de llaves cuchillas y fusibles, detrás de la puerta de acceso al gabinete 
eléctrico. Los interruptores son de operación manual. En caso de sobrecarga se disparan automáticamente a la posición OFF, 
abriendo el circuito. Cuando esto suceda, debe investigarse inmediatamente la causa que provocó la apertura. 
a. Interruptor del Calentador eléctrico (14): Es un interruptor de 30 Amperes que protege el circuito del calentador. 
b. Interruptor del Ventilador descongelador (2): Es un interruptor de 15 Amperes que protege el circuito de los motores de los 

ventiladores descongeladores. (Manual de operaciones S/F). 
 
108 : En el panel de fusibles se ubican un par de blocks de prueba, una luz de pruebas, y un interruptor de prueba de fusibles. 
Los fusibles pueden ser probados fácilmente de la siguiente manera. Poner el interruptor de prueba de fusibles en la posición 
SI (ON) para asegurarse que la lámpara de prueba está en buenas condiciones. Apagar la luz, llevando el interruptor a la 
posición NO (OFF). Colocar el fusible entre los blocks de prueba de modo tal que los extremos metálicos del fusible estén en 
contacto íntimo con los blocks de prueba. Si el fusible está en buenas condiciones, la luz debe encender. En caso contrario, si 
está quemado, la luz no encenderá, y será necesario remplazarlo. (Manual de operaciones S/F). 

 
109 puede ser colocada en cualquiera de sus seis posiciones (1. Afloje 1. Reducción inicial 3. Servicio 4. Supresión 5. Sacar 
la manija 6. Emergencia). (Manual de operaciones S/F). 
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características personales de quien realiza la tarea (edad, sexo, estado de salud, calificación, 

expectativas personales, beneficios médicos etc.). 

La jornada. (Artículo 23 del C.C.T) “Será considerado tiempo de trabajo el transcurrido desde la hora 

indicada para iniciar la tarea asignada por la empresa en residencia, hasta la hora de su terminación.  

Se considerará Residencia, el lugar que la empresa asigna al trabajador para tomar servicio y dejar al 

proceder a su designación ya sea por ingreso, traslado, adjudicación de vacantes, etc. como asiento 

normal de sus funciones.   

Quedan excluidos de la jomada de trabajo, los tiempos que el dependiente utilice para cambiarse, 

higienizarse, etc. La jomada de trabajo del personal de conducción no podrá exceder de 6 (seis) horas 

diarias y 36 (treinta y seis) horas semanales”. 

Durante su jornada los conductores no tienen descansos fijos, puede aprovechar para descansar 

algunos minutos cuando llega a alguna de las estaciones cabecera mientras se prepara para salir con el 

otro tren. “Cuando invierto la máquina, vendría a ser, tengo un tiempo de descanso de quince o veinte 

minutos digamos”. (David conductor entrevistado [C.E]). 

La remuneración esta compuesta por el sueldo mensual, y las bonificaciones oportunas, por 

antigüedad, por certificado de idoneidad,  viáticos por refrigerios, por pernoctada y viáticos especiales 

por servicio, fuera de su horario de labor. (C.C.T) 

Los conductores poseen un alto grado de capacitación previa ya que antes de poder conducir deben 

primero aprobar las  instancias teóricas del curso, luego comienzan con la práctica en el puesto de 

trabajo la cual varía de acuerdo a la dificultad que represente la locomotora la cual manejara.  

La capacitación inicial es acerca del Manual de operación de locomotoras. En una segunda 

capacitación se les enseñan sobre electromecánica, física y electricidad, y por último, una tercera sobre 

la locomotora en sí, misma. Estas etapas de capacitación son evaluadas de manera individual, siendo 

de requisito aprobarla para continuar con el tema siguiente. Es menester destacar que la empresa sigue 

capacitando a su personal anualmente. 

El curso finaliza luego de que la persona en el caso de las locomotoras diesel GS22  se desempeña 

durante 6 años como ayudante de conductor. 

Las tareas que debe realizar el conductor antes de tomar servicio podemos dividirlas en dos instancias, 

antes de subir a la locomotora (inspección en tierra), y dentro de la cabina antes de tomar servicio. 

La inspección en tierra consta de verificar: (i) Que no existan fugas de combustible, aceite, agua, ni 

aire; (ii) Que no existan partes sueltas ni arrastrando; (iii) Que las conexiones de mangueras entre 

unidades en múltiple sean correctas; (iv)Que la posición de las llaves y válvulas sea correcta; (v) Que 

llegue el aire comprimido a los cilindros de freno; (vi) Que las zapatas de freno estén en buenas 

condiciones; (vii)Que el nivel de combustible sea el adecuado y (viii) Que el cable de conexión de 

unidad múltiple esté bien colocado entre las unidades. 

Desde la cabina de la unidad de comando deben controlarse: (i) la disposición de los controles del 

panel de llaves cuchillas y fusibles; (ii) los  indicadores esenciales “donde marca las presiones de 

freno, depósito de la locomotora, el depósito del tren.”(David C.E) 
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Luego de hacer las revisiones de rutina espera la señal para dar marcha al tren: “Yo tengo el poder para 

arrancarlo, si me dan la señal veo que tengo vía libre en verde”. (David C.E). Cuando ascienden 

pasajeros a los coches (vagones), se frena en baja potencia, y los pasajeros ascienden y descienden. 

Debido a que no existe ningún registro de advertencia de que las puertas se encuentren cerradas, los 

pasajeros pueden viajar con puertas abiertas. Poniendo en riesgo su vida. 

Durante el recorrido del tren el conductor debe realizar múltiples tareas donde se ponen en juego sus 

capacidades físicas y mentales ya que gran parte de las mismas depende de las   habilidades y la 

experiencia del conductor quien debe calcular intuitivamente como hacerlo. 

Si bien el conductor nos manifestó que para manejar el tren utiliza solo palancas: “ La reversa, que es 

para ir adelante y como para ir para atrás, el freno de la locomotora, el freno del tren, son cuatro 

palancas." (David C.E). Por ejemplo para frenar debe calcular distintos factores en cuestión de 

minutos. “Para frenar depende de la velocidad que vengas, del peso, del peso en sentido de la cantidad 

de gente que voy llevando. Cuanta más gente tengo, más tarda el tren en frenar.” (David C.E).  

Entre las tareas de Conductor también se incluye el hacer reparaciones sencillas que requieren de 

conocimientos técnicos específicos como “reponer un fusible que se quema o si se  aplica una masa; 

eso es cuando hay una sobrecarga en función y salta el fusible para que no queme el resto del circuito, 

(se quema el fusible pero no deja pasar más corriente de lo normal).A la vez cuando se produce un 

aumento de masa debido a una sobretensión tenés que actuar y apretar una secuencia de botones.”, 

(José; Conductor entrevistado [C.E]). 

Además agregó que cuando se realiza el turno nocturno los conductores deben llevar las locomotoras a 

cargar combustible a los talleres “allí la locomotora ingresa a los galpones y ahí quedan para que lo 

puedan surtir, le pongan gasoil, agua, aceite para el cárter, el regulador.” (José C.E.) Allí  además son 

revisadas por los mecánicos.  

También nos confirmó que para invertir la máquina, el conductor debe realizar ciertos pasos precisos 

que se deben realizar consecutivamente“Hago una aplicación de freno, y junto los paragolpes con el 

coche poniendo reversa, saco los ganchos, paso para la otra formación, y ahí engancho dando toda la 

vuelta del otro lado, engancho los coches, el freno, y eso”. (José C.E.). 

Además de las rutinas de verificación y manejo los conductores deben realizar otras tareas de tipo 

administrativo como confeccionar el "libro de abordo" del cual está provisto la unidad, y el "informe 

del conductor" que determine la empresa, (Artículo 26 del C.C.T.), siendo responsable absoluto de la 

veracidad de los datos que en ambos se requieren. Así como también firmar la planilla de relevo.  

Podemos concluir que este puesto requiere un alto grado de concentración a cada instante, debido a 

que todo el usuario que viaja en ese transporte está en manos del conductor. Esto recae en una gran 

responsabilidad para el maquinista, que debe estar permanentemente atento al funcionamiento de la 

formación y advertir en caso de alguna anomalía. Además de controlar los componentes mecánicos y 

resolver los desperfectos que están a su alcance. 

El conductor, tiene a cargo las funciones (Artículo 4 del C.C.T.):  

(i) Preparar la unidad motora de tracción para el inicio de la marcha;  
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(ii) Es responsable de la conducción de la locomotora y/o equipo en el servicio que se le asigne, 

debiendo asegurarse que no sufra maltrato o resulte averiada por errores en la conducción. 

(iii) Es responsable de cumplir el recorrido en el tiempo asignado por el horario, respetando la 

señalización y precauciones de vía permanente o provisoria. 

(iv) En los pasos a nivel que resulten desprotegidos ya sea por fallas del equipo provisto o por 

ausencia o error del guardabarreras y banderillero, arbitrara los medios para pasarlo sin producir 

accidentes y evitando la demora innecesaria del convoy a su cargo. 

(v) Es responsable del correcto funcionamiento de su unidad. De existir fallas técnicas, tratara de 

solucionarlo con los elementos a su alcance; y de no ser posible deberá requerir ayuda con premura 

mediante el sistema de comunicación, debiendo en la emergencia acoplar o desacoplar su unidad con 

carácter obligatorio, asistiendo al ayudante de conductor. 

(vi) De existir inconvenientes mecánicos en los vehículos que componen la formación que 

remolcan, debe intervenir para su solución; si ello no resultara posible, de inmediato informara y 

solicitara instrucciones operativas a la oficina de control, para actuar en consecuencia. 

(vii) Cuando se producen inconvenientes en la vía principal, debe realizar su tarea de manera de no 

crear ningún problema adicional, al que pretendiese solucionar. 

(viii) Cuando verifica niveles y observa alguno de ellos que deba ser completado tiene la obligación 

de hacerlo, incluso personalmente, cuando ello ocurra en un lugar donde no haya apoyo técnico, pero 

si disponibilidad del elemento faltante y posibilidad de hacerlo. 

(ix) Debe asegurar la limpieza, seguridad y conservación de la unidad motora que conduce. 

A continuación desarrollamos las características internas de la cabina. La misma es rectangular en 

ella se ubican dos asientos el conductor y el del ayudante; (dada  la disposición visual de la misma 

requiere  de 2 personas para maniobrarla ya que el conductor tiene una vista parcial del recorrido). 

Para permitir que la maquina se maneje cómodamente con el motor por delante o por detrás los 

controles de manejo se encuentran en el centro de la cabina. 

 Cuando la maquina viaja con el motor por detrás el conductor tiene en frente al él 2 ventanas además 

de otra ubicada en la parte lateral de la cabina. Pero en cambio cuando la locomotora viaje con el 

motor por delante la visión del conductor es parcial ya que solo ve por una pequeña ventana hacia el 

frente y por otra pequeña ventana ubicada en uno de los laterales, para poder completar el panorama 

visual requiere que el asistente de conductor mire por la ventana ubicada frente a su asiento y por su 

ventana lateral.  

El conductor y el ayudante trabajan juntos y ejercen entre si una supervisión de ajuste mutuo ya que 

para realizar la tarea requieren el uno del otro. “Yo cuando vengo con la trompa de la máquina, no veo 

del otro, lo que pasa. Entonces la función de él es avisarme el tema de las señales, si pasa una persona 

y se llega a tirar y yo no la veo,  por si hace señas los guardabarreras, y cosas así “. (Federico 

Conductor entrevistado [C.E]). 

La disposición de las ventanas además provoca una mala iluminación dentro de la cabina, sumado 

hecho de que el reflejo del sol  y  la escasa ventilación, generan un aumento de la temperatura en la 

cabina como nos puntualizó uno de los conductores entrevistados “el problema es el verano que si 
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hace 30°C afuera, adentro hace 40°C…. En cambio en  invierno las filtraciones de aire frío que se 

producen  son compensadas por la calefacción”. (David C.E.). 

El puesto de trabajo que analizamos posee una carga física estática, ya que el trabajo se realiza 

sentado sobre una silla que a veces es cómoda y otras veces no, de acuerdo a la locomotora designada 

para ese viaje. En general, estas sillas son altas y cubren la cabeza inclusive, pero otras veces llega 

sólo hasta la mitad de la espalda del conductor y esto genera dolores musculares. Si bien este puesto 

no posee una gran carga física dinámica, destacamos que el esfuerzo físico que más se destaca es el  

que realiza el conductor es al subir a la cabina la cual se encuentra elevada y posee escalones 

resbaladizos y una entrada estrecha.  

c. Los riesgos: 

Los riesgos que se detectan en la cabina vinculada a las condiciones de seguridad,  son: 

(i) El riesgo de incendio, vinculado con el mal funcionamiento de alguno de los componentes del 

motor como nos puntualizó un conductor entrevistado “…No, incendio pero sí que empieza a largar 

mucho humo y como que daba indicios de que se iba a prender fuego la locomotora, ahí tuve que 

detener el tren y bueno, con el matafuegos empezar a tirarle por las dudas…” (José C.E.). 

(ii) Los riesgos eléctricos vinculados al mal funcionamiento del tablero de control que en caso de corto 

circuito debe reparar. 

(iii) Los riesgos químicos producidos por el humo proveniente del motor, cuando se realiza una 

aplicación prolongada de los frenos del tren, demostrando lo dicho en palabras del entrevistado: ”… 

Hay veces, que al hacer aplicaciones de frenos hay locomotoras que despiden cierto olor y es molesto. 

A veces se produce al aplicar mucho el freno sale un olor fuerte, cuando la zapata aplica fuerte sobre 

la llanta despide  ese olor, y estar mucho en contacto con ese olor es cancerígeno dicen que es 

cancerígeno pero nada más…”. (Federico C.E.). 

 (iv) Los riesgos físicos que se pueden detectar son producto el intenso de la escasa ventilación y poca 

eficiente aislación de la cabina. El calor llega a descompensar a algunos conductores, además el sol 

comúnmente enceguece y distorsiona la visión, volviendo insuficiente las gafas protectoras. Además el 

ruido del motor suele ser muy alto, por lo cual es necesario usar dentro de la cabina audífonos 

protectores pero estos impiden que el conductor escuche que pasa fuera de la cabina. En días de lluvia 

el riesgo se produce no solo porque el agua pueda inundar las vías sino porque además vuelve 

resbaladiza la escalerilla de ingreso a la cabina. 

La exposición prolongada ante los agentes de riesgo puede generar lesiones, enfermedades laborales 

o incluso la muerte. A continuación detallaremos las más frecuentes en este ámbito de trabajo (Luis 

Lic. en Seguridad e Higiene, entrevistado): 

(i)         Caídas a nivel, en andenes y zona de vías 

(ii)        Caídas desde plataforma a nivel de cabina hasta, las piedras, son 1,60 más o menos. 

(iii) Resbalones al bajar por las escaleras, lo que puede producir, traumatismo y excoriaciones en 

miembros inferiores, esguince de tobillo al pisar grietas la caída. También distensión muscular, etc. en 

hombro, es decir, omoalgia. 
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(iv) Cuerpo extraño en ojos, ya sea por cualquier partícula que traiga el viento, o por rotura de 

vidrio por agresión de terceros que arrojan objetos. 

(v) Traumatismos varios leves dentro de cabina por desatención. 

(vi) Quemadura por arco eléctrico si manipulan incorrectamente alguna parte eléctrica. 

(vii) Quemadura por agua caliente, si hay alguna falla mecánica y accedieron al cuarto de 

máquinas. 

(viii) Trauma acústico, ocasionado por la sobreexposición a la bocina que acciona el compañero, 

que lanza entre 115 y 120 dBA (decibeles). En algunos casos los traumas acústicos pueden devenir en 

Hipoacusia. Si bien se proporcionan elementos de protección en muchos de los casos los trabajadores 

no los utilizan. Porque les resultan incómodos y poco prácticos ya que sobre todo los audífonos frente 

al calor intenso suelen irritar la piel. 

(ix) Agresiones de terceros, vinculadas generalmente a pasajeros inconformes con el servicio. 

(v) Los riesgos psicosociales, determinado por el tiempo de trabajo, en términos de fatiga, monotonía, 

aversión afectiva, agotamiento o enfermedad, se vinculan a la rotación de turnos. Si bien la jornada es 

de seis horas diarias, los turnos son rotativos, esto genera trastornos de sueño por la modificación de 

hábitos y la imposibilidad de mantener rutinas fuera del trabajo como estudiar por ejemplo. “La 

jornada siempre es de seis horas, pero, todos los días no tomo el mismo horario. Un día lo tomo a las 

veintiuna, otro día a las veintidós. Por suerte como ahora estoy cubriendo a un compañero por una 

licencia prolongada tengo horario nocturno fijo y puedo estudiar de día, cuando el vuelva voy a ver 

como hago”;(Federico C.E.). Esto genera además en los trabajadores la sensación de estancamiento ya 

que además de dificultarse el mantener un turno estable para estudiar las posibilidades de ascenso  son 

lejanas o poca alcanzables.   

d. Psicodinámica de las relaciones laborales 

Pudimos constatar que los sujetos entrevistados percibían que su trabajo era claramente infravalorado 

y que no recibían un reconocimiento adecuado de sus tareas en el aspecto social además ésta situación 

obstaculizaba, el desarrollo de una identidad positiva con el trabajo. En consecuencia, muchos de ellos 

quieren formarse en una carrera que le permita una salida  laboral diferente. “No es fácil, todos creen 

que sí, que movés una manijita y nada más, pero hay que estar muy atento, porque en el mínimo 

descuido te podes mandar una macana, aparte sos responsable de toda la gente que va en tu tren… En 

mi caso espero poder recibirme y si me va bien en la parte de Diseñador de Interiores, dejar esto y 

dedicarme a lo otro… “(José C.E.). 

Los entrevistados nos mencionaron que las posibilidades de ascenso en la empresa, son escasas: “Mi 

próximo puesto sería Inspector Nacional. Pero es muy difícil llegar. Ellos te miran, ven si estas 

capacitado, la tenés que tener muy clara en todo. ”; (David C.E.). 

Muchos por más que no tengan la posibilidad de ascender, extienden el período de trabajo activo 

debido a la disminución  que presentan los ingresos al momento de jubilarse. Esto resulta mal visto por 

la empresa y sus compañeros de trabajo ya que no permite que otras personas nuevas ingresen a cargos 

o asciendan en los mismos.  
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Podemos ver como los conductores perciben el poco reconocimiento de la sociedad por su trabajo, y 

cómo ellos mismos naturalizan el ninguneo de su labor, conviviendo con la culpa y presión. 

e. Afrontamiento de los riesgos 

Los riesgos implican algo conocido, manejable, distinguible en el medio. En cambio, la amenaza 

refiere a aquel peligro difuso indeterminado e impredecible. En relación a esto existen cuatro 

mecanismos para enfrentar estas situaciones: represión, negación, proyección y fobia. 

Pudimos identificar en nuestros entrevistados estos mecanismos de defensa frente a uno de los riesgos 

más complejos que implica este trabajo “los accidentes ferroviarios de atropellamiento”. 

Los entrevistados describen un miedo muy grande ocasionado por haber atropellado a alguien, pero 

para poder continuar trabajando reprimen esos temores. 

En base a entrevistas que hemos realizado a conductores de tren, vimos como además niegan necesitar 

apoyo psicológico para poder enfrentar la situación, por el contrario, manifiestan que uno debe seguir 

trabajando y tomarlo como  “parte del trabajo“.   

“Muchos dicen: “estos tipos están acostumbrados. Y yo te digo que no,  que a los atropellamientos no 

se acostumbra nadie… Los huesos de los cuerpos muertos se escuchan durante años debajo de tu 

cama… Hay un miedo latente a que te quiten el trabajo…la sangre queda penetrada por un largo 

tiempo…y después de tener el accidente me temblaban hasta las uñas de los pies, pero bueno, te vas 

acostumbrando, Gracias a  Dios no fue tan malo.”(Enrique Especialista en capacitación [E.C.]). 

En otra de las entrevistas cuando consultamos sobre las fallas más comunes que puede tener un tren, el 

conductor mencionó el poder de freno. Aunque negó el riesgo potencial de esta situación afirmando: 

“Nada más te puede pasar que te quedes sin poder de freno. Pero no sin frenos nunca me voy a quedar. 

Si, sin poder de freno.” (David C.E.). 

 

 “El conductor de tren va por una vía con llantas de acero sobre rieles de acero, tienen que accionar los 

frenos y en menos de 300 mts no se puede tener un control para evitar el accidente”. (Secretario de La 

Fraternidad). 

“Lo primero que atinas a hacer es apretar el freno de emergencia pero lamentablemente es 

imposible…siendo el último que lo ve con vida a esa persona  es realmente egoísta que en su último 

momento dejarnos esa herencia”. (Jorge; Conductor entrevistado [C.E.]). 

 

Otra conducta que suelen tener frente a los riesgos sobre todo frente a las posibles caídas es la de 

empujarse, poniendo al otro frente a la situación de riego de una caída a nivel, pero sosteniéndolo 

previniendo que esta ocurra de modo que proyectan el miedo en el otro. 

Pudimos además notar mecanismos fóbicos por ejemplo cuando preguntamos si en la cabina había 

algún elemento de riesgo descreyeron de  la posibilidad de que hubiera algún otro más alla del olor de 

la zapata. 

“… Hay veces, que al hacer aplicaciones de frenos hay locomotoras que despiden cierto olor y es 

molesto… A veces se produce al aplicar mucho el freno sale un olor fuerte, cuando la zapata aplica 
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fuerte sobre la llanta despide  ese olor, y estar mucho en contacto con ese olor es cancerígeno dicen 

que es cancerigeno pero nada más…”. (David C.E.) 

Frente a la situación del accidente muchos no pueden manejar la culpa, uno de los entrevistados nos 

relató su experiencia, el atropello a un muchacho que se arrojó a las vías del tren para suicidarse. 

 “Para mí, en mi caso particular, fue medio sin sentido. A mí de que me sirve que me digan no, no 

tenés la culpa, para eso me hubiera quedado en mi casa. Porque decís qué tonto, ¿no?, ese muchacho 

sacarse la vida así. Cuando fui a la comisaria me habían dicho que justo se había peleado con la mujer 

y le gritó bueno ahora me voy a matar, me voy a tirar abajo del tren… Y se fue corriendo e hizo eso. Y 

la mujer estuvo desesperada gritando en la comisaría contando eso.” (David C.E.) 

Un Psicólogo que atiende a conductores, cuenta que: “lo espontaneo de sus pacientes es “YO MATE” 

y yo trato de hacerles entender que no, que no mato a nadie”. Pero para los conductores no parece 

suficiente ya que “los cuerpos destrozándose, explotando y reventando  se escuchan durante años 

debajo de tu cama”. (Enrique E.C.).  

f. Stress post traumático 

En nuestra legislación si bien el accidente por atropellamiento es considerado un accidente de trabajo 

el stress post traumático no es considerado una enfermedad laboral 

Luego de sufrir un accidente  el sujeto a veces no puede lidiar con la situación la cual le produce un 

gran displacer, y no puede retornar a su visa cotidiana debiendo modificar sus hábitos. Esto genera que 

el conductor tenga imposibilidades de volver a su puesto de trabajo de manera inmediata.  

“En un cruce peatonal se paró, una persona joven, con los brazos abiertos en cruz en la vía por donde 

yo venía circulando… Sentís el grito, después el golpe seco, sentís como explota/revienta  el cuerpo, 

los huesos que se van partiendo,  sentís el cuerpo abajo del tren que se va destrozando, que se arrastra 

sobre las piedras, que lo arrastra hasta que para el tren y uno pone el pie en la bocina para no escuchar 

todo eso.  Y lo sentís porque el cuerpo se va destrozando debajo tuyo, donde vos estas sentado”; (José 

C.E.). 

 “Fue una chica joven que se paró delante del tren con las manos en el bolsillo y me miraba,  y yo le 

gritaba “ salí de la vía y yo al mismo tren le decía para! (porque hablas cualquier cosa, insultas)  y ni 

se movió…y bueno, la llevé por delante. Todavía tengo esa mirada en mi memoria como diciéndome 

“me estas matando”, frené el tren… caminé solo 100 mts y me senté en la vía, hasta pensé en matarme 

pero pensé en mi familia; Y nunca más pude volver a subir a una maquina, y me da lástima porque es 

lo mío, me encanta, pero no estoy preparado para volver. (Federico C.E.). 

 “Algunos han agarrado niños, chicas jovencitas, no es lo mismo que agarrar no sé, una persona más 

grande, un hombre, como que te afecta más un niño,  son distintos golpes; en la empresa hay quienes 

no se han podido recuperar, y por lo tanto los indemnizan y los cambian de puesto a pica boletos o 

guardias”. (David C.E.). 

  “…Al ocurrir un accidente ferroviario, lo primero que te das cuenta es cómo cambia el ruido que 

hace el tren… el sonido cambia escuchas como se rompen los huesos de la persona bajo el tren a pesar 

de los años que uno tenga en el puesto,  y de los años que hayan pasado el olor a sangre y ese ruido se 

sienten diariamente en la cabina…”; (Enrique E.C.).  
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Es frecuente contratar a conductores hijos de otros conductores, para facilitar los impactos que 

produce este puesto de trabajo, considerando que si la persona se encuentra dentro del ámbito familiar 

de un conductor, puede sentirse más contenido. 

g. Accidentes por arrollamiento. 

De acuerdo al grafico 1, la línea  Roca en el año 2010 tuvo 146 accidentes de arrollamiento, este valor 

triplica la cantidad de accidentes de las otras líneas por ejemplo la línea mitre tuvo 47 y Belgrano 

Norte 52. 

Durante agosto de 2012 ocurrió  un accidente el cual involucro, además un camión y tuvo como saldo 

dos personas que resultaron heridas ocurrió al mediodía al chocar  en un paso a nivel en la localidad 

bonaerense de Quilmas, confirmaron fuentes de Bomberos de esa localidad y de UGOFE.
110

 

El chofer y el acompañante fueron asistidos en el hospital de Quilmes. "El chofer tiene más lesiones y 

politraumatismos, porque salió despedido del vehículo"; (Raúl Pavón, jefe de bomberos). 

El accidente ocurrió 12.26 pm cuando el tren embistió a un camión en el paso a nivel de la calle 

Primera Junta, en el sur del Conurbano bonaerense. 

 "El camión cruzó las vías correctamente (con la barrera habilitando el paso), pero el chasis del camión 

se trabó con el pavimento del paso a nivel, que es elevado, lo que hizo que el vehículo no tuviera la 

tracción necesaria para salir… En el momento en que el asistente del chofer bajó del camión para 

indicar las maniobras que debía hacer el chofer, el vehículo fue embestido por el tren"; (Declaración 

oficial de UGOFE).  

El camión que llevaba automóviles en un trailer tipo jaula quedó casi suspendido en el aire entre las 

vías y una parte de la acera, lo que complicaba su remoción. 

Ante ello, la empresa contrató una grúa para que ayude a mover el camión y dispuso la interrupción de 

los servicios en el tramo que va de Quilmes a Berazategui, por lo que durante la tarde hubo servicios 

de forma limitada. 

Obreros especializados en cortes y soldaduras trabajaron para cortar el chasis y poder remover al 

camión. Voceros de la UGOFE señalaron que desde las 18 se pudieron reactivar los servicios desde la 

estación plaza Constitución hacia La Plata y hacia Bosques, pasando por Quilmes. 

7. Conclusiones. 

En base al trabajo de investigación que realizamos podemos concluir que este puesto está expuesto a 

distintos riesgos, a saber: exposición de sustancias, enfermedad auditiva, riesgos psicológicos que 

pueden llegar a generar el paso a tareas pasivas, riesgo de incendio, entre otras. 

Encontramos la existencia de mecanismos de defensa que adopta el entrevistado. Mayormente el 

mecanismo de negación, ya que niegan la presencia de riesgos que pueden afectar su salud.  

Los conductores si bien poseen los elementos de protección provistos por la empresa, no los emplean. 

“Porque pareces un astronauta, tendría que usarlos…”; (David C.E.). 

                                                   

110http://www.infobae.com/notas/665278-Un-tren-del-Roca-choco-contra-un-camion-en-Quilmes-hubo-dos-heridos.html 

http://www.infobae.com/notas/665278-Un-tren-del-Roca-choco-contra-un-camion-en-Quilmes-hubo-dos-heridos.html
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En relación a las cargas de trabajo, concluimos que este puesto posee una alta carga mental debido a 

dos motivos: por un lado, en relación a la concentración que debe ejercer el conductor para estar atento 

a todo tipo de circunstancias imprevistas y por otro lado, el stress y enfermedad psicológica que le 

provocan los accidentes que ocurren en su espacio de trabajo, a pesar de ser inherente a ellos. Por otro 

lado notamos que el apoyo psicológico es insuficiente en relación a las consecuencias que los 

accidentes de tren provocan al conductor, atentando contra su salud, autoestima, y las ganas de seguir 

desempeñándose en esa posición. 

Podríamos agregar que debido a  que  al conducir con trompa larga se reduce la visibilidad, para el 

conductor impidiéndole  tener una vista panorámica. Debiendo algunas veces tener que asomarse por 

las ventanas del tren poniendo en riesgo su seguridad para ver la vía.   

En el siguiente cuadro, mostramos las responsabilidades y tareas que cada actor interviniente en esta 

relación laboral, debe tener: 

Roles de: Gremio “La Fraternidad” Empresa UGOFRE Estado 

 

-Debe atender reclamos 
-Controlar 
-Crear una Comisión de 
Seguridad e Higiene 

Debe prevenir los riesgos: 
Incorporación de una mayor 
cantidad de luces al costado de 
las vías, señalización para los 
peatones, bocinas en cada 
estación para avisar 
 
-Debe brindar contención a los 

operarios. 
 
-Debe proponer mejoras sobre 
condiciones laborales. 

-Controlar e inspeccionar 
los roles de las demás 
entidades 

8.  Propuestas 

      8.1 Propuestas de tipo técnica  

Se podría pensarse en alguna solución tecnológica como una cámara con sensor que a través de una 

pantalla le permita al conductor  o a su acompañante tener una vista completa, además si el sensor 

detectara un objeto cercano como un vehículo en las vías o una persona podría emitir alguna señal que 

de aviso. Este  mecanismo podría ser sencillo  y de bajo costo eliminando o reduciendo drásticamente 

los accidentes y la carga psicológica que implican los conductores.  

También se pensó en la incorporación de aislantes sonoros como placas acústicas, antivibratorios y 

silenciadores. 

 

A su vez, consideramos que la Empresa UGOFE debe invertir en alumbrado público y  

fonoluminosasal costado de las vías, señalización continua en todo el recorrido, y  automatización de 

todas las barreras. 

8.2 Propuestas de Contención 

Consideramos que la contención laboral es una tarea a rever y profundizar por parte de la patronal. Los 

conductores ferroviarios están expuestos a accidentes de trabajo de gran envergadura, y que conllevan 

a la imposibilidad de regresar a su puesto de manera inmediata. Sin embargo, a pesar de no estar 
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preparados para su regreso al puesto luego de un eventual accidente, lo hacen de todas formas.  Cada 

individuo es único, tiene características que lo hacen ser un ser distinto al otro, es por eso en que 

consideramos que hay que hacer foco en la asistencia y contención del damnificado, siendo que los 

días de recuperación varían de acuerdo: a la persona y al volumen del accidente ocurrido. 

Es menester destacar, que los accidentes ferroviarios no deberían ser considerados como un hecho 

propio del puesto de trabajo, sino como un accidente laboral debidamente remunerado y con un 

responsable apoyo psicológico. En una de las entrevistas que pudimos concertar con un conductor, nos 

manifestó que en su primer viaje, arrolló a diecisiete chicos menores de edad que iban caminando por 

las vías del tren y que no se habían percatado de su venida. Siendo que el tren necesita 600 metros para 

su frenado, nada se había podido hacer y como consecuencia se produjo la muerte de los chicos 

mencionados. De más está aclarar que este accidente produjo serias secuelas en el actor de dicho 

hecho. Es por esta causa que proponemos enfatizar y mejorar la asistencia y la empatía para con los 

actores laborales. 

8.3 Propuesta de Reorganización del Trabajo 

La actividad que hemos desarrollado a lo largo de esta investigación, posee un alto grado de desgaste 

psíquico que requiere una alta contención. A causa de esto, proponemos hacer énfasis en el apoyo 

psicológico que los conductores poseen, y no sólo a la hora de contención ante un accidente 

ferroviario, sino también durante su tiempo de trabajo. 

A su vez, los psicólogos deberían implementar contención dinámica y grupal. 
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1. Locomotora diesel vs. Locomotoras eléctricas
111

.  
 

Ángulo de vista Frontal con trompa corta  Ángulo de vista 

Lateral 

 

Ángulo de vista frontal con el motor por el frente 
Locomotora eléctrica, (cabina integrada al vagón con 

doble comando, es igual en ambos extremos) 
 

  

                                                   

111 Fuente: S/F Fotos: Matias Marsicano 
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 Descripción De La Cabina:
112

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

  

                                                   

112 Imagen basada en grafico del Manual de operaciones locomotoras modelo G22U/G22CW. Pág. 10. S.F. UGOFE. 
 

4. Bocina 

3. Ventilador 

descongelador 

5. Calefactor 

de cabina 
6. Cable 

de bocina 

8. Panel de 

control del 

motor 

7. Panel de 

hombre 

muerto 

9. Panel de 

interruptor 

10. Panel de 

fusibles y llaves 

11. Asiento de acompañante 

14. Calentador 

1. Pedestal de Control 
12. Interruptor de 

sobremando de seguridad 

13. Válvula de  Freno 2. Extinguidor 



BUENOS AIRES TRABAJO | BA 

 

 

 

3. Panel de interruptores
113 

 
4. Indice de accidentes por arrollamiento 114 

LINEAS 

Años 

Accidente por Arrollamiento de Personas 2008 2009 2010 

Mitre 

Accidentes 71 65 47 

Nº Muertos 51 44 30 

Nº Heridos 23 21 17 

Sarmiento 

Accidentes 121 87 95 

Nº Muertos 91 53 65 

Nº Heridos 33 33 29 

Urquiza 

Accidentes 6 6 9 

Nº Muertos 4 4 8 

Nº Heridos 2 2 1 

Roca 

Accidentes 172 143 146 

Nº Muertos 102 85 96 

Nº Heridos 73 58 52 

San Martín 

Accidentes 76 70 54 

Nº Muertos 50 18 14 

Nº Heridos 25 18 19 

Belgrano Norte Accidentes 44 41 52 

                                                   

113 Fuente ídem nota  13 
114  Grafico de creación propia basado en los datos obtenidos de la pág web de la CNRT: Línea General Roca 
http://www.cnrt.gov.ar/infoferro/espanol/data/pasajeros/metropolitanos/d_roca_pers.htm 

http://www.cnrt.gov.ar/infoferro/espanol/data/pasajeros/metropolitanos/d_roca_pers.htm
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Nº Muertos 27 22 23 

Nº Heridos 18 21 31 

Belgrano Su 

Accidentes 46 34 37 

    

Nº Muertos 24 4 13 

Nº Heridos 22 12 19 

 

 
 
 

5. Noticia extraída de Infobae.com del día 17 de Agosto de 2012
115

 

 
 

Crédito foto: Télam 
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CAPÍTULO 18: “MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO DE LOS MAQUINISTAS NAVALES EN 

EL BUQUE BK1, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, 2012” FUMAGALLI, GABARRO, 

MALAGAMBA, ROSEMBLUN, TEJERINA  

RESUMEN 

La presente investigación, pretende analizar el medio ambiente de trabajo de los maquinistas navales 

en buques petroleros. 

Esta profesión adquiere características especiales por cuanto se realiza en un ámbito cerrado (buques), 

con una incidencia importante sobre la vida y la salud, no siempre lo suficientemente esclarecida. 

Nuestro objetivo precisamente se orienta a analizar sus potencialidades y límites. 

Se utilizará una metodología cualitativa a partir de la cual, se indagará sobre la actividad que 

desarrollan estos profesionales, las condiciones específicas de trabajo y la forma en que se 

desempeñan en su ámbito laboral. 

A partir de cuestionarios y entrevistas para la recolección de datos, se abordará esta temática, poco 

investigada anteriormente. Si bien existen publicaciones sobre la siniestralidad en los buques y el 

estilo de vida de la tripulación desde una perspectiva sociológica, ninguna de ellas coincide 

particularmente con nuestro objeto de estudio. Esta ha sido la razón primordial en la elección del tema. 

Se destaca la importancia que tiene esta actividad en nuestro país desde el punto de vista económico y 

se espera realizar un aporte que pueda contribuir a mejorar aspectos del medio ambiente de trabajo de 

los maquinistas navales del buque BK1. 

INTRODUCCIÓN 

La Marina Mercante es una de las actividades fundamentales en el desarrollo de los países, ya que 

genera un crecimiento económico que se refleja a través de sus puertos. Argentina se caracteriza por 

tener una fuerte presencia en la actividad portuaria.  

Si bien los primeros buques tanques fueron diseñados por capitales británicos, operaban bajo bandera 

argentina. La actividad mercante se inicia con el buque Ministro Ezcurra I, que realizaba la carga y 

descarga de petróleo en nuestro país. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, Argentina necesitaba con urgencia buques mercantes, en sus 

puertos se encontraban varios de ellos, pertenecientes a naciones beligerantes que no podían navegar, 

por lo tanto, se decidió expropiarlos y formar con ellos el núcleo de la Flota Mercante del Estado.  

Mediante la fusión de la Flota Mercante del Estado y la Flota Argentina de Navegación de Ultramar 

(FANU), en 1960 se crea la Empresa Líneas Marítimas Argentinas (ELMA), propiedad del Estado 

Argentino. Ésta se disuelve en la década del ’90 con el gobierno del Dr. Carlos Saúl Menem, en el 

marco de la ley 23.696 de Reforma del Estado y los decretos 1772/91, 2094/93 y 2733/93. 

Durante el gobierno del Dr. Néstor Kirchner se sanciona el decreto 1010/2004 que derogó los 

mencionados anteriormente, y se establece que los buques nacionales deben utilizar la bandera 

argentina y tener una tripulación compuesta por marinos argentinos. 

Para poder operar en los buques mercantes se requiere estudiar en el Instituto de Formación del 

Personal Superior de la Marina Mercante de Ultramar en la República Argentina.  
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La Escuela Nacional de Náutica fue creada por el Gral. Manuel Belgrano y tiene como principal 

objetivo la formación de los oficiales de la Marina Mercante en las especialidades de piloto de 

Ultramar y Maquinista Naval, que son necesarios para el servicio de los buques. 

Estos oficiales son los responsables de la conducción de todo tipo de buque mercante de ultramar, 

buques de carga general, de pasajeros, porta-contenedores, graneleros, petroleros, mineraleros, 

pesqueros, frigoríficos, para cargas especiales, y desarrollan tareas legales, operativas y 

administrativas en el buque mercante y en la planta motriz del mismo, tanto nacional como 

internacionalmente. 

Los maquinistas navales son los encargados de la dirección, el manejo, el mantenimiento, la 

administración y la operación de todas las maquinarias a bordo de los buques mercantes, así como de 

la protección de la vida humana en el mar, los bienes y el medio ambiente.  

Entre las funciones principales se destacan el mantenimiento preventivo y posible reparación de los 

sistemas mecánicos a bordo, supervisión del buen funcionamiento y conservación de las maquinarias, 

tanto en su labor cotidiana como en caso de emergencia. 

Para la presente investigación se ha utilizado como unidad de análisis a la empresa ETFA S.A.
1
 

ETFA S.A. es una organización argentina de más de 30 años de experiencia en el segmento marítimo. 

A través de los años, se ha expandido y consolidado mediante la adquisición de varias empresas en el 

mercado y la firma de acuerdos de asociación. Transporta por vía marítima distintos tipos de carga, 

desde crudo hasta gasoil destilado.  

Una de sus principales sedes está ubicada en el puerto de Campana, situado en el Km 97 del Río 

Paraná de las Palmas, a 52 millas de Buenos Aires, vía canal Emilio Mitre. Campana se caracteriza por 

ser una ciudad industrial. Las refinerías de petróleo, plantas agroindustriales y complejos siderúrgicos 

y metal mecánicos son las industrias que más se destacan. 

El BK1 es un buque tanque de ultramar construido en Corea del Sur. Posee casco doble con seis 

segregaciones, calefacción y recubrimiento en todos los tanques de carga, que son aptos también para 

el transporte de químicos.  

ETFA S.A, con su buque BK1, opera en el muelle Terminal Rhasa que se especializa en la operación 

de productos químicos y derivados del petróleo, puede recibir tanques de 32 pies de calado. Las 

actividades más importantes que realiza son: transporte, carga y descarga de crudo y sus derivados, 

alijos y  lavados de tanques. 

La primera tripulación del buque fue filipina hasta enero de 2008, y fue en el puerto de Santos, Brasil, 

que la tripulación argentina se hizo cargo bajo el mando del Capitán Gonzalo Ortiz. Desde ese 

entonces opera en Buenos Aires.  

La actividad marítima es una pieza fundamental en el comercio, ya que realiza importaciones y 

exportaciones nacionales e internacionales. Requiere aptitudes y habilidades tanto financieras como 

logísticas para la correcta administración y operatividad de un gran número de profesionales altamente 

cualificados y disciplinados.  

                                                   

1 Empresa de Transporte Fluvial Argentina S.A. 
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El objetivo de esta investigación es determinar cómo se conforma el medio ambiente de trabajo de los 

maquinistas navales del buque petrolero BK1 de  ETFA S.A. en el puerto de Campana, Provincia de 

Buenos Aires, en el año 2012. 

La importancia de analizar el medio ambiente en el que trabajan los maquinistas navales está en 

relación con la efectiva ausencia de estudios específicos sobre el tema y por el importante crecimiento 

económico que posee la actividad marítima en nuestro país. 

Se espera que los resultados obtenidos sean de utilidad para que las empresas de esta industria puedan 

identificar el medio ambiente en el cual trabajan sus empleados y, finalmente mejorar, adaptándoles la 

calidad de vida en sus tareas específicas. 

Por último, se procura que los trabajadores conozcan los derechos que poseen y las condiciones de 

trabajo que deben brindarles los empleadores, para que desarrollen su actividad de la manera más 

adecuada.  

A partir de lo planteado, surgieron diferentes interrogantes: ¿Cuáles son los factores que se identifican 

en el Medio Ambiente de Trabajo y cómo afectan a  los maquinistas navales del buque petrolero BK1 

de ETFA S.A. en el puerto de Campana, provincia de Buenos Aires, en el año 2012?  

¿Cuáles son los factores que inciden en el proceso de trabajo, en cuanto a medios y organización y que 

presentan un riesgo para los maquinistas navales del buque petrolero BK1?  

¿Cuáles son los factores o contaminantes físicos, químicos, tecnológicos o de seguridad que presentan 

la actividad de los maquinistas navales en el buque petrolero BK1 y afecta la misma? 

¿Cuáles de los factores en dicha actividad afectan la calidad de vida de los maquinistas navales?  

Antecedentes 

Si bien existen publicaciones relacionadas con la actividad por investigar, nuestra propuesta presenta 

ciertas características distintivas. 

2.1.1 Factores ambientales en el lugar de trabajo 

En primer lugar, se puede mencionar como antecedente a la publicación de la OIT
2
 sobre los “Factores 

Ambientales en el Lugar de Trabajo”, publicado en Ginebra, 2001. 

En la misma se suministran directrices y recomendaciones prácticas para evaluar, eliminar y controlar 

los factores ambientales en el lugar de trabajo, y ofrece orientación acerca de las funciones y 

obligaciones de las autoridades competentes y las responsabilidades, deberes y derechos de los 

empleadores, trabajadores y otras partes que participan para prevenir posibles lesiones en los 

trabajadores. 

Además, brinda soluciones para ayudar a proteger a los trabajadores de las sustancias peligrosas, del 

ruido, vibraciones, condiciones térmicas y de humedad, y la vez que informa sobre los distintos 

aspectos de prevención y control para cada uno de los factores y suministra orientación sobre la 

evaluación del riesgo y la vigilancia del medio ambiente de trabajo que rodea al trabajador. 

                                                   

2 Organización Internacional del Trabajo 
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Se ha tenido en cuenta esta publicación, ya que está totalmente vinculada con objeto de estudio de la 

presente investigación y porque desarrolla cada uno de los factores de riesgo presentes en la actividad 

que se está analizando, no solo como contribución a los estudios sobre el tema sino también, con la 

intención de que ésta investigación ayude a disminuir los riesgos reales y potenciales de la profesión. 

2.1.2 Trabajo a bordo y siniestralidad laboral: condiciones de seguridad y salud en los buques 

mercantes 

Otra de las investigaciones consultadas es la de Louro Rodríguez Julio, “Trabajo a bordo y 

siniestralidad laboral: condiciones de seguridad y salud en los buques mercantes”; publicado, en La 

Coruña, España, en al año 2005. 

Esta investigación aborda el mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores 

de la Marina Mercante a través del análisis de la siniestralidad del sector, revelando importantes 

deficiencias en las normativas vigentes.  

El estudio abarca el pasado, presente y futuro de la seguridad y la salud en el mar. La OIT y OMI 
3
 

refieren a la seguridad de la vida humana en el mar y a la normativa española y comunitaria con 

respecto a la seguridad laboral propiamente dicha.  

Dichas deficiencias hacen referencia a temas de importancia como la jornada laboral, el buque como 

centro de trabajo y de vivienda, ruido, vibraciones, máquinas, entre otras, también revela otra 

característica del análisis de la siniestralidad en el sector: su reincidencia. Ello conforma la 

investigación de accidentes como herramienta idónea para evitarla, destacando una especial incidencia 

a un factor de riesgo muy específico como es la caída a bordo de los buques.  

Las caídas suponen la cuarta parte del total de accidentes con baja laboral y un tercio del total de 

accidentes graves. Las causas inmediatas son las condiciones inseguras del buque y la insuficiente 

normativa en la construcción naval como causa básica.  

El núcleo del trabajo científico de esta tesis incluye, además, el análisis de trabajos de campo, el 

estudio de las horas de jornada laboral en los buques, la investigación de accidentes reales, el análisis 

de los botiquines a bordo y el Programa PESS
4
.  

Esta publicación está relacionada con el objeto del presente trabajo de investigación ya que menciona 

que los factores físicos, químicos y tecnológicos o de seguridad son causa de siniestralidad potencial y 

real. 

2.1.3 Prevención de accidentes a bordo de los buques en el mar y en los puertos 

En tercer lugar, se apela a las recomendaciones prácticas de la OIT sobre “Prevención de accidentes a 

bordo de los buques en el mar y en los puertos”, que fueron publicadas en Ginebra por la Oficina 

Internacional del Trabajo en el año 1996. 

La finalidad de las recomendaciones prácticas es brindar orientaciones útiles sobre la seguridad y la 

salud en el trabajo a bordo de los buques y están basadas principalmente en:  

                                                   

3 Organización Marítima Internacional. 
4 Análisis de siniestralidad laboral de las Pymes gallegas del Sector Servicios, del Transporte Marítimo. 
 



BUENOS AIRES TRABAJO | BA 

 

 

a) Impedir accidentes y preservar de las enfermedades y de otros efectos nocivos para la salud de los 

marinos que resultan de la labor de éstos a bordo de los buques, tanto en el mar como en los puertos. 

b) Lograr que se comprenda la responsabilidad en materia de seguridad y salud, y que ese cometido 

tenga siempre prioridad entre las personas que se ocupan del transporte marítimo, en particular los 

gobiernos, los armadores y la gente de mar. 

c) Fomentar las consultas y la cooperación con vistas a mejorar la salud y la seguridad a bordo de los 

buques entre los gobiernos, al igual que entre las organizaciones de armadores y las de gente de mar. 

Este repertorio también contiene pautas para el cumplimiento de las disposiciones del Convenio 134 
5
 

y de la Recomendación 142 
6
 de la OIT. 

El motivo principal por el cual se ha elegido este antecedente se fundamenta en que se delimitan las 

bases de los procedimientos por tener en cuenta para el desarrollo del trabajo dentro de un buque 

petrolero. 

El mismo establece los siguientes conceptos como punto de partida para la investigación 

 La seguridad y la salud a bordo de los buques: orden y limpieza a bordo, utilización de sustancias 

químicas, prevención de incendios ropa de trabajo y equipos de protección individual, señales, avisos 

y distintivos (códigos) de colores. 

 Equipos de emergencia a bordo del buque: lucha contra incendios y ejercicios de abandono del 

buque y formación al respecto. 

 Desplazamientos a bordo: callejones y pasillos, puertas estancas, iluminación protección en torno a 

las escotillas de bodega y otras aberturas, acceso a las bodegas y a otros espacios, desagües. 

 Ingreso y trabajo en espacios cerrados y estrechos: precauciones, comprobación de la atmósfera, 

aparato respiratorio y equipos resucitadores, conservación de los equipos y formación. 

 Adecuado uso de herramientas y material de trabajo. 

 Trabajos en instalaciones eléctricas. 

 Trabajos con sustancias peligrosas. 

 Fondeo, atracada y amarre.  

 Trabajos en la sala de máquinas: calderas, recipientes de presión sin hogar y tuberías de vapor, 

maquinaria de propulsión, turbinas, motores de combustión interna, compresores de aire y depósitos 

de aire comprimido, sistemas de refrigeración, sistemas de aceite y de combustibles. 

Debemos destacar la mención de la Guía internacional de seguridad para petroleros y terminales 

petroleras (ISGOTT), 
7
 que brinda información completa sobre la seguridad en el funcionamiento de 

                                                   

5 Convenio relativo a la prevención de los accidentes del trabajo de la gente de mar –1970. 
6 Recomendación sobre la prevención de accidentes del trabajo de la gente de mar – 1970. 
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los petroleros y también hace referencia a SOLAS 
8
 (capítulo II-2, parte D, reglas 59, 60, 62 y 63) en 

lo que atañe a la contaminación del mar a MARPOL
9
 73/78 (anexo I). Ambos convenios son 

indispensables dentro de esta actividad. 

2.1.4 El buque mercante. Un análisis sociológico 

Una publicación importante al respecto es “El buque mercante. Un análisis sociológico” de Ricard 

Rodríguez-Martos Dauer, publicado por la Universidad de Politèc de Catalunya en el año 1996.  

Los autores realizan un análisis de la realidad sociológica de la tripulación española de un buque 

mercante desde la perspectiva del concepto de institución total mediante un proceso cualitativo, en el 

que se analiza el conjunto de relaciones que se establecen en el seno de la tripulación. Esta obra trata 

el tema del ejercicio de la profesión náutica y va dirigida a marinos, estudiantes de náutica, navieras y 

demás personas y entidades vinculadas con la marina mercante, para los cuales el estudio del medio 

ambiente de trabajo dentro de un buque mercante es absolutamente esencial. 

Se entiende por “medio ambiente de trabajo” todo lo vinculado con el entorno laboral. Dicho concepto 

se refiere a los factores físicos, químicos y tecnológicos o de seguridad que inciden en el bienestar y la 

salud de los trabajadores. 

No se han encontrado antecedentes de este tipo de estudio en nuestro país, de allí la importancia de la 

presente investigación. 

Puede decirse que el medio ambiente de trabajo está compuesto por varios tipos de factores, como los 

físicos (ruido, vibraciones, temperatura, iluminación y humedad), los químicos (repercusiones de 

líquidos, gases y vapores) y, por último, los factores tecnológicos o de seguridad (disposición del 

buque, orden y limpieza, el buen o mal funcionamiento de las maquinarias y herramientas entre otros). 

El medio ambiente de trabajo en la actividad de los maquinistas navales se caracteriza por ruidos 

constantes y excesivos y altas temperaturas en el sector de maquinarias. 

El grupo de trabajo es reducido y en sus horas de ocio los trabajadores pueden encerrarse en sus 

camarotes, único lugar que puede considerarse su ambiente privado.  

Este estudio contribuye a profundizar la problemática sociológica de las tripulaciones de los barcos, 

con el fin de proponer alternativas para que la vida a bordo sea lo más humana posible. 

 OBJETIVOS DE ESTUDIO 

 Analizar el medio ambiente de trabajo de los maquinistas navales en el buque petrolero BK1 a 

partir del descubrimiento de los factores del proceso de trabajo que intervienen en su actividad. 

 Identificar los factores físicos, químicos y tecnológicos o de seguridad, determinando la 

repercusión que tienen en su actividad.  

                                                                                                                                                               

7 Se publicó por primera vez en 1978 como una combinación de los contenidos de Tanker Safety Guide (Petroleum), de la 
International Chamber of Shipping (ics), y de International Oil Tanker and Terminal Safety Guide, producto del trabajo de 

Oil Companies International Marine Forum (ocimf). 
8 Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974. 
9 Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, de 2 de noviembre de 1973. 
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2.1.5 Relevancia científica. 

La relevancia científica de esta investigación se fundamenta en la ausencia de publicaciones 

relacionadas con la CYMAT en la actividad, específicamente, en el medio ambiente de trabajo de los 

maquinistas de buques petroleros. 

Existen otros tipos de investigaciones que mencionan dicha profesión pero apuntan a la problemática 

de la seguridad y siniestralidad propia de los buques. 

La falta de estudios brinda la posibilidad de tomar la presente investigación como punto de partida 

para futuras investigaciones en el marco de esta actividad. 

 PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS UTILIZADOS 

La metodología cualitativa permite construir conceptos generales para focalizar el objeto de estudio y, 

de esta manera, poder realizar un recorrido teórico-empírico hasta agotar las vías interpretativas. Es 

por ello que se aplican un conjunto de procedimientos para el relevamiento de datos a partir de la 

aplicación de técnicas como la observación directa, cuestionarios y entrevistas abiertas basadas en 

diferentes dimensiones, categorías, que sirven para construir el objeto-problema de la investigación.   

Tipo de proceso 

El proceso metodológico consiste en el conjunto de procedimientos que posibilitan contrastar el 

material teórico con el material empírico para la construcción del dato científico. Es por esto que se lo 

denomina “proceso espiralado”, dado que existe una demanda constante que combina la obtención de 

datos y el análisis de información, lo que permite generar nuevas categorías de análisis no prevista 

desde el inicio de la investigación.  

Universo  

Es el conjunto de trabajadores que ejercen la actividad de maquinistas navales en el buque petrolero 

BK1 de la empresa ETFA S.A. en la Provincia de Buenos Aires, Argentina. 

Muestra 

El tipo de muestreo empleado para esta investigación es de tipo intencional, donde se seleccionan a 

priori: 

 Nueve maquinistas a los cuales se les efectúan cuestionarios. 

 Cuatro maquinistas a los cuales se les realiza una entrevista. 

Criterios de selección para la muestra 

Inclusión 

Se consideran aquellos casos que cumplan con los siguientes criterios: 

 Categoría: Oficiales Maquinistas Navales.  

 Antigüedad: mayor a un año en el Buque. 

Técnicas de obtención de datos 
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La recolección de datos permitirá, mediante distintas técnicas, conocer las expresiones y puntos de 

vista de los participantes y adoptar roles más personales e interactivos con ellos. 

La información obtenida será registrada y analizada tal como ellos la han expresado. 

Primer momento  

Se decidió implementar en esta investigación, como primer contacto con el campo empírico, la 

observación, buscando recoger datos para lograr una muestra inicial sobre cuáles son las condiciones 

de trabajo de los maquinistas. 

La misma fue realizada en el buque BK1, que se encontraba anclado en el puerto de La Plata. Se pudo 

conocer el contexto en el que se desarrolla la actividad, indagar cómo son los vínculos entre las 

personas y sus situaciones cotidianas y, en consecuencia, identificar los problemas.  

El propósito esencial de esta observación cualitativa según Anastas, Mertens, Rogers y Bouey (los 

cuatro mencionados pertenecen al año 2005) y Esterberg (2002) es el siguiente: 

 El ambiente físico, es decir, el entorno, la distribución, señales, accesos. Es un elemento 

fundamental para tener en cuenta en la primera fase del contacto inicial. 

 El ambiente social y humano, que es generado por el ambiente físico y que muestra las diferentes 

formas de organización grupal, es decir, el mapa de las relaciones existentes en el buque. 

 Las actividades son las acciones individuales y colectivas sobre qué hacen los participantes, cuándo 

y cómo lo hacen. 

 Los artefactos que utilizan los participantes y las funciones que realizan con ellos. 

 Los hechos relevantes, historias que ocurren en el ambiente y a los participantes.  

El ambiente físico presenta temperaturas que alcanzan los 35°, constante ruido y vibraciones. Al 

ingresar a las máquinas, se percibe olor a HFO
10

, vapores que generan densidad en el ambiente y que 

se desprenden del funcionamiento de las mismas. 

Respecto de la disposición del lugar utilizado, se pudo observar que los carteles están todos en inglés, 

aunque algunos de ellos vienen acompañados por imágenes. Las escaleras son sumamente angostas y 

empinadas, siendo necesario aferrarse a las barandas para evitar caídas o resbalones.  

Durante la visita, los tres oficiales presentes utilizaban, a excepción del casco y la sordina, casi todos 

los elementos de protección, pero en condiciones inadecuadas. El overol se encontraba desgastado y, 

en algunos casos, eran talles más grandes de los que deberían usar. 

Esta observación originó que se volviera a rever el problema, planteado y se ampliaran las 

dimensiones que iban a ser estudiadas durante la investigación. 

Segundo momento 

                                                   

10 Heavy Fuel Oil – En inglés “Combustible Pesado” 
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Se realizan cuestionarios a fin de identificar y medir aspectos de las condiciones del medio ambiente 

de trabajo y el proceso del mismo. Para poder desarrollar el proceso y la clasificación de las preguntas, 

se tomaron en cuenta las dimensiones que se van a investigar. 

Se seleccionaron nueve maquinistas que reunían los requisitos establecidos en la muestra, con el 

propósito de obtener información específica sobre los indicadores desarrollados en la investigación. 

Esto se utilizará como un segundo abordaje para obtener categorías de análisis especificas ya que la 

problemática ha sido poco estudiada. 

Esta herramienta sirve para identificar y medir los factores del proceso de trabajo y su medio 

ambiente. 

Cuestionario 

La siguiente herramienta de recolección de datos ha sido elaborada tomando en consideración algunos 

parámetros de medición de cada uno de los indicadores seleccionados; focalizando especialmente los 

factores de interés para la presente investigación. 

Estructura del cuestionario  

1. Procesos de trabajo 

1.1 Medios de trabajo 

1) En caso de necesitar alguna de las siguientes herramientas para la realización de su trabajo, ¿con qué 

frecuencia la empresa se las provee? 

  
Siempre Frecuentemente Solo a veces Nunca 

a) Herramientas de corte         

b) Herramientas electroportátiles         

c) Herramientas de mano         

d) Herramientas de soldadura         

e) Maquinas de elevación o izaje         

f) Maquinas auxiliares de taller         

2) Dentro de su trabajo ¿Con qué frecuencia utiliza las siguientes sustancias? 

  
Siempre Frecuentemente Solo a veces Nunca 

a) Abrasivos         

b)Adhesivos         

c) Siliconas         

d) Aceites y Grasas         

3) ¿Con qué frecuencia utiliza los siguientes elementos de protección personal en su trabajo?  

  
Siempre Frecuentemente Solo a veces Nunca 

a) Casco         

b) Protector ocular         

c) Protector facial         

d) Guantes         
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e) Calzado         

f) Vestuario laboral         

g) Arnés de seguridad         

h) Protección respiratoria         

i) Protección auditiva         

4) Según las siguientes categorías ¿Cómo encuentra los elementos de protección personal? 

  
Cómodos Incómodos Indiferentes 

a) Casco       

b) Protector ocular       

c) Protector facial       

d) Guantes       

e) Calzado       

f) Vestuario laboral       

g) Arnés de seguridad       

h) Protección respiratoria       

i) Protección auditiva       

5) ¿Qué motivos le impedirían utilizar un elemento de protección personal? 

Incomodidad   

Por costumbre   

Por prejuicio   

Otros – Especifique   

Carga física 

6) Indique considerando las exigencias físicas que tiene en su lugar de trabajo: 

  
Siempre 

Frecuentem

ente 
Solo a veces Nunca 

a) En su trabajo puede combinar posturas de pie 

y sentado         

b) En sus tareas puede mantener una adecuada 

posición de su columna         

c) Su trabajo le exige efectuar esfuerzos 
musculares         

d) Su trabajo requiere la manipulación de 

cargas pesadas          

1.2 Organización y contenido del trabajo 

7) ¿Recibe capacitación por parte de la empresa para el correcto uso de los siguientes elementos? 

  Siempre Frecuentemente Solo a veces Nunca 

a) Herramientas         

b) Elementos de Protección Personal         

c) Señalización     

8) ¿Con qué frecuencia realiza los siguientes tipos de actividades? 

  
Siempre 

Frecuentem

ente 
Solo a veces Nunca 

a) Mantenimiento correctivo         
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b) Mantenimiento preventivo         

c) Mantenimiento predictivo         

d) Reparación de emergencia         

e) Supervisión     

9) En el desempeño de su actividad ¿tiene autonomía en los siguientes casos? 

  
Siempre Frecuentemente Solo a veces Nunca 

a) ¿Toma decisiones en su trabajo?         

b) ¿Decide cuando tomar un descanso?         

c) ¿Puede opinar con respecto a su 

trabajo?         

d) ¿Decide en qué orden realizar su 

trabajo?         

10)  Con respecto a las tareas que realiza, responda las siguientes preguntas: 

  
Siempre Frecuentemente 

Solo a 

veces 
Nunca 

a) ¿Los objetivos de su trabajo, son claros?         

b) ¿Conoce con exactitud que tareas están bajo su 

responsabilidad?         

c) ¿Considera que las entregas de cargo se 

realizan de forma correcta?         

d) ¿Recibe toda la información necesaria para el 
adecuado manejo de herramientas y/o 

maquinarias?         

2. Medio ambiente de trabajo 

2.1 Factores físicos 

11) ¿Qué nivel de ruido hay en su trabajo de acuerdo a los siguientes momentos? 

  
Intenso Moderado Bajo 

No se 

percibe 

a) En Navegación         

b) En entrada o salida a puerto         

c) Operación de carga y descarga          

d) Alije         

e) En sala de máquinas         

f) En taller         

12) ¿Qué nivel de vibraciones hay en su trabajo de acuerdo a los siguientes momentos? 

  
Intenso Moderado Bajo 

No se 
percibe 

a) En Navegación         

b) En entrada o salida a puerto         

c) Operación de carga y descarga          

d) Alije         

e) En sala de máquinas         

f) En taller         

13) ¿Qué nivel de temperatura hay en su trabajo de acuerdo a los siguientes momentos? 
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Intenso Moderado Bajo 

No se 

percibe 

a) En Navegación         

b) En entrada o salida a puerto         

c) Operación de carga y descarga          

d) Alije         

e) En sala de máquinas         

f) En taller         

14) ¿Qué nivel de iluminación hay en su trabajo de acuerdo a los siguientes momentos? 

  
Intenso Moderado Bajo 

No se 
percibe 

a) En Navegación         

b) En entrada o salida a puerto         

c) Operación de carga y descarga          

d) Alije         

e) En sala de máquinas         

f) En taller         

2.2 Factores químicos 

15) ¿Con qué frecuencia está expuesto a los siguientes factores? 

  
Siempre Frecuentemente Solo a veces Nunca 

a) Polvos         

b) Líquidos         

c) Vapores         

d) Gases         

e) Humos         

2.3 Factores tecnológicos y de seguridad 

16) ¿Cómo considera la disposición del lugar de trabajo? 

  

Cómoda y 

adecuada 
Regular 

Incómoda e 

inadecuada 

a) En Navegación       

b) En entrada o salida a puerto       

c) Operación de carga y descarga        

d) Alije       

e) En sala de máquinas       

f) En taller       

¿En qué fundamenta su respuesta?___________________________________________ 

17) ¿Cómo se encuentra su lugar de trabajo? 

  
Siempre Frecuentemente Solo a veces Nunca 

a) Limpio         

b) Ordenado         

c) Libre de obstáculos         
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d) Con el equipamiento necesario         

18) ¿Ha sufrido algún accidente de trabajo en el buque? 

a) Si   

b) No   

* Si la respuesta es No, continuar con la pregunta Nª20 

19) ¿Podría explicar los motivos del mismo? 

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________¿Cómo 

describiría las condiciones en las que se encuentran los carteles? 

  

Excelente 

comprensión 

Claros y 

entendibles 
Confusos 

Deteriorados o 

Ilegibles 

a) En Navegación         

b) En entrada o salida a puerto         

c)Operación de carga y descarga          

d) Alije         

e) En sala de máquinas         

f) En taller         

20) ¿Con qué frecuencia se encuentra expuesto a los siguientes factores? 

  
Siempre Frecuentemente 

Solo a 

veces 
Nunca 

a) Riesgo Eléctrico         

b) Riesgo de Incendio         

c) Riesgo de Catástrofes Naturales (tormentas)         

21) ¿En qué estado se encuentran las herramientas y maquinarias que utiliza? 

a) Excelente   

b) Bueno   

c) Regular   

d) Malo   

22) ¿Con qué frecuencia se rompe la maquinaria que utiliza en su trabajo? 

a) Siempre   

b) Frecuentemente   

c) Solo a veces   

d) Nunca   

23) ¿Hace cuánto se renovaron las herramientas que utiliza? 

a) Menos de 2 años   

b) Entre 2 a 5 años   

c) Entre 5 a 7 años   

d) Más de 7 años   

24) Para que usted pueda trabajar adecuada y cómodamente, ¿Qué sugerencias aportaría? 

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Tercer momento 
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En este tercer momento se efectúan entrevistas que permiten enriquecer la información obtenida en la 

primera y segunda instancia, teniendo en cuenta que el entrevistado realiza un aporte subjetivo de 

historias de vida y anécdotas vinculadas con las condiciones de su ambiente de trabajo.  

Las categorías de análisis y el cuestionario fueron el instrumento que guió el desarrollo de las 

entrevistas. Estas respuestas subjetivas, a diferencia de los dos primeros momentos, permitió 

enriquecer la investigación. 

Las entrevistas posibilitaron lograr un diálogo fluido con los entrevistados, generando una relación de 

confianza para que expresaran de la mejor manera sus experiencias, conceptos, percepciones, 

creencias, emociones, pensamientos, las que son vividas de manera individual o colectiva por ellos, sin 

ser influidos por la perspectiva del investigador, a la vez de ser suficientemente fidedignas para 

cumplir con los objetivos establecidos. 

Las entrevistas se realizaron a cuatro maquinistas, en el buque, buscando que los entrevistados se 

sintieran cómodos a la hora de responder a las preguntas. Las mismas han sido grabadas para realizar 

un adecuado análisis y revisión de cada uno de los temas de interés, permitiendo un ida y vuelta al 

campo de estudio. 

La formulación de las preguntas se baso en Mertens (2005). Y Fueron entrevistas abiertas con una 

guía general de contenidos lo suficientemente flexibles como para poder manejar el ritmo y contenido 

de las mismas, obtener, por parte de los entrevistados, opiniones, sentimientos, conocimientos, 

antecedentes y aportaran material relevante para nuestra investigación. 

Este instrumento, permitió realizar un abordaje más profundo que los cuestionarios realizados 

previamente, pero ambas técnicas posibilitaron llegar a interesantes conclusiones y a elaborar 

recomendaciones pertinentes a la problemática. 

Guía de entrevista 

1. Datos personales: Sexo, edad, cargo que ocupa, antigüedad en el mismo. 
2. ¿Cuáles son las tareas que realiza diariamente en el buque? 

3. ¿Qué experiencia ha tenido en la navegación? 

4. ¿Cuál es su horario de trabajo? 

5. ¿Qué herramientas y/o maquinarias utiliza en su actividad? ¿En qué estado se encuentran las 
mismas? ¿Se respeta el plan de mantenimiento requerido? 

6. ¿Utiliza en su trabajo abrasivos, adhesivos, siliconas, aceites y grasas? ¿Con qué frecuencia? 

7. ¿Tiene algún grado de decisión en cuanto a las tareas que desempeña en su trabajo? 
8. ¿Obtiene capacitaciones para el adecuado uso de maquinarias y/o herramientas? 

9. ¿La empresa le provee los elementos de protección personal que requiere? ¿En qué momento y 

para qué?  

10. Con respecto a la carga física y posturas, ¿qué nos podría decir? 
11. ¿Percibe con frecuencia ruidos en su lugar de trabajo? ¿Y vibraciones? 

12. ¿Cómo es la temperatura en su lugar de trabajo? 

13. Con respecto a la iluminación. ¿Considera que es adecuada? 
14. ¿Existen factores químicos como polvos, líquidos, vapores, gases y humos? ¿En qué momento 

aparecen y por qué? 

15. ¿Cómo es la distribución del lugar de trabajo? (máquinas, limpieza, orden, equipamiento, 
seguridad). 

16. ¿Alguna vez, le toco vivir algún accidente que provenga de catástrofes naturales como por 

ejemplo, tormentas, incendio, entre otros? 

17. ¿Considera adecuada la señalización presente en su lugar de trabajo? 
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Dimensiones de la CYMAT 

 

 

1. Marco teórico 
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Concepto de condiciones y medio ambiente de trabajo 

Las condiciones y medio ambiente de trabajo (CYMAT) están constituidas por los factores socio-

técnico y organizacionales del proceso de producción implantado en el establecimiento y por los 

factores de riesgo del medio ambiente de trabajo. Ambos grupos de factores constituyen las 

exigencias, requerimientos y limitaciones del puesto laboral, cuya articulación sinérgica o combinada 

da lugar a la carga global del trabajo prescripto. Ésta es asumida, asignada o impuesta a cada 

trabajador, y provoca de manera inmediata o mediata efectos directos o indirectos, positivos o 

negativos, sobre la vida y la salud física, psíquica y/o mental de los trabajadores. Dichos efectos están 

vinculados con la actividad o trabajo efectivamente realizado, con las características personales y con 

la capacidad de adaptación y resistencia de los trabajadores ante los dos grupos de factores 

mencionados anteriormente. 

Según el CEIL CONICET
11

, se puede mencionar que “las CYMAT no pueden ser divididas según el 

ámbito donde se perciben (la empresa, el establecimiento, el puesto de trabajo) puesto que, por una 

parte, hay un elemento originario y fundamental que las unifica y es el proceso de trabajo y que, por 

otra, la carga global de trabajo va a repercutir finalmente sobre una realidad: el trabajador como 

parte de un colectivo de trabajo.” 
12

 

Las teorías de las CYMAT buscan el mejoramiento continuo de las condiciones de trabajo para evitar 

y/o disminuir los accidentes y enfermedades profesionales que pueden ocurrir en el establecimiento y, 

de esta manera, proteger la salud de los trabajadores. 

La Organización Mundial de la Salud definió: “la salud no es algo que se posea como un bien, sino en 

realidad es una forma de funcionar en armonía con su medio (trabajo, descanso, formas de vida en 

general). No sólo significaría verse libre de dolores y enfermedades sino también la libertad para 

desarrollar sus capacidades funcionales.”
13

  

Por otra parte, la OMS
14

 hace referencia a la salud ambiental como: “Aquella que está relacionada 

con todos los factores físicos, químicos y biológicos externos de una persona.”
15

 

Si bien la CYMAT puede ser abordada desde dos concepciones, en la presente investigación se tomará 

en cuenta la que se denomina “Renovadora”, que concibe al trabajo una actividad voluntaria, necesaria 

y trascendente y a la vez como un derecho y una obligación social.  

La característica principal de los seres humanos es que son heterogéneos, esto quiere decir que existen 

factores que diferencian a unos de los otros, como por ejemplo, la edad, el sexo, el origen socio-

profesional, el lugar de nacimiento, su desarrollo, las capacidades de adaptación y la resistencia a los 

mismos. 

Las CYMAT deben ser analizadas desde dos dimensiones, objetivas y subjetivas. 

                                                   

11 Centro de Estudios e Investigaciones Laborales  
12 Neffa,  J. C. (1987) Condiciones y medio ambiente de trabajo en Argentina, Tomo II La situación por sectores específicos.  
Ed. Área de Estudios e investigaciones Laborales de la SECYT, CEIL/CONICET, CREDAR/CNRS, Hvmanitas, 1987. 
13 Neffa,  J. C. (1987) Condiciones y medio ambiente de trabajo en Argentina, Tomo II La situación por sectores específicos.  

Ed. Área de Estudios e investigaciones Laborales de la SECYT, CEIL/CONICET, CREDAR/CNRS, Hvmanitas, 1987. 
14 Organización Mundial de la Salud 
15Organización Mundial de la Salud (2012) http://www.who.int/topics/environmental_health/es/ 

http://www.who.int/topics/environmental_health/es/
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Los aspectos objetivos son medibles cuantitativamente y comparables con valores limites de 

exposición, máximos admisibles de concentración o tiempos límites máximos de exposición. Se 

establece una relación con la vida y la salud que no siempre es visible. Estas mediciones son llevadas a 

cargo por profesionales internos o externos a la empresa. 

Los factores subjetivos se basan en las diferentes capacidades de adaptación y resistencia de los 

trabajadores frente a los riesgos del medio ambiente y de las condiciones de trabajo. De esta manera, 

los trabajadores tienen el derecho a saber y expresarse acerca de sus propias condiciones y medio 

ambiente de trabajo ya que, mediante su percepción y vivencia, pueden identificar claramente los 

riesgos para mejorar su vida y salud. 

Estas dimensiones exigen a los trabajadores y los profesionales de la Medicina de Trabajo, de la 

higiene y seguridad y de la ergonomía, trabajar en conjunto para tener un control, una reducción o una 

eliminación de los riegos. 

Otra característica importante de la CYMAT es su dinamismo, ya que evolucionan rápidamente, 

mejorando o empeorando, debido a que dependen del marco económico, social, político y cultural en 

el que se desarrollan.  

La concepción renovadora concibe a las CYMAT en su totalidad porque busca eliminar el riesgo que 

atenta contra todos los trabajadores en lugar de aislarlos como se hacía anteriormente con la llamada 

concepción “tradicional”, asimismo, recurre a la ergonomía para reducirlo o controlarlo.  

El método de análisis de los accidentes, “árbol de causas”, manifiesta que, partiendo del accidente y 

reflexionando sobre el mismo, se constata la existencia de múltiples causas que se encadenan y que 

tienen como consecuencia la necesidad de adoptar políticas globales de prevención, de esta manera, a 

la CYMAT debe estudiarse con una visión global para poder desarrollar los programas de prevención 

correspondientes.  

Las CYMAT no pueden mejorarse sin la participación de los trabajadores, porque son ellos quienes 

mejor las perciben. Los trabajadores tienen conciencia de cómo el trabajo afecta a su salud, sus 

derechos a la expresión y a la posibilidad de ser tenidos en cuenta para las decisiones dentro de las 

empresas.  

La concepción moderna y renovadora pone de manifiesto que el mejoramiento de las CYMAT no sólo 

busca reducir o eliminar los riesgos y daños profesionales y mejorar la salud de los trabajadores sino 

que también contribuya a asegurar un funcionamiento eficiente en el proceso de trabajo.  

El proceso de trabajo 

Este proceso se compone de tres elementos para su realización: 

Objeto de trabajo: es el elemento inicial y principal sobre el que va a actuar el trabajador para 

transformarlo y obtener un producto determinado u ofrecer un servicio que sirve para satisfacer las 

necesidades. 

En esta actividad, los oficiales deben estar capacitados para el manejo y conducción de las máquinas 

existentes y conocer la composición y funcionamiento de las mismas. Asimismo, deben cumplir las 

funciones que resulten del correcto ejercicio de la profesión y de los requerimientos para el adecuado 

manejo del buque de acuerdo con las tareas que les han sido asignadas. 
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Actividad: para que el objeto sea transformado, es necesario la participación del trabajador para 

obtener un bien o servicio.  

Dentro de los maquinistas navales existen cuatro categorías, cada una de ellas posee distintas 

responsabilidades, las que se detallan a continuación: 

 Jefe de máquinas: es el encargado de supervisar la seguridad y eficiencia de la operación en 

máquinas y de todas las tareas realizadas por el personal del departamento a su cargo. 

 Primer oficial de máquinas: asiste al jefe de máquinas en todos los asuntos relacionados con la 

seguridad y operación de la maquinaria y reporta toda anomalía que surja. Se asegura que la sala de 

máquinas se encuentre en un estado de limpieza apropiado y en óptimas condiciones para el trabajo.  

 Segundo y tercer oficial de máquinas: si bien cumplen las mismas funciones como guardias de 

navegación, asisten al primer maquinista en todas las tareas relacionadas con la operación de máquinas 

y su mantenimiento e informan al jefe de máquinas de todas las irregularidades y fallas que detecten 

en el funcionamiento de la maquinaria. La diferencia en el cargo se da por conocimiento, 

familiarización con el buque y experiencia. 

Medios de trabajo: es el conjunto de elementos con que el hombre actúa para poder efectuar su tarea, 

es decir, los instrumentos de trabajo y las instalaciones en donde se desarrolla la actividad. 

Estos tres elementos son tratados por la ergonomía, disciplina que “permite adaptar el trabajo al ser 

humano que lo ejecuta. Es el proceso de trabajo quien determina las modalidades que adoptan las 

condiciones y medio ambiente de trabajo y por lo tanto señala las posibilidades y límite para aplicar 

los conocimientos y técnicas ergonómicas”.
16

 

Según Julio C. Neffa, la organización del trabajo posee dos elementos que permiten caracterizarla al 

nivel del puesto de trabajo: 

 La división social del trabajo, es decir, la separación o integración, por una parte, de las tareas de 

concepción-preparación de la producción y, por el otro lado, la ejecución. 

Las tareas de concepción-preparación han quedado en manos de los empleadores, mientras que las 

tareas de ejecución son asignadas a los trabajadores en virtud de la subordinación jerárquica que 

establece el contrato de trabajo. 

 La división técnica del trabajo se refiere a la mayor o menos parcialización de las tareas,  que 

asignan a cada trabajador en su propio puesto de trabajo la realización de un ciclo operatorio que debe 

cumplirse en un tiempo dado. 

El contenido de trabajo 

El contenido del trabajo se articula directamente con la división social y técnica del trabajo, incluye los 

siguientes factores: 

 La descripción del puesto, que incluye la naturaleza misma de la tarea prescripta por la dirección. 

                                                   

16 Wisner, A. (1998). Ergonomía y Condiciones de Trabajo. (Trad. A. Calvo). Buenos Aires: Hvmanitas (Original en Inglés, 
1988). 
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 Las calificaciones profesionales requeridas por el puesto de trabajo para que se lleve a cabo la tarea 

prescripta por la dirección. 

 Las mayores o menores posibilidades que tienen los trabajadores que ocupan el puesto de trabajo 

para utilizar y desarrollar en el mismo las calificaciones profesionales de que disponen. 

 El grado de responsabilidad que se asigna al trabajador en virtud del puesto de trabajo que ocupa, 

responsabilidad sobre las materias primas, instalaciones, maquinarias, equipos y herramientas, entre 

otras. 

 El carácter individual y colectivo del puesto de trabajo, así como las comunicaciones y cooperación 

que debe establecer con los demás trabajadores. 

 El grado de autonomía, de interdependencia o de subordinación del trabajador que ocupa el puesto 

respecto de los demás que incluye las relaciones horizontales como las verticales. 

 Las posibilidades normales de promoción profesional que son inherentes al puesto, en virtud de las 

calificaciones, antigüedad, cumplimiento satisfactorio de la responsabilidad asumida, la evaluación de 

desempeño, entre oreas. 

La ergonomía 

Julio C. Neffa considera que la ergonomía estudia la actividad del hombre en situación de trabajo. Su 

objetivo es analizar las situaciones reales para identificar las relaciones existentes entre los objetos, los 

medios, las actividades, las condiciones de trabajo y los efectos que pueden producir sobre la salud y 

eficiencia de producción de los trabajadores. 

La ergonomía resalta las funciones fisiológicas y psicológicas de cada persona en un momento 

determinado.  

Cuando los conocimientos ergonómicos no se han tenido en cuenta desde un comienzo surge la 

necesidad de reparar o corregir los problemas emergentes para eliminar o reducir el riesgo en su 

misma fuente. 

Por otra parte, se puede establecer que, “La ergonomía se ocupa de señalar las condiciones o las 

medidas que debe reunir el trabajo, tanto para su correcta ejecución como para evitar consecuencias 

molestas y/o perjudiciales sobre los individuos.”
17

 

Lo anteriormente mencionado se ve reflejado en la carga física del trabajo, que es el conjunto de 

requerimientos psicofísicos a los que se ve sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral. En 

la actualidad, la misma está relacionada con la utilización de las máquinas, la complejidad y la 

aceleración del ritmo de trabajo; como así también con la necesidad de adaptarse a diferentes tareas.  

El efecto directo de la carga de trabajo es la fatiga. Ésta se define como la disminución de la capacidad 

física y mental de un individuo después de haber realizado un trabajo durante un período de tiempo 

determinado. Las causas pueden ser por posturas corporales, desplazamientos, sobreesfuerzos o 

manejos de cargas (físicos) y/o por excesiva recepción de información (mentales). 

                                                   

17 Falagán Rojo, M. J., Canga Alonso, A., Ferrer Piñol, P., Fernández Quintana, J. M., (2000) Manual Básico de Prevención 
de Riesgos Laborales - Higiene Industrial, Seguridad y Ergonomía. (1a. ed.). Asturias. 
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La carga física son los esfuerzos físicos, aquellos que se realizan al desarrollar una actividad muscular, 

por ejemplo, la postura de trabajo y la manipulación manual de cargas. 

Éstos podrán ser estáticos o dinámicos. Se consideran estáticos cuando son esfuerzos sostenidos en los 

cuales los músculos se mantienen contraídos durante un cierto período; son dinámicos cuando hay una 

sucesión de tensiones y relajaciones de los músculos durante el desarrollo de la actividad. 

Las posturas en el trabajo son diversas y pueden crear incomodidades o sobrecarga de los músculos en 

piernas, espaldas u hombros, otras se presentan al estar muchas horas de pie o sentados o realizar 

posturas forzadas. 

La manipulación de carga provoca lesiones de espalda en los trabajadores e incluso lesiones graves 

que derivan en enfermedades profesionales. 

La importancia de la ergonomía es promover la salud y el bienestar, reducir los accidentes y mejorar la 

productividad de las empresas. 

Los estudios sobre herramientas tienen las siguientes finalidades: 

 Adaptarlas a la tarea teniendo en cuenta la fuerza o bien la precisión en las operaciones. 

 Adaptarlas a los trabajadores considerando la antropometría de la mano, la capacidad de fuerza y 

movilidad y otras características de las personas a la hora de elegir formas, dimensiones, materiales y 

modo de operación de la misma. 

 Disminuir la sobrecarga en articulaciones, ligamentos, músculos de los miembros superiores, evitar 

posturas forzadas y movimientos repetitivos minimizando la fuerza necesaria para utilizar la 

herramienta y evitar también la transmisión de vibraciones. 

Todo esto unido a un adecuado control de las condiciones del medio ambiente, constituye la reducción 

de la carga física del trabajo, la disminución de la fatiga y la mejora del rendimiento. 

Las maquinarias y equipos deben tener las instrucciones necesarias para su utilización y cumplir con 

los procedimientos de homologación en cuanto a higiene y seguridad vigente en los países fabricantes. 

La ausencia de éstos provoca consecuencias en el trabajador y en su ambiente de trabajo. 

Elementos de protección personal  

Son aquellos diseñados para proteger al trabajador frente a los riesgos existentes en su trabajo. Se 

utilizan para combatir accidentes. 

Es importante que se encuentren en perfectas condiciones y que aseguren la función protectora 

prevista. 

Protección de la cabeza: casco de seguridad 

El casco es el elemento de protección más habitual en el trabajo a bordo. Está compuesto por un 

casquete (de copa, cima y ala), un atalaje (con banda de contorno y banda de amortiguación) y un 

barbijo. 

Protección de manos: guantes 
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5.5.1.1 Guantes de protección mecánica: para la prevención de golpes o daños con maquinaria, que 

suelen ser de tejido o cuero, aunque también existen guantes de cota de malla para riesgos de cortes. 

5.5.1.2 Guantes de protección química: los hay de diferentes tipos, látex, PVC, nitrilo y se emplean en 

función del tipo de producto por manipular. 

5.5.1.3 Guantes de riesgo eléctrico: proveen aislación en función de los diferentes voltajes a los que se 

someten. 

5.5.1.4 Guantes de protección térmica: suelen emplearse los de tejidos aluminados. 

5.5.1.5 Protección facial y ocular: pantallas de protección y antiparras de seguridad. 

Las pantallas de protección facial y ocular se emplean en trabajos de soldadura donde existe riesgo de 

salpicadura o proyección. Son de diversos tipos, como por ejemplo, abatibles, sujetas al casco, con 

arnés propio o mango de sujeción, otras pueden ser con armazón y visor o transparentes. 

Antiparras, que solo dan protección ocular pero no facial. Deben ser individuales y, en caso de que el 

trabajador utilice lentes, tendrán que proporcionar la graduación correspondiente. 

Protección auditiva: tapones y orejeras, ambos se utilizan para lugares con ruidos excesivos. 

5.5.1.6 Tapones de espuma de polímero o de otros materiales, pueden estar insertos en el conducto 

auditivo externo, independientes, o bien unidos por cordones de vinilo. 

5.5.1.7 Orejeras, son casquetes ajustados por elementos de unión-arnés, se pueden llevar en 

combinación con los cascos de seguridad y pantallas de protección facial. 

Protección de las vías respiratorias: barbijos y máscaras respiratorias con filtro en caso de ser 

necesarios. 

Protección de los pies: calzados de seguridad que contienen dos elementos esenciales: puntera de 

acero y plantilla antideslizante y aislante. 

Arnés de seguridad: necesarios para trabajos en altura. Se debe calcular el peso del individuo y debe 

tener sistemas de sujeción seguros y fáciles de operar.  

Tareas que efectúan los maquinistas 

Carga y descarga de maquinarias, repuestos o material destinado a la Sala de Máquinas. 

Levantar cargas de manera incorrecta puede provocar daños sobre todo en la espalda. Antes de 

levantar y transportar una carga, se debe calcular el peso, examinar su tamaño y su forma y prestar 

atención a las aristas cortantes, los clavos salientes, las astillas, las superficies grasientas u otras 

características capaces de provocar un accidente. La superficie sobre la cual se desplaza la carga debe 

estar exenta de obstáculos y no ser resbaladiza. 

Manejo de aceites y grasas 
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Es necesario tener precaución con los trabajos realizados en aquellos sistemas que contienen aceites 

que se encuentran a elevadas temperaturas, ya que resultan agresivos y pueden causar ligera irritación 

en la piel, en los ojos e ingestión, si su contacto es prolongado. 

Las precauciones por tener en cuenta durante su manipulación se basan en evitar la inhalación de los 

vapores que se originan cuando se calientan estos productos y en usar guantes adecuados.  

Guardia y mantenimiento de los equipos en taller de máquinas.  

Las partes móviles de las maquinarias deben ser resguardadas con dispositivos de seguridad fijos. Al 

considerar una pieza de maquinaria o equipo peligroso, se lo debe retirar del servicio y colocarlo en un 

lugar seguro. Todas las piezas (como conductos de vapor, tubos de escape y accesorios) que presenten 

riesgos debido a su localización y elevada temperatura, deben ser  protegidas adecuadamente.  

Levantar peso (manual y/o por medio de aparejos)  

Los riesgos que este tipo de tareas presentan se dan sobretodo en los esfuerzos físicos excesivos. Al 

izar cargas se deberían emplear motores de carga o grúas, según lo más conveniente. Estos tipos de 

trabajos de izado con aparejos deben ser verificados por una persona responsable, que será la 

encargada de controlar que la carga no se rebase.  

Entrada a espacios confinados 

Son aquellos espacios en los que haya o se sospeche que hubiera menos de 21 % de oxígeno y/ o 

acumulación de gases de hidrocarburo o tóxicos, o que no haya una ventilación permanente durante las 

24 horas del día. En los buques los más comunes son el pique de proa, pique de popa, tanques de agua 

potable, cajas de cadena, tanques laterales y altos, tanques de lastre, conducto de la quilla, tanques de 

bunker, tanques de cargamentos, salas de bombas, tanques de doble casco en buques tanque, tanques 

de máquinas y recintos inertizados. 

Trabajos en caliente 

Cualquier trabajo que genere calor o chispa de intensidad o temperatura suficiente como para prender 

una mezcla inflamable de gas/aire, recibe este nombre. Algunos ejemplos son: soldar, cortar, 

agujerear, golpetear, quemar, calentar, pulir, producir viruta, y el uso de algunas herramientas de poder 

que generan calor, llama abierta, arco eléctrico o chispas continuas. 

Trabajos en frío 

Se deben adoptar precauciones para el uso y la conservación de las instalaciones de refrigeración y 

realizar los mantenimientos adecuados para evitar que se produzcan fugas. 

Todos los individuos que ingresen a un compartimiento refrigerado deben llevar puesta ropa adecuada 

de protección y avisar con anticipación a la persona responsable. 

Trabajos eléctricos 

Al realizar este tipo de trabajo, se deben considerar las condiciones particulares que se presentan en los 

buques, por ejemplo, la exposición a la humedad, el vapor de agua y de hidrocarburos, las vibraciones, 

las alteraciones o las sacudidas mecánicas, las temperaturas excesivamente altas o bajas y ciertas 

mezclas que pueden resultar explosivas. Las instalaciones eléctricas deben ser protegidas con el fin de 
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reducir al mínimo los riesgos de incendio, de explosión externa, de sacudidas eléctricas y de 

accidentes. 

Trabajos en altura 

Es un trabajo que por su naturaleza, se desarrolla a una altura del piso o cubierta donde el peligro 

primario es una caída con su consecuente daño. Si el trabajo en altura se efectúa a bordo de un buque, 

se incrementa considerablemente el riesgo porque, al peligro de caer se agregan otros tales como la 

posibilidad de que el buque se mueva. El ámbito de un buque es un amplificador de los riesgos propios 

de este tipo de trabajo. 

Otro punto importante por tener en cuenta dentro de los EPP son las herramientas y equipos utilizados 

por los maquinistas para llevar adelante la tarea que se les ha asignado. Éstas también deben estar 

homologadas por el ente regulador de cada país, para proteger al trabajador de posibles riesgos. 

 Mantenimiento correctivo 

Tiene lugar luego de la presencia de una falla o avería, es decir, sólo actúa cuando se presenta un error 

en el sistema. 

 Mantenimiento preventivo 

Tiene lugar antes de que ocurra una falla o avería, se efectúa bajo condiciones controladas sin la 

existencia de algún error en el sistema.  

 Mantenimiento predictivo 

Consiste en determinar la condición técnica (mecánica y eléctrica) real de la máquina examinada 

mientras se encuentre en pleno funcionamiento, para ello se realizan mediciones de los parámetros 

más importantes del equipo. 

 Reparación de emergencia 

Es la que se efectúa cuando acontece un  suceso de manera absolutamente imprevista. 

 Supervisión 

Es la acción que involucra el control y funcionamiento correcto de la maquinaria. Es por esto que se 

debe establecer chequeos y procedimientos antes, durante y al finalizar el trabajo. 

Antes de iniciar cada tarea, todas estas acciones o requisitos deben ser satisfechos para que el oficial 

responsable, luego de verificar y contabilizar el material por utilizar, dé su autorización. 

Durante la ejecución del trabajo el oficial de guardia comprobará que se mantengan las medidas de 

seguridad adoptadas. Una vez finalizado, también informará al oficial responsable para recontar el 

material de trabajo y así proceder a su limpieza y arrancho. 

Para poder utilizar de manera correcta los materiales o instrumentos de trabajo, cada maquinista debe 

recibir la capacitación necesaria en cada área específica de trabajo. 

Herramientas utilizadas por los maquinistas 



BUENOS AIRES TRABAJO | BA 

 

 

5.7.1 Herramientas de corte 

Son todas aquellas que permitan arrancar, cortar o dividir algo a través de una navaja filosa. En esta 

actividad se utilizan brocas, escariadores y avellanadores, machos y cojinetes, fresas, sierras, coronas 

perforadoras, herramienta para torneado y fresado, rebarbadores. 

5.7.2 Herramientas electroportátiles 

Son herramientas portátiles que necesitan de una fuente de energía externa. Se utilizan con cable, a 

batería y neumática. 

5.7.3 Herramientas de mano 

Son aquellas utilizadas de manera individual y que requieren para su accionar la fuerza motriz 

humana. Entre ellas están las llaves combinadas, los destornilladores, tenazas, martillos, mazas, 

serruchos. 

5.7.4 Herramientas de soldadura 

Sirven para unir dos elementos en forma sólida. Las más utilizadas son herramientas de arco 

(eléctrica) y autógenas. 

5.7.5 Máquinas de elevación o izaje 

Son aquellas que permiten la elevación de carga suspendida mediante aparejos, las más utilizadas son 

aparejos eléctricos y/o mecánicos, cáncamos, cables de acero, cadenas, grúas. 

5.7.6 Máquinas auxiliares de taller 

Dentro de ellas se pueden mencionar, los tornos, las fresadoras, taladros, piedra esmeril y cepillo 

mecánico. 

5.9.3 En cuanto a la organización y contenido del trabajo, se detallan a continuación las diferentes 

tareas que realizan los maquinistas. 

5.9.3 Ropa de trabajo: El overol o mameluco es la ropa de trabajo adecuada para la seguridad y 

protección diaria de los maquinistas. Éstos cubren el cuerpo de los trabajadores incluyendo 

extremidades superiores e inferiores.  

5.9.3 Faja de seguridad: es también conocida como soporte de espalda o cinturón abdominales.  Está 

formado por  un cinturón ligero y elástico que se utiliza alrededor de la parte baja de la espalda. Es un 

dispositivo usado para reducir la fuerza sobre la espina dorsal y mantenerla alineada, incrementar la 

presión abdominal, y reducir los esfuerzos mecánicos durante el levantamiento.  

Capacitación  

La capacitación es un proceso de enseñanza-aprendizaje orientado a dotar a una persona de 

conocimientos, habilidades y aptitudes para que pueda alcanzar los objetivos de un puesto diferente 

del suyo. 

Las necesidades de capacitación se realizaran cuando existen diferencias entre los conocimientos, 

habilidades manuales y aptitudes que posee el personal y el que exige el puesto asignado. 
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Para poder establecer un sistema de capacitación es necesario considerar  cuatro etapas: 

 Detección de la necesidad. 

 Elaboración de un programa de capacitación. 

 Ejecución del programa de capacitación. 

 Evaluación y seguimiento de los conocimientos adquiridos.  

Las capacitaciones que reciben los maquinistas se clasifican en externas o internas. 

Las capacitaciones externas se relacionan con los conocimientos profesionales relativos a la dirección, 

manejo, mantenimiento, administración y operación de todo tipo de maquinaria a bordo de los buques 

mercantes, así como con la protección de la vida humana en el mar, los bienes y el medio ambiente, de 

conformidad con las normas de competencia establecidas por el Convenio STCW95
18

. Este Convenio 

establece las prescripciones relativas a la formación y a la a la organización de las guardias a bordo. 

Las capacitaciones internas son las que brinda la empresa para que los trabajadores puedan desarrollar 

de una manera eficiente su tarea, entre las que se destacan: la familiarización con el buque y con la 

maquinaria en general, con los elementos de protección personal, adiestramiento en emergencias 

(simulacros de incendio, derrame y abandono del buque), entre otros. 

Más allá de las inducciones que el personal realiza, existen distintos tipos de factores dentro del medio 

ambiente de trabajo que se presentan de acuerdo con las diferentes circunstancias. 

Los factores existentes en el medio ambiente de trabajo según su naturaleza  

Los factores o contaminantes físicos del medio ambiente de trabajo: 

 El ruido: es una manifestación del sonido que no es deseada por quien lo escucha, se percibe como 

desagradable y molesto por parte de los trabajadores y ejerce un efecto dañino sobre la capacidad 

auditiva de los mismos. En nuestra legislación se ha establecido como máximo admisible 90 decibeles. 

Desde el momento en que se está expuesto, se deben realizar exámenes y reconocimientos médicos 

periódicos, usar protectores auditivos y realizar acciones preventivas. La frecuencia de la onda 

sonora es la que nos dará la tonalidad del sonido, que puede ser grave o aguda. 

El ruido puede afectar a una persona de distintas maneras porque puede traer efectos de carácter 

auditivo como no auditivos. Dentro de los auditivos, el barotrauma acústico es el que se produce 

cuando el oído ha estado expuesto a un ruido de muy alta intensidad y produce la sordera profesional 

que se da de manera progresiva deteriorando la audición. El ruido provoca además, efectos 

digestivos, cardiovasculares, tensiones musculares y perturbaciones del equilibrio; otras posibles 

consecuencias son las alteraciones psíquicas, cuyos síntomas más frecuentes son la fatiga nerviosa, la 

agresividad, el mal humor y la ansiedad, entre otros. 

Las vibraciones: están provocadas por un movimiento oscilatorio de un cuerpo sólido, líquido o 

gaseoso alrededor de un punto de equilibrio que es tomado como referencia. Las vibraciones 

mecánicas se refieren a los cuerpos sólidos y pueden ser representados bajo formas sinusoidales, 

periódicas o aleatorias. Las vibraciones son percibidas por diversos órganos que las transmiten desde 

el sistema nervioso superficial, la piel, los órganos internos, el aparato vestibular del oído. Se 

                                                   

18 Standards of Training and Watchkeeping International Convention: Convenio internacional para la formación, titulación y 
guardia para la gente de mar. 
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clasifican según la frecuencia de las ondas en vibraciones de muy larga frecuencia, que generan 

mareos, nauseas y vómitos, vibraciones de larga frecuencia, que provocan daños en la columna 

vertebral y vibraciones de alta frecuencia, cuyos daños son de tipo vascular, osteomusculares, 

trastornos en músculos, nervios y tendones de la mano. Además, las vibraciones dificultan la 

percepción de las informaciones visuales y auditivas, dando con frecuencia lugar a errores e 

incidentes. 

La temperatura: al incrementar la carga térmica por encima de los valores considerados normales 

(entre los 36° 8 y los 37° 3), el trabajador experimenta molestias, incomodidad y progresivamente 

disminuye su actividad mental. Si el incremento es aún mayor, se producen perturbaciones psico-

fisiológicas que aumentan la frecuencia de errores y accidentes y reducen la eficiencia del trabajo. 

La iluminación: en el medio ambiente de trabajo la iluminación es, con frecuencia,  deficiente o 

excesiva. Las fuentes de luz pueden ser de carácter artificial o natural. Cuando el sistema de 

iluminación correspondiente a un puesto de trabajo es adecuado y permite trabajar 

satisfactoriamente, tiene repercusiones positivas directas sobre el aumento de la producción, la 

reducción de los errores, el mejoramiento de la calidad, y reduce la fatiga visual y la posibilidad de 

accidentes. 

Los factores o contaminantes químicos del medio ambiente de trabajo 

Tienen graves efectos sobre la salud de los trabajadores que están expuestos o que manipulan 

productos de esas características. La toxicología es la ciencia que estudia y  analiza las repercusiones 

de líquidos, polvos, humos, gases o vapores que están presentes en el ambiente de trabajo. Gran parte 

de las sustancias químicas peligrosas se encuentran en sus condiciones normales de uso, en estado 

líquido. Algunos de estos productos líquidos pueden dañar la piel, los ojos en forma directa y ser 

absorbidos (o no) por la sangre, como por ejemplo los ácidos sulfúrico y clorhídrico usados en 

operaciones de limpieza de metales fuertemente corrosivos e irritantes de las vías aéreas superiores, 

otros pueden ser absorbidos a través de la piel, como es el caso de algunos disolventes como el 

tricloroetileno usado en limpieza, mecánica ligera, fabricación de productos químicos. 

“Los polvos son pequeñas partículas de sólidos de origen mineral o vegetal suspendidas en el aire. Se 

originan en diferentes procesos de trabajos mecánicos tales como: molienda, pulido, rebanado, 

lijado.”
19

 

“Los humos son partículas sólidas suspendidas en al aire, que se forman por condensación, al enfriarse 

los vapores.” 
20

 En general, las partículas son visibles a simple vista. 

Entre los humos se pueden distinguir: 

  Los formados por partículas carbonosas originados en la combustión, como los emitidos por 

motores de explosión. 

                                                   

19 La salud del Trabajo -  Módulo II: Factores de riesgo grupo 2:Los contaminantes químicos y biológicos. (2003) Argentina: 

Editorial FUSAT. 
20 La salud del Trabajo -  Módulo II: Factores de riesgo grupo 2:Los contaminantes químicos y biológicos. (2003) Argentina: 
Editorial FUSAT. 
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 Los metálicos, tales como los generados por los procesos de soldadura con electrodos y en la fusión 

de metales no ferrosos como aluminio y estaño. 

Los gases son sustancias que, en condiciones normales de temperatura, se encuentran en ese estado, 

otras, sólidas o líquidas, pueden convertirse en gases cuando se calientan. 

La lista de gases que puede provocar la pérdida de la salud y aún la muerte por diferentes mecanismos, 

es extensa.  

 Hidrógeno (industrias químicas, producción de grasas hidrogenadas). 

Los vapores están formados por pequeños gotas de líquido suspendidas en el aire. Todos los líquidos 

emiten vapores en mayor o menor grado, algunos, incluso, a temperatura ambiente. La cantidad de 

vapores que un líquido puede llegar a emitir depende de su volatilidad: cuanto más volátil, más 

vapores emite.  

El alcohol metílico (comúnmente llamado alcohol de quemar) es muy volátil.  

5.9.3 Los factores o contaminante tecnológicos y de seguridad del medio ambiente de trabajo:   

Están relacionados con la organización del trabajo dado que determinan el medio ambiente físico del 

mismo, produciendo riesgos por el transporte o caída de objetos, lesiones por el mal funcionamiento o 

el uso inapropiado de las herramientas o maquinas, orden y limpieza de los lugares de trabajo o 

mantenimiento de equipos. 

5.9.3.1 La disposición del lugar de trabajo: consiste en la colocación de las máquinas y equipos, de 

manera tal que permita a los materiales avanzar con mayor facilidad, al más bajo costo posible y con el 

mínimo de manipulación. Implica un conjunto ordenado de objetos y maquinarias que faciliten la 

ejecución de las tareas. 

Una adecuada disposición elimina riesgos, facilita los desplazamientos, reduce la fatiga, asegura la 

comunicación y la cooperación entre los trabajadores. 

5.9.3.2 El orden y la limpieza: el aseo evita caídas, contaminaciones y la repugnancia frente a la 

suciedad y el desorden. 

5.9.3.3 Señalización: es entendida como el conjunto de estímulos que condicionan la actuación del 

individuo que los recibe frente a circunstancias que se presentan como riesgos, peligros o protecciones 

necesarias a utilizar y que a tal fin se pretenden resaltar. Las señales, avisos y distintivos son símbolos 

que poseen un método muy eficaz para advertir contra los riesgos y presentar informaciones. 

La señalización empleada como Técnica de Seguridad puede clasificarse en función del sentido por el 

que se percibe en: óptica, acústica, olfativa y táctil.  

Los aspectos más importantes que se deben tener en cuenta en los buques pueden ser: 

 Los extintores portátiles de incendios: su contenido se indica  mediante un distintivo (código) de 

color y todos deben poseer etiqueta con las instrucciones para su utilización. 

 Los cables eléctricos: cuyos alambres se distinguen mediante colores. 

 Las botellas de gas: marcar el nombre del gas que contienen, su fórmula o símbolo químico.  
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 Las tuberías también se marcan con un código de colores con el fin de distinguir su contenido.  

 Los embalajes que contengan mercancías peligrosas deben llevar una indicación apropiada. 

5.10 Riesgos eléctricos, de incendio y catástrofes naturales  

5.10.1 El riesgo eléctrico es uno de los más controlados pero, a pesar de ello sigue habiendo 

accidentes graves, por ejemplo quemaduras, perturbaciones cardiovasculares, pérdidas de 

conocimiento, dolores de cabeza, perturbaciones del sueño y la memoria y depresiones nerviosas. 

5.10.2 Riesgo de incendio 

Existen dispositivos de protección contra el fuego y de extinción de incendios, aparatos respiratorios y 

otros equipos de seguridad. Los mismos deben conservarse en buen estado y estar disponibles para su 

uso en cualquier momento. Cualquier defecto o descarga accidental de alguno de ellos debe advertirse 

de inmediato. 

Es importante que el personal a bordo se familiarice, por medio de la capacitación con el manejo y 

utilización de estos aparatos o dispositivos a fin de evitar incendios. Estos son: 

 Todos los tipos de extintores portátiles que haya a bordo. 

 Los aparatos respiratorios autónomos. 

 Las mangueras con lanzas de chorro y de aspersión. 

 Toda instalación fija de lucha contra incendios sea mediante difusión de espuma o anhídrido de 

carbono. 

 Las mantas ignífugas. 

 Los equipos de bomberos. 

En los ejercicios de lucha contra incendios se adoptarán las medidas apropiadas conforme a la política 

de seguridad y salud vigente en el buque. 

El personal de la sala de máquinas cumple una importante misión, ya que se encuentra a cargo del 

funcionamiento de las bombas contra incendios y de que el agua circule con la máxima presión en las 

mangueras contra incendios.  

5.10.3 Riesgos provenientes de catástrofes naturales y desequilibrios ecológicos: dependen del lugar 

geográfico donde están situados, de la conformación geológica, el clima, entro otros, es importante 

llevar a cabo medidas de prevención. 

5.11 Mantenimiento de las maquinarias y herramientas: sirven para sustituir el esfuerzo excesivo de 

los trabajadores, así como ciertas tareas repetitivas. Los elementos activos de las máquinas deben estar 

protegidos mediante la utilización de resguardos durante su funcionamiento para que prevengan de 

todo peligro. 

5.12 El buen o mal funcionamiento de las maquinarias, equipos y herramientas: cuando no se 

dispone de las herramientas adecuadas, o se encuentran en mal estado, el trabajo se hace más duro, 
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lento, pesado e incluso riesgoso. Las tareas de mantenimiento preventivo y las reparaciones en tiempo 

y forma son esenciales para evitar los accidentes. 

5.13 Accidentes: tanto los factores materiales (condiciones inseguras) y los factores humanos (actos 

inseguros) participan proporcionalmente en los accidentes. Sin embargo, todo accidente laboral es 

atribuible a un error humano, el mismo puede derivar del ingeniero que ejecutó el proyecto del buque, 

del encargado de autorizar la navegación del barco, de la persona responsable que asigna las 

condiciones de trabajo a bordo o del trabajador que realiza su tarea con atención y cuidado. 

Un buque que se encuentra en servicio, debe aplicar políticas de información y formación de la 

tripulación, instalar mecanismos de seguridad y señalización, para que la tripulación se encuentre 

preparada para hacer frente a las situaciones de peligro. 

 DESARROLLO DEL ESTUDIO 

A partir de la utilización del método comparativo constante surge el siguiente análisis de las categorías 

planteadas. 

Factores del proceso del trabajo 

El proceso de trabajo consiste en la combinación del trabajo humano (actividad orientada hacia un 

fin), los medios de trabajo (maquinarias y equipos, instalaciones, herramientas, tecnologías utilizadas) 

y los objetos de trabajo (materias primas, repuestos y otros insumos) para la producción de un bien. 

Responde a tres preguntas fundamentales: ¿para qué lo hace?, ¿por qué lo hace? y ¿de qué manera lo 

realiza? 

El trabajo en un buque es una labor peligrosa, los trabajadores están expuestos desde el momento que 

lo abordan. Los maquinistas viven allí de forma semi-permanente. Esta profesión requiere del 

conocimiento del buque, de las funciones que se desarrollan en él y, a su vez es necesario tomar 

conciencia de los peligros de vivir y trabajar a bordo. Este conocimiento se obtiene de la experiencia 

directa y la capacitación relacionada a la prevención y reacción. 

Medios de trabajo 

Son los instrumentos de trabajo y las instalaciones del establecimiento mediante los cuales el hombre 

lleva a cabo su tarea. Son todas aquellas maquinarias, equipos, instrumentos, herramientas y sustancias 

que no forman parte del producto, empleados en el proceso de trabajo para la producción de bienes de 

uso y consumo, o para la prestación de un servicio. 

Es fundamental que el maquinista conozca el equipamiento y el procedimiento para poder completar 

todo el ciclo de funcionamiento.  

Uso de herramientas y sustancias 

Las herramientas más utilizadas por los maquinistas para poder llevar a cabo su tarea son las de corte, 

de mano, electroportátiles, soldaduras y de elevación, entre ellas se destacan grúas, destornilladores, 

martillos, soldadora, agujereadotas y pinzas. 
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El uso de instrumentos y maquinarias es muy diverso ya que depende del lugar en donde se encuentre 

el maquinista. Las mismas deben estar homologadas por el Ministerio de Trabajo, según indica la ley 

19.587 en su Art. 188 
21

 de lo contrario, no pueden ser utilizadas. Se desprende de las entrevistas que 

los maquinistas desconocen este aspecto y según los cuestionarios efectuados, la mayoría de los 

maquinistas aseguran que la empresa le provee de las herramientas necesarias para desempeñar su 

labor. Algunos aclaran que las mismas no son renovadas constantemente. 

Cotidianamente deben manipular diferentes sustancias que se desprenden de las máquinas a las que se 

les efectúan mantenimiento o reparación, estas sustancias pueden generar ciertos riesgos para el 

trabajador, y por este motivo que la empresa, con el fin de evitar sucesos que puedan atentar contra su 

salud, les proporciona todos los elementos de protección personal. 

Entre los más utilizados se destacan: grasas, aceites, químicos, agua de caldera, agua de refrigeración y 

abrasivos. 

Los maquinistas señalan que los aceites y las grasas se utilizan frecuentemente, los adhesivos y 

abrasivos se manipulan en pocas ocasiones. Además, los maquinistas “…realizan zafarranchos de 

tratamientos de químicos y derrames”, que les proporcionan conocimientos y acciones para 

desenvolverse en caso de que se presente un siniestro. Conocer los peligros y las causas que los 

generan, ayudan a comprender e internalizar las medidas de seguridad y su finalidad preventiva. 

Uso de elementos de protección personal 

La necesidad de la utilización de equipos de protección personal se da en función del tipo de trabajo 

que se realiza, focalizando en la prevención de accidentes y enfermedades. 

La empresa provee a los maquinistas de los elementos de protección personal para resguardarlos de los 

riesgos existentes en su tarea diaria. 

Los elementos más utilizados son: casco de seguridad, guantes, pantallas de protección y antiparras, 

tapones para los oídos, calzado de seguridad y overol (ropa de trabajo). Todos ellos, según los 

entrevistados, se encuentran bajo la certificación de normas ISO. 

Según el testimonio de uno de los maquinistas, la empresa los brinda al comenzar un nuevo embarque, 

“…nosotros firmamos una hoja dando el consentimiento de que los recibimos en tiempo y forma, 

quizás, a veces, no sean de calidad, pero es lo que hay y es lo que se tiene que utilizar.”  

Se ha observado que algunos maquinistas tienen su ropa de trabajo en inadecuadas condiciones, talles 

muy grandes, manchadas, gastadas, remendadas. Esto ocurre porque no se tiene en cuenta la estructura 

física del trabajador al momento de entregarle su uniforme. 

La ropa de trabajo debe cumplir con las normas y estándares de seguridad necesaria para la labor 

diaria. 

Debe otorgarse teniendo en cuenta la talla indicada para cada trabajador, garantizando de esta manera 

no sólo la seguridad sino también la comodidad. Además es primordial que la misma sea mantenida 

limpia y en buen estado. 

                                                   

21 Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 
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La empresa entrega un único overol para un embarque que va a durar cuarenta y cinco días como 

mínimo. Por lo tanto resulta insuficiente si se tiene en cuenta la jornada de trabajo del maquinista. 

Algo similar ocurre con el calzado de seguridad. Si bien se cumplen con los dos elementos esenciales: 

puntera de acero y plantilla antideslizante e impermeable; en ciertas ocasiones se entregan talles de 

calzado más grandes, por no tener stock al momento de embarcar, generando incomodidad al 

trabajador. Además, su constante uso desgasta la plantilla antideslizante lo que puede provocar 

resbalones y caídas. Julio Louro Rodríguez establece en su investigación: “Trabajo a bordo y 

siniestralidad laboral: condiciones de seguridad y salud en los buques mercantes”, que las caídas son 

la cuarta parte del total de accidentes con baja laboral, tal como se mencionó en la introducción. 

Por otra parte,  los maquinistas manifiestan que los cascos son incómodos, pesados, no se utilizan y no 

pueden complementarse adecuadamente con la sordina, debiendo optar por uno de los dos. “No me 

voy a poner un casco donde no tengo la sordina que se acople de forma correcta. Así se trabaja de 

forma incómoda. Si vos me decís que se me cae algo en la cabeza, corremos el riesgo de no dejar 

nada suelto. Pero se privilegia más el oído, quizás, que la cabeza.”. 

Este elemento de protección personal no es muy utilizado en el buque, ni por los maquinistas, ni por el 

personal a bordo. Si bien la protección de la cabeza se puede efectuar por medio de gorros o redes, se 

debería concientizar el uso del casco, ya que una lesión en la cabeza puede acarrear gravísimas 

consecuencias. Justamente los cascos de seguridad se construyen con un material incombustible y 

resistente a las agresiones de líquidos, grasas y otras sustancias a las que están expuestos 

constantemente.  

Los maquinistas están afectados por un nivel de presión sonora elevado. Las sordinas deben ser 

cómodas, fáciles de usar y poseer también el correcto nivel de protección frente al ruido. Sin embargo, 

un entrevistado aclara que las mismas no son de buena calidad.  

Por otra parte, sería ideal que las mismas puedan usarse en combinación con los cascos de seguridad. 

También comentan que los protectores faciales tampoco son utilizados con frecuencia, pero debido a 

que los mismos se emplean en trabajos de soldadura o donde existen riesgos de salpicadura.  

Las antiparras o protectores oculares presentan además otra condición. Según lo establecido en el Art. 

195 de la Ley 19.587, en el caso de trabajadores necesitara cristales correctores, la empresa debe 

proporcionarle las gafas con su adecuada graduación óptica u otras que puedan ser superpuestas a los 

graduados del propio trabajador. En la práctica esta condición no se cumple. 

Las extremidades superiores son la parte del cuerpo donde se produce el mayor número de lesiones 

por accidentes. Los maquinistas utilizan por ello los cuatro tipos de guantes fundamentales según el 

riesgo que se presente. 

Los trabajadores deben ser concientes de la importancia del  uso de estos equipos, a pesar que  en 

algunos casos los mismos representan molestias para el correcto desempeño de sus labores. 

La empresa no está al tanto de esta realidad, porque los maquinistas no informan de la situación diaria. 

La empresa debería capacitar y concientizar sobre la necesidad de cada equipo, por medio de charlas y 

cursos de adaptación. 
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Ergonomía 

La disposición del lugar de trabajo y el diseño del puesto de los maquinistas proviene de astilleros. La 

sala y el taller de máquinas son diseñados por ingenieros que priorizan el espacio para la carga de 

petróleo para generar mayor productividad en lugar de bienestar y comodidad para los trabajadores. 

Los maquinistas sólo se encargan del mantenimiento y la limpieza de las maquinarias que se 

encuentran dentro del buque.  

Durante la jornada laboral, se ven sometidos a esfuerzos psicofísicos como es la carga física. “A veces 

se compromete mucho nuestro cuerpo en situaciones de trabajo” 

Los maquinistas afirman que deben caminar mucho, subir y bajar escaleras constantemente, para 

recorrer toda la sala de máquinas, distribuida en las tres o cuatro planchas que tiene el buque.  

Las encuestas arrojan que el trabajo les exige esfuerzos musculares de manera frecuente, dado que en 

muchas ocasiones levantan cargas pesadas. 

La postura es fácil de mantener cuando el buque se encuentra amarrado al muelle, “la situación es 

distinta cuando se encuentra navegando”, establecen los maquinistas. 

Una maquinaria que presenta constantes averías, en la que urgen sus arreglos, sumado al trabajo 

normal de la navegación y el hecho de soportar el balanceo del barco, son motivo de mucha fatiga. 

Con respecto a las posiciones y esfuerzos que exigen ciertas tareas, los maquinistas mencionan lo 

siguiente: “utilizamos una faja de seguridad para corregir la postura pero que nos da una falsa 

impresión de que con eso vas a poder levantar más peso.” Éstas son proporcionadas por la empresa 

con el resto de los elementos de protección personal. 

No existe evidencia que las fajas brinden seguridad para la espalda. Según un estudio realizado por el 

Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) en los Estado Unidos, la faja de 

seguridad no debería ser considerada equipo de protección personal. 

El uso de las mismas puede producir esfuerzos al sistema cardiovascular, limitar la movilidad y 

reducir la flexibilidad y elasticidad de los músculos y tendones, contribuyendo potencialmente a las 

lesiones de espalda y a la vez crea una falsa sensación de seguridad, incrementando el riesgo del 

levantamiento de cargas excesivas.  

Para eliminar o reducir las lesiones lumbares en el trabajo es necesario capacitar en el método seguro 

del levantamiento de objetos, eliminar las operaciones que requieran la manipulación de cargas 

pesadas y supervisar que estos principios se apliquen.  

Organización y contenido del trabajo 

Se refiere al procedimiento de tareas, las reglas y normas que los maquinistas deben cumplir para que 

la empresa pueda alcanzar los objetivos fijados.  

Tipo de tarea 

Los maquinistas indican que sus tareas consisten en el mantenimiento, supervisión de máquinas y el 

control de químicos, grasas y aceites. Dirigen la instalación y puesta en servicio de la maquinaria 
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requerida para la navegación, sea de propulsión como de servicios (iluminación, calefacción, 

refrigeración, comunicación electrónica interna) del buque. 

Al encontrarse embarcados durante un tiempo determinado, los maquinistas no tienen un horario 

establecido, por lo tanto su jornada laboral es de de lunes a lunes. “el horario es de 8 a 12 del 

mediodía y de 8 a 12 la noche”, según lo manifestado en una entrevista. De lo cual se deduce, que la 

jornada diaria es dividida en dos turnos de 4 horas, por lo tanto, debe partir sus horas de sueño en dos. 

Los maquinistas deben tener en cuenta los horarios establecidos de almuerzo, cena, refrigerio y 

combinarlos con sus horas de descanso. “…se realizan de 2 a 4 horas extras por día”, según lo 

disponga el jefe de cargo.  

En su estudio “El buque mercante. Un análisis sociológico”, Ricard Rodríguez-Martos Dauer, afirma 

que al estar embarcado, el maquinista las 24 horas del día es oficial de máquinas. Si se necesitan sus 

servicios será despertado durante su descanso y todos los días seguirá haciendo la misma rutina. Sus 

turnos de guardia son muy cambiantes durante un viaje y otro. A esto se adicionan los desajustes de 

horarios producidos cuando el buque entra al puerto, porque todos se abocan al servicio. Debe poseer 

un gran nivel de adaptación, para poder combinar su vida laboral y personal. Esta  profesión provoca 

aislamiento y desarraigo, pero a la vez es cómoda porque permite realizar una rutina tranquila, que 

sólo podrá verse perturbada ante la presencia de alguna emergencia. 

Autonomía en las decisiones   

En el caso de los maquinistas la toma de decisiones depende de cada situación, “sólo en caso de 

emergencias” los maquinistas pueden actuar con autonomía, sin tener que esperar la orden de un 

superior. “En caso de emergencia, siempre se tiene que tomar alguna decisión, porque depende el 

buque, su maniobrabilidad, la carga y la vida humana”. Una emergencia representa una situación 

crítica de urgencia y peligro inminente, que implica la necesidad de una acción inmediata, más seria y 

peligrosa se volverá cuanto más se demore en tomar una acción rápida y adecuada. 

Según el cargo que tiene cada uno, pueden tomar decisiones sobre cómo realizar una tarea, el ritmo de 

trabajo y la organización del mismo. 

En el caso de que surjan acontecimientos imprevistos, “hay personas predeterminadas”. En una rutina 

normal se necesita de la ayuda o la aprobación del Jefe de Cargo. 

Se desprende de los cuestionarios que la mayoría puede opinar con respecto a su trabajo y sobre la 

manera de realizarlo.  

Ricard Rodríguez-Martos Dauer establece que el maquinista es un hombre polifacético, todo debe 

resolver a bordo y con lo que tenga a su disposición. Uno afirma “…de todo se aprende, todos tienen 

que saber todo dentro de lo posible”. 

Capacitación  

La empresa no les proporciona ningún tipo de capacitación. La escuela de Náutica Manuel Belgrano se 

encarga de brindarles cursos de actualización, pero son muy genéricos. 

Los maquinistas no reciben la capacitación adecuada sobre el uso de las herramientas y máquinas por 

parte de la empresa.  
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Cada maquinaria posee su respectivo manual pero todos se encuentran escritos en el idioma inglés.  

La escuela les aporta a los oficiales la formación del mencionado idioma pero sólo en un nivel básico, 

ellos asienten: “tenemos una base de inglés, pero no tan técnico. Todo está en ese idioma”. 

De una de las entrevistas surge que si los cursos de actualización fueran gratuitos o accesibles, los 

maquinistas los realizarían ya que para su profesión es imprescindible contar con una constante 

actualización. Asimismo, el Convenio Internacional sobre Formación y Titulación de la Gente de Mar 

(STCW), establece como una de las condiciones principales brindar una permanente capacitación del 

personal a bordo para mejorar la seguridad y reducir la contaminación. El conocimiento práctico y 

teórico mejora la posición del maquinista respecto de la seguridad a nivel de prevención y acción. 

Factores del medio ambiente de trabajo  

El medio ambiente de trabajo está compuesto por todo aquello que rodea al trabajador, teniendo en 

cuenta aspectos materiales, sociales y psicológicos.  

Desde una perspectiva de seguridad laboral, el ambiente se refiere a las condiciones o características 

del trabajo que, según su exposición, pueden incidir en situaciones de peligro o riesgo para la 

seguridad y salud de los trabajadores. Tal como expresa Louro Rodríguez, los mismos pueden ser 

causa potencial y real de siniestralidad.  

Factores físicos  

Son riesgos a los que puede estar sometido el trabajador tales como el ruido excesivo producido por 

máquinas, temperaturas elevadas por utilización de calderas y otros equipos, iluminación inadecuada 

en el lugar de trabajo o humedad, y que afectan de manera negativa a la salud del trabajador.  

Tanto las vibraciones como los ruidos, sobretodo en la sala de máquinas, son estresantes y pueden 

tener efectos dañinos sobre la salud de los maquinistas. 

6.2.1.1 Ruido  

En el ambiente de trabajo de los maquinistas, el ruido es constante y representa un peligro para ellos. 

“Uno no se acostumbra al ruido, uno tiene que vivir con eso.” “Es como ese reloj que escuchas antes 

de dormir, se escucha todo el tiempo, hasta cuando estás en descanso.”  

Además del ruido derivado del funcionamiento de los motores y auxiliares, existe otro que se 

encuentran por encima de ese sonido y es el producido por las alarmas, las mismas pueden sonar 

reiteradas veces por diferentes causas. 

En navegación todo se magnifica por el funcionamiento de los dispositivos mecánicos y eléctricos 

utilizados para la propulsión y los servicios generales (bombas de agua potable, sanitarias, aire 

acondicionado y calefacción). 

6.2.1.2 Vibraciones  

Las vibraciones, al igual que el ruido, siempre están presentes en el buque. “Las vibraciones se 

amortiguan con el calzado. El motor es el punto donde se generan las mayores vibraciones, pero todo 

el buque está en constante vibración en menor o mayor medida.”  
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Son producidas, en general, por el funcionamiento de una máquina o equipo, partes de máquinas 

desequilibradas en movimiento, choques o movimientos turbulentos de fluidos. Existen vibraciones 

globales que se trasmiten al cuerpo en todo su conjunto o parciales, porque sólo afectan distintas 

partes del mismo. 

La mayoría están presentes en la navegación, entrada o salida a puerto y en la sala de máquinas. 

6.2.1.3 Temperatura  

La temperatura promedio en el lugar de trabajo de los maquinistas es de 35º a 38º, lo ideal sería que 

rondara entre 15º y 16º. En las entrevistas se manifiesta que la temperatura “depende de las 

condiciones del tiempo climatológico, es decir, cuando el buque se encuentra en el puerto no hace 

tanto calor, como cuando está en navegación ya que  los motores, al estar en funcionamiento, 

irradian más calor. Se agrega la temperatura que transmite el agua de mar o de río sobre el casco del 

buque y los gases, humo y el calentamiento del combustible pesado que consume el motor principal.” 

Los cambios de temperatura son duros de soportar, en invierno por ejemplo: se puede pasar de  – 3º en 

cubierta a + de 36º en la máquina.  

Las altas temperaturas originan malestares y el buque no cuenta con enfermeras, ni médicos a quienes 

puedan recurrir. Los encargados de suministrar medicamentos, en caso de necesitarlos, son los 

oficiales de cubiertas.  

6.2.1.4 Iluminación  

Para poder desarrollar la actividad, el buque cuenta con tubos fluorescentes. Éstos permiten a los 

maquinistas poder leer los indicadores, manómetros, termómetros, niveles de agua, aceites y 

combustibles en general y presiones de trabajo. Esta luminaria ocasiona una fatiga visual para los 

trabajadores ya que no iluminan de forma adecuada, generan sombras y los obliga a forzar la vista. La 

falta de iluminación en ciertas áreas genera graves riesgos potenciales. 

Factores químicos  

Se encuentran en el medio ambiente que rodea al trabajador que está expuesto a factores 

contaminantes o tóxicos. La manipulación directa de materias primas que contengan dichos agentes 

ocasiona lesiones a la salud, incluyendo la muerte. Los productos tóxicos y sustancias peligrosas 

deben utilizarse y almacenarse con el fin de evitar todo riesgo para la seguridad, salud y bienestar de 

los trabajadores. 

6.2.2.1 Polvos - Líquidos - Vapores - Gases - Humos  

Aquellas maquinarias a las cuales se les realizan el mantenimiento y la reparación generan factores 

químicos de manera constante. Esto se acrecienta porque el buque no cuenta con una ventilación de 

aire natural en la sala de máquinas. Se debe prestar especial atención a estos, porque pueden entrar en 

otros sitios y causar resbalones y caídas.  

Los entrevistados afirman que las mismas desprenden agua, aceite y combustible, a su vez, aclaran que 

los polvos, gases y humos aparecen en mayor medida durante la navegación. 

Factores tecnológicos y de seguridad 
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Se refieren a la distribución física y espacial en el buque y, en particular, al lugar donde se realiza el 

proceso de trabajo. Incluyen la colocación y el mantenimiento de la maquinaria, la disposición de 

centros de almacenamiento de materia prima y bienes terminados, el estado de las instalaciones 

eléctricas, la disponibilidad de equipos de lucha contra incendios y primeros auxilios. Los equipos 

estibados y no amarrados sólidamente, en caso de movimientos severos del buque, pueden producir 

graves daños materiales y personales por golpes y aplastamiento. 

6.2.3.1 Disposición del lugar de trabajo  

La disposición de las maquinarias se realiza en el astillero. Ésta se encuentra diseñada de manera tal 

que no ocupe mucho lugar dentro del buque. “El buque no va a hacer espacio para la máquina, el 

buque necesita espacio para la carga, porque es lo que te genera el ingreso, la ganancia.” 

El orden y la limpieza son requisitos importantes para prevenir accidentes y situaciones peligrosas 

para la salud. El orden de las herramientas y del lugar de trabajo lo realizan los maquinistas, quienes 

mantienen el ambiente limpio y ordenado.  

Las escaleras son muy empinadas, angostas, y mal señalizadas, lo cual puede derivar en alguna caída o 

accidente.  

6.2.3.2 Accidentes  

Debido a los factores mencionados anteriormente, como por ejemplo la disposición del lugar de 

trabajo, suceden accidentes en el interior de los buques. Si bien los encuestados y los entrevistados no 

han tenido accidentes graves, testimonian sobre incidentes sufridos por maquinistas en otros buques 

que les han producido heridas importantes. 

Existen accidentes cotidianos dentro del buque que proviene de malos esfuerzos o caídas, como por 

ejemplo golpes en las rodillas, causados por el poco espacio disponible para trabajar. “En dos 

oportunidades me esguince la mano (…) No lo reporté porque necesitaba continuar navegando sino, 

me bajaban antes. En cierta manera fue negligencia de parte mía no haberlo avisado. Me curé la 

mano con vendas nada más. …Reducimos tareas y redistribuimos entre los compañeros para evitar 

empeorar el daño. Puede ser un tirón o un desgarro, hay un compañero que ya tiene una hernia de 

disco y bueno, sigue trabajando en ciertas condiciones, pero reducidas.”  

Los maquinistas actúan con precaución para prevenir accidentes, se cuidan entre ellos y al ver que 

alguien no utiliza el elemento de protección personal necesario para efectuar una determinada tarea.  

La verdadera seguridad se obtiene en forma conjunta, no es la suma de seguridades individuales, sino 

el resultado de un trabajo en equipo  y una correcta comunicación. 

Para mantener la salud es apropiado aplicar una buena política de higiene y seguridad preventiva, en 

este sentido, la higiene y la limpieza deben seguir el patrón personal, habitacional y laboral.  

6.2.3.3 Señalización  

Todo el buque se encuentra señalizado debido a la complejidad de maquinarias y sustancias que se 

utilizan, pero estas señalizaciones, al igual que en los manuales, se encuentran en idioma inglés, 

lengua que los trabajadores no dominan. “En el caso de los manuales nos resulta complicado, ya que 
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suelen venir siempre en inglés o coreano, y se dificulta muchas veces entender el funcionamiento de 

determinada máquina o herramienta. Lo solemos descifrar a prueba y error”. 

Otro aspecto a tener en cuenta son los tableros de instrucciones, los avisos, e indicadores de 

funcionamiento, que deben mantenerse limpios y legibles.  

De los cuestionarios surge que las señales son claras y entendibles, porque se encuentran acompañadas 

de imágenes. A pesar de estar en inglés, los maquinistas pueden comprenderlas,  porque les sirven de 

guía y orientación dentro del buque.  

6.2.3.4 Riesgos eléctricos, de incendio y provenientes de catástrofes naturales.  

En este tipo de buques es común que exista la posibilidad de encontrarse frente a un riesgo eléctrico o 

de incendio, es por ello que los maquinistas se encuentran entrenados y preparados psicológicamente 

para poder enfrentar estas situaciones.  

En los buques tanque de combustibles, el peligro de incendio es un peligro siempre latente a bordo. 

“Una vez hubo un principio de incendio, el primero que vio el problema salió corriendo (era el 

limpiador), salió el Oficial de Guardia con un matafuegos, me quedé en la consola de máquinas… 

atendiendo los teléfonos, porque era una comunicación con el puente para saber si era mayor el 

incendio y si se reunía a toda la tripulación para realizar el zafarrancho.” 

La finalidad primaria a la que está orientada la acción de seguridad en este tipo de buque, es la 

eliminación de los riesgos, con el propósito de garantizar las condiciones de trabajo exentas de 

accidentes. Se trata de prevenir todo lo posible para evitar un incendio o explosión.  

La empresa realiza diferentes zafarranchos para que todos los trabajadores del buque estén preparados 

para actuar de manera correcta en situación de emergencia. 

6.2.3.5 Mantenimiento de herramientas y maquinarias. 

El mantenimiento de herramientas y maquinarias es primordial para el correcto funcionamiento de las 

mismas, la actividad que llevan a cabo los maquinistas, es un proceso que se desarrolla en un 

determinado período de tiempo, pero ambas suelen encontrarse en buen estado. 

Es responsabilidad de los maquinistas realizar un mantenimiento preventivo y predictivo todo el 

tiempo. “Nosotros nos encargamos del mantenimiento preventivo, predictivo y lo que sea necesario 

para que el buque sea operable hasta el siguiente puerto.”  

Se pudo observar, que cuando los maquinistas necesitan materiales o repuestos para efectuar la 

reparación de una máquina, realizan el reclamo correspondiente al área administrativa del buque y 

ellos le brindan los elementos necesarios para que puedan continuar con su labor diaria. 

CONCLUSIÓN 

En la presente investigación se han analizado diferentes dimensiones. Se expondrán ahora, los 

aspectos negativos sobre los cuales se presentarán las correspondientes recomendaciones o propuestas 

que se detallarán en el siguiente punto. 
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Es importante destacar, como se ha mencionado anteriormente, que los cascos son incómodos por la 

imposibilidad de complementarlos adecuadamente con la sordina, por este motivo, los maquinistas 

optan únicamente por la protección auditiva, naturalizando el desuso del casco.  

La empresa no realiza acciones de control así como, tampoco delega en otros oficiales la supervisión 

de la utilización de los elementos de protección personal.  

Los astilleros son los encargados de la fabricación del buque. Al ser un buque mercante, su prioridad 

es el espacio dedicado al almacenamiento del crudo, por lo tanto el lugar que ocupa la sala y el taller 

de máquinas es reducido e incómodo. El lugar de trabajo de los maquinistas puede estar expuesto a 

distintos tipos de accidentes o golpes y esto se acrecienta si el buque se encuentra en navegación. Es 

importante que los maquinistas identifiquen los peligros de los espacios cerrados, trabajos en caliente 

y trabajo en altura, estableciendo adecuadas medidas de seguridad.  

Las maquinarias se distribuyen en diferentes planchas que están conectadas por medio de escaleras 

angostas y empinadas, lo que provoca caídas, resbalones y golpes. Las obstrucciones (tuberías, cables 

de soldadura, alambres), que se presentan en la sala de máquinas también generan ciertos riesgos. 

Las horas de descanso y ocio forman parte de su jornada laboral, lo que impide a los trabajadores 

aislarse del ámbito de trabajo. Las horas libres por lo tanto deben organizarse con lo que hay a bordo. 

La problemática del ocio se agrava en caso de tripulaciones reducidas, porque los trabajadores  no 

coinciden con los horarios, mientras algunos están de guardia, otros duermen y otros no tienen 

motivación para hacer nada.  

La autonomía de las decisiones está directamente vinculada con el cargo que desempeña el trabajador, 

los maquinistas son responsables por actuar en tiempo y forma, obligándolos a tomar sus propias 

decisiones sin la necesidad de tener que recurrir a un superior. 

La empresa no proporciona ningún tipo de capacitación sobre el uso de herramientas y maquinarias, 

por lo tanto, son los mismos trabajadores los que intentan familiarizarse y conocer su correcta 

utilización, para lo cual recurren a manuales que en su mayoría se encuentran en inglés, aunque con 

imágenes ilustrativas. 

La Escuela Nacional de Náutica les brinda conocimientos básicos sobre este idioma, pero la 

comprensión de estos textos se dificulta ante la ausencia del manejo de vocabulario técnico. 

Una de las mayores falencias del proceso de trabajo, se relaciona con el ambiente físico. 

Las vibraciones y los ruidos emanados de los motores utilizados para la propulsión y los servicios 

generales están presentes en todo momento y afectan no sólo la jornada laboral sino también las horas 

destinadas al descanso. A esto se suma el incesante sonido de las alarmas provocadas por diversas 

causas, lo que genera molestias constantes en los trabajadores. 

Las altas temperaturas provocan malestares y el buque no cuenta con enfermeras ni médicos a quienes 

los maquinistas puedan recurrir.  

La iluminación está compuesta por tubos fluorescentes que perjudican la visión de los trabajadores, 

entre otros motivos porque proyectan sombras que los obligan a forzar la vista. 
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El medio ambiente de trabajo se encuentra expuesto a factores químicos de manera constante, lo que 

se agrava por la ausencia de una correcta ventilación. 

Debido a la disposición del lugar del buque los accidentes pueden ser cotidianos como por ejemplo 

esfuerzos indebidos, caídas, golpes en las rodillas, entre otros, no existe ningún plan de prevención, 

por lo cual, la única manera de  prevenir accidentes es el cuidado mutuo. 

La señalización dentro del buque es compleja y se encuentra en inglés. 

PROPUESTAS 

Esta investigación ha servido para analizar en profundidad las diferentes dimensiones planteadas en el 

objeto de estudio y son el punto de partida para la elaboración de recomendaciones orientadas a 

contribuir con las mejoras del medio ambiente de trabajo de los maquinistas navales en el buque BK1. 

De acuerdo con las conclusiones obtenidas en la presente investigación, se han elaborado diversas 

propuestas. Las mismas podrán ser clasificadas en función de la operacionalización establecida en el 

desarrollo de este trabajo, teniendo en cuenta las categorías elaboradas se establece el siguiente plan de 

mejoras. 

Factores del proceso de trabajo 

8.1.1 Elementos de protección personal y ergonomía 

Se recomienda capacitar a los trabajadores sobre la correcta utilización de los equipos de protección 

personal, para que tomen conciencia sobre cómo pueden protegerse de los peligros que los acechan en 

su labor a pesar de la incomodidad que presenten los mismos.  

Además, se propone implementar un programa de seguimiento y control de equipos de protección 

personal. Surge la necesidad de que la empresa no sólo compre equipos, sino que los mantenga 

operativos mediante su limpieza, mantenimiento e higiene. 

Sería recomendable que la empresa haga participar a los trabajadores al momento de decidir sobre la 

elección de los equipos. Por otro lado, también debe tener en cuenta los talles y medidas de cada 

trabajador al momento de entregar los equipos correspondientes.  

Se plantea que la empresa brinde a cada trabajador un casco con sordina, de modo tal que, pueda estar 

protegido correctamente en su jornada laboral. Esto evitará que los maquinistas deban optar por 

resguardar su cabeza o sus oídos. 

8.1.2 Tipo de tarea 

Mediante la implementación de una adecuada capacitación, se plantea familiarizar al maquinista con la 

distribución de la sala de máquinas y su equipamiento, identificando los potenciales peligros, equipos 

de protección adecuados y prácticas de trabajo seguras. 

Se propone que las horas extras sólo afecten a los trabajadores en casos de emergencias, 

principalmente porque tienen un horario cortado que los obliga a dividir sus horas de sueño y 

descanso.  
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Contribuir a la comunicación, al trabajo en equipo y a las relaciones humanas efectivas mediante la 

utilización de un libro de actas foliado y rubricado, para asentar las novedades diarias, no permitidas 

en el libro de navegación.  

En el pasaje de cargo, se recomienda que, entre el oficial entrante y el saliente, haya un lapso mínimo 

de doce horas en su entrega. En caso necesario, deberá ser presenciado o supervisado por un superior 

inmediato. La entrega se realizará en forma escrita y verbal. 

Sabiendo que el tipo de tarea que efectúan los maquinistas es rutinaria y que al estar embarcados no se 

separan del ámbito laboral, se aconseja preparar un programa con distintas actividades orientadas al 

entretenimiento y distracción. Se propone confeccionar un cronograma semanal con actividades de 

integración.    

8.1.3 Capacitación      

Teniendo en cuenta lo analizado, es necesario hacer hincapié en el área de capacitación de la empresa 

ETFA S.A., en seguridad e higiene laboral y medio ambiente implementando diversos programas. 

Con respecto a maquinarias y herramientas, se propone crear un programa con diferentes 

entrenamientos para comprender la correcta utilización de las mismas, evitando así un mal uso y 

previniendo posibles accidentes o errores que pueden dañar el bienestar del trabajador. 

Otro aspecto importante es la capacitación en inglés. Se propone la asignación de cursos virtuales para 

que los trabajadores puedan perfeccionarse y de esta manera poder comprender los manuales técnicos 

que se encuentran en ese idioma. Será de vital importancia profundizar en el vocabulario técnico de su 

profesión. En caso de que el presupuesto anual de la empresa no pueda afrontar este costo, se evaluaría 

la posibilidad de traducir los manuales al idioma español para una fácil comprensión. 

Sería positivo trabajar también sobre capacitación vinculada con la prevención y salud de los 

trabajadores, realizando cursos y planes de concientización que les permitan conocer medidas 

tendientes a la protección de su salud y la de sus compañeros. Es de vital importancia incluir cursos de 

primeros auxilios con asistencia obligatoria para todos los tripulantes.  

8.1.4 Autonomía en las decisiones 

Para poder tener un control sobre el efectivo cumplimiento de las medidas de prevención, se propone 

la creación de una comisión dentro del buque que realice inspecciones que permitan controlar su 

correcto cumplimiento, como así también pueda detectar falencias en las condiciones de trabajo e 

implementar el correspondiente plan de mejoras.  

Factores del medio ambiente de trabajo  

En segundo lugar se tendrán en cuenta los factores del medio ambiente de trabajo. 

8.2.1 Ruido y vibraciones 

Teniendo en cuenta que el ruido y las vibraciones están presentes de manera constante en todo el 

buque, es necesario aislar sitios de esparcimiento, comedor y camarotes con material adecuado para 

evitar la replicación de los mismos en los trabajadores. También se propone realizar audiometrías 

semestrales para controlar y proteger su salud. 



BUENOS AIRES TRABAJO | BA 

 

 

8.2.2. Iluminación 

Si bien la iluminación que se utiliza, es la que menor energía demanda, sería importante que las áreas 

de esparcimiento contaran con otro tipo de luminaria para no perjudicar constantemente la visión de 

los trabajadores. 

8.2.3 Factores Químicos 

Debido a la gran cantidad de elementos químicos que existen dentro de la sala de máquinas, se 

recomienda mejorar los sistemas de ventilación para que permitan airear el lugar. 

8.2.4 Accidentes y señalización 

Concientizar por medio de charlas a los maquinistas sobre el valor y la necesidad de cumplir con 

procedimientos de emergencia, entrenamiento y zafarranchos. Con el propósito de prevenir y evitar 

accidentes, se recomienda aplicar goma antideslizante en las escaleras y lugares resbaladizos.  

Otro punto importante es la traducción al idioma español de toda la señalización presente en el buque, 

como así también los manuales. 

Por todo lo mencionado anteriormente consideramos que para la mejora del medio ambiente de trabajo 

y la prevención de futuros accidentes, será necesario que trabajen de manera conjunta el empleador y 

sus trabajadores. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 Neffa,  J. C. (1987) Condiciones y medio ambiente de trabajo en Argentina, Tomo II La situación por sectores 

específicos.  Ed. Área de Estudios e investigaciones Laborales de la SECYT, CEIL/CONICET, CREDAR/CNRS, Hvmanitas, 
1987. 
 La salud del Trabajo -  Módulo II: Factores de riesgo grupo 2:Los contaminantes químicos y biológicos. (2003) 
Argentina: Editorial FUSAT. 
 Falagán Rojo, M. J., Canga Alonso, A., Ferrer Piñol, P., Fernández Quintana, J. M., (2000) Manual Básico de Prevención 
de Riesgos Laborales - Higiene Industrial, Seguridad y Ergonomía. (1a. ed.). Asturias. 
 Wisner, A. (1998). Ergonomía y Condiciones de Trabajo. (Trad. A. Calvo). Buenos Aires: Hvmanitas (Original en Inglés, 
1988). 





 

 

CAPÍTULO 19: “CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO EN LA INDUSTRIA 

CÁRNICA”. FUMAGALLI SILVANA, PICO ALVARO JAVIER, LOZZIA ANDRÉS 

ALBERTO, MAREY SEBASTIÁN EMANUEL, TARRIO TATIANA. CECILIA, UDEMM 

RESUMEN 

Esta investigación tiene el propósito de analizar las condiciones de trabajo en dos frigoríficos de la 

industria cárnica vacuna, ubicados en la provincia de Buenos Aires. La propuesta es relacionar los 

factores de riesgo que existen en el desarrollo del proceso de trabajo con diferentes componentes tales 

como el uso de herramientas particularmente afiladas y un entorno ambiental desfavorable. 

Para este trabajo se utilizaron diseños cualitativos y cuantitativos a partir de los cuales se relacionaron 

datos provenientes de la observación directa, cuestionarios y entrevistas a los empleados. También se 

realizaron consultas a empleadores, fuentes secundarias y otros organismos vinculados al sector. 

El aporte obtenido buscará promover planes de acción que contribuyan a mejorar las condiciones de 

trabajo en la Industria Frigorífica. 

INTRODUCCIÓN 

En su comienzo la industria frigorífica (1870-1930) promovió la instalación de la mayoría de los 

establecimientos fabriles y los más importantes avances técnicos, ya sea en el plano de la aplicación 

del frío a la conservación de las carnes, el transporte de las mismas, el mejoramiento de la raza y el 

procesamiento de los subproductos. Al principio las compañías inglesas y argentinas monopolizaron la 

producción de carnes, aunque las británicas se aseguraron el control del negocio, luego en las primeras 

décadas del siglo XX es cuando se produce la expansión de factores tales como las dificultades del 

comercio de ganado en pie con Gran Bretaña (por un brote de aftosa), la crisis del mercado lanero 

francés, la guerra Bóer, el creciente consumo interno norteamericano y las huelgas de Chicago, que 

redujeron los envíos de Estados Unidos al exterior. Las cifras revelan el crecimiento de la producción 

y exportación de carnes hasta la crisis económica de 1930. 

La geografía argentina es favorable a la actividad cárnica, industria que aporta una parte considerable 

en los ingresos del país. Recordemos que la ubicación predilecta de los frigoríficos fue la pampa 

húmeda, zona de cría de ganado. 

Más tarde y con el fin de facilitar el comercio internacional, los frigoríficos cambiaron su ubicación a 

las cercanías del puerto de Buenos Aires zona que además, contaba con la facilidad del transporte 

ferroviario y abundante agua necesaria para el proceso productivo.  

En la actualidad la industria ocupa 32.000 puestos de empleos, por lo que se la considera una de las 

actividades de producción más importantes y tradicionales del país  

La provincia de Buenos Aires concentra el 45% de los frigoríficos de todo el país y, según datos del 

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), el total de frigoríficos 

habilitados en nuestro país es de 1244, de los cuales 559 están situados en la provincia Buenos Aires. 

En un escenario internacional de cambios en los hábitos de la alimentación de la población, de un 

ascendente predominio de China en la economía mundial y con un crecimiento en la participación de 

otros países en la producción de la carne es indudable que este una preocupación por el futuro 

inmediato.  
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En los últimos años, con el aumento del precio de los commodities, la Argentina modificó su 

porcentaje de exportación volcándose a la soja, lo que generó que aquellos productores faenaran sus 

vientres para cambiar de actividad. A raíz de ello, el gobierno nacional creó programas de fomento y 

proporcionó alimentos para engorde y subsidios con el fin de recuperar el stock ganadero. Asimismo, 

se aprobaron una serie de decretos que prohibieron la faena de los vientres y de animales de menos de 

280 kilos. Con estas medidas, el gobierno prevé que la producción de carne crezca en 115.000 

toneladas por año, ya que se obtendrían más kilos con igual número de animales sacrificados. De este 

modo, se busca un salto del 5% respecto de las casi tres millones de toneladas de carne producidas en 

la actualidad.  

Todas las políticas aplicadas apuntan a mejorar la producción de la industria cárnica pero ninguna de 

ellas se ocupa de las condiciones y medio ambiente en que está inserto el trabajador. La historia de la 

industria consolidó una cultura interna particular, que se encuentra fuertemente arraigada, como 

sucede con los oficios que aún pasan de padres a hijos lo que actúa como un freno a las innovaciones.  

Estas costumbres sin distinción de jerarquías, son aceptadas sin cuestionamiento hacia el modelo 

vigente “porque siempre se hizo así” y, por otra, fomentan la valoración de una supuesta virilidad en la 

que la fortaleza física y el “aguante” a las condiciones duras de trabajo y accidentes son parte del 

orgullo profesional. Esta cultura actúa negativamente para la incorporación de mujeres, aun en áreas 

donde el uso de la fuerza no es significativo. 

Razones históricas que generaron la cultura interna descripta, años de degradación de la industria y de 

la estructura sindical, entre otras, condicionaron el cierre del debate sobre condiciones de trabajo, 

incluso en su relación con la productividad. Como consecuencia, patologías obviamente vinculadas a 

la tarea no están descriptas como enfermedades profesionales específicas de algunos de los roles. 

Nuestro propósito es describir y analizar un universo delimitado: la precarización del proceso de 

trabajo y su relación con las condiciones y medio ambiente del trabajador.  

Se analizará desde las siguientes dimensiones: 

 Medio ambiente del trabajo. 

 Organización y proceso de trabajo. 

 Salud y bienestar. 

Cada uno de ellos será analizado desde distintos indicadores que nos darán una visión integradora de 

nuestro objeto de estudio. 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 Analizar si las condiciones laborales a las cuales están expuestos los empleados de la carne 

están alineadas con las normas de los organismos oficiales. Proponer el debate sobre el 

impacto de las condiciones de trabajo al que el trabajador está expuesto, dar cuenta de la 

visión que los empleados tienen sobre ellas y conocer las medidas de promoción y prevención 

de la seguridad en el trabajo.  
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 Promover planes de acción que contribuyan a mejorar las condiciones de trabajo en la 

industria cárnica, que eventualmente puedan aplicarse a otros frigoríficos con similar 

situación. 

Buscamos investigar las condiciones y medio ambiente de trabajo desde una mirada global incluyendo 

no sólo la relación tiempo de trabajo y animales faenados sino la inclusión de la salud del trabajador 

como factor determinante.  

A tal fin, nos valdremos de herramientas conceptuales que serán desarrolladas en el siguiente apartado. 

PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS UTILIZADOS 

En primera instancia hemos recurrido a técnicas de observación directa, entrevistas y un cuestionario a 

trabajadores de la faena. Analizamos los resultados a través de un procesamiento de datos, con la 

codificación de preguntas en tres dimensiones e indicadores que surgieron del marco teórico. Tuvimos 

en cuenta, en el análisis de la investigación, la opinión, motivación y actitud de los trabajadores frente 

a las condiciones de trabajo existentes en su ámbito laboral. Aquellas respuestas que nos resultaron 

significativas para las categorías que nosotros introdujimos, nos sirvieron como eje para profundizar y 

ahondar sobre el tema en las entrevistas. El análisis de la misma está abordado a partir del método 

comparativo constante y el análisis estadístico descriptivo. Este método nos brinda la posibilidad de 

que, al mismo tiempo que comparamos y analizamos, generamos teoría más sistemática y organizada. 

Describimos a continuación los métodos utilizados. 

Observación 

Esta técnica fue utilizada para observar exclusivamente las condiciones a la que está expuesto el 

trabajador, comprobar la falta de innovación tecnológica, obtener una impresión de cómo están 

organizadas y priorizadas las tareas, detectar el uso de elementos de protección personal, el tiempo de 

exposición a temperaturas y posturas corporales, el modo en que se enseña a realizar el trabajo, como 

así también las costumbres, cultura e interacción entre los trabajadores. 

Cuestionario 

Con la realización del cuestionario buscamos relacionar las dimensiones (medio ambiente, salud, 

organización y proceso de trabajo) con la observación directa, a fin de obtener la propia lectura que los 

trabajadores tienen sobre su situación laboral.  

Con el fin de combinar la observación directa con la teoría, y aportar objetividad a la investigación, 

llevamos a cabo un cuestionario de preguntas estructuradas. Las respuestas dadas sirvieron para 

profundizar en otro proceso de entrevistas con preguntas abiertas. 

Guía de Preguntas 

Medio Ambiente de Trabajo 

Factores Físicos  

Temperatura  

¿Cómo considera la temperatura en su ambiente de trabajo? 

Frío  

Ambiente  

Caluroso  

 

Ruido  
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¿El nivel de ruido es? 

Bajo - moderado  

Alto  

Excesivamente alto  

 

¿De dónde proviene el ruido? 

De maquinas  

De herramientas  

Otros / especifique  

 

Ergonomía 
Identifique cual es el movimiento que más realiza en su puesto de trabajo, siendo 5 el que más se repite y 1 el 

que menos.  

 1 2 3 4 5 

Continuos      

Discontinuos      

Simples      

Complejos      

 

¿En qué condiciones se encuentran las instalaciones en su lugar de trabajo? 

Buenas  

Muy buenas  

Regulares  

Malas  

 

Estas preguntas tratan sobre las exigencias físicas de su trabajo actual. Por favor elija una sola respuesta 

 Siempre Muchas 

veces 

Algunas 

veces 

Solo Alguna 

vez 

Nunca 

¿Su trabajo le permite  combinar la posición 

de pie y sentado? 

     

¿Su trabajo le permite  mantener la columna 

recta? 

     

¿En su trabajo le permite  mantener los 

brazos debajo del nivel de los hombros? 

     

¿Su trabajo requiere manipular peso mayor a 

25 kg? 

     

¿Su trabajo requiere realizar desplazamientos 

con carga menores de 3 kg? 

     

 
¿Cuál es la postura con que realiza normalmente su trabajo? 

De pie  

Inclinado  

Sentado  

Otros  

 

Condiciones de Seguridad 

Condiciones de higiene 

¿Cómo considera las condiciones de higiene en su área de trabajo? 

Buenas  

Malas  

Insuficientes  

 

¿Con respeto a su puesto de trabajo cómo define usted a las instalaciones? 

Buenas  

Malas  

Insuficientes  
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¿En qué condiciones se encuentran las herramientas y maquinas que usted utiliza? 

Buenas  

Regulares  

Malas  

Insuficientes  

 

Elementos De Protección Personal 
¿Usted utiliza los elementos de seguridad provisto? 

SI  

No  

A veces  

 

¿Cada cuánto tiempo se renuevan los elementos de seguridad? 

Mensualmente  

Semestralmente  

Anualmente  

Con su vida útil  

 

Indique cuáles de los siguientes elemento de protección personal utiliza cuando realiza su trabajo 

Botas de goma  

Calzado de seguridad  

Antiparras  

Guantes  

Faja Lumbar  

Casco  

Protectores auditivos  

 

¿Cómo le resultan? 

Cómodos  

Incómodos  

Indiferentes  

Factores Psicosociales 

Remuneración  

Su salario es: 

Fijo  

Una parte fija y otra variable (ej. Incentivos)  

Todo variable  

 

Considera que la remuneración de su trabajo es 

Insuficiente  

Aceptable  

Debería ser superior  

Muy Satisfactoria  

 

Valoración Personal  

¿Siente que su puesto está valorado por sus compañeros? 

Nunca  

En ocasiones  

Generalmente  

 

Formación  
¿Qué tipo de educación requiere su puesto? 

Primaria  

Secundaria  

Técnica / Especialización  
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¿Cada cuánto recibe capacitación en materia de Seguridad e higiene? 

Inicio  

6 meses  

1 año  

Otros “hace años que no recibo”  

 

Indique que grado de conocimiento técnico se requiere en su puesto 

Aprendiz  

Oficial   

Técnico  

 
Transmisión del conocimiento 

¿Cómo aprendió su trabajo? 

Por transmisión de conocimiento de un compañero  

Por una institución Educativa  

Por capacitación empresarial  

 

Aspiración personal 

¿A qué puesto aspira en su lugar de trabajo? 

Noqueador  

Degollador  

Descuerador  

Otro  

Organización y proceso de trabajo 

Jornada y tiempo de trabajo 

¿Cuántas horas trabaja en su lugar de trabajo? 

Menos 6 horas  

Entre 6 y 9 horas  

Entre 9 y 11 horas  

Más de 11  

 

Su horario laboral incluye trabajar 

De lunes a viernes  

De lunes a sábado  

Solo fines de semana y feriados  

De lunes a viernes y excepcionalmente sábados, domingos y feriados  

Tanto entre semana como fines de semanas y feriados  

 

Pausas en la jornada 

¿Cada cuánto tiene una pausa durante su jornada? 

40 minutos  

1 hora  

3 horas  

Otro  

Ritmo de trabajo 

Toma de decisiones  
¿De su trabajo depende la continuidad del proceso? 

Siempre  

A veces  

Nunca  

 

¿Tiene influencia sobre las decisiones que afectan a su trabajo? 

Siempre  

A veces  

Alguna vez  



BUENOS AIRES TRABAJO | BA 

 

 

Nunca  

 

¿Tiene influencia sobre la cantidad de trabajo asignado? 

Siempre  

A veces  

Alguna vez  

Nunca  

¿Puede pedir cuando hace un descanso? 

Siempre  

A veces  

Alguna vez  

Nunca  

 

¿Se tiene en cuenta la opinión en su tarea? 

Siempre  

A veces  

Alguna vez  

Nunca  

 
¿Qué tipo de supervisión recibe en su tarea? 

Directa  

Indirecta  

Por resultado  

 

Cooperación horizontal y vertical 

¿Quién lo remplaza ante su ausencia? 

Un compañero  

Un supervisor  

No lo remplaza  

 

¿Cuánto apoyo recibe de sus superiores? 

Poco  

Suficiente  

Mucho  

 

¿Ante una urgencia fisiológica, puede abandonar su puesto de trabajo? 

SI  

No  

 

Relación Trabajo Vida 

Balance trabajo - vida 

¿Con cuál de las siguientes opciones identifica la relación trabajo – vida? 

Normal  

Positiva  

Negativa  

Otros  

 

¿Integra a sus compañeros con su familia? 

Poco  

Mucho  

No los conoce  

 

Tiempo de ocio 

¿Tiene tiempo para disfrutar de su vida? 

Poco  

Mucho  
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Suficiente  

 

Valoración social 

¿Considera que su entorno valora su trabajo? 

Poco  

Mucho  

Nada  

 

Salud 
Ausencia y bienestar  

Periodicidad del ausentismo 

¿Cuánto tiempo hace que no registra un antecedente de enfermedad? 

Menos de 3 meses  

Hasta 6 meses  

Hasta 1 año  

Más de 1 año  

 

Chequeo médico periódico 

¿Con que frecuencia se realiza exámenes médicos? 

Cada 6 meses  

Cada 1 año  

Nunca  

 

Entrevistas 

Esta técnica nos permitió explorar y hacer preguntas de interés para nuestro fin específico teniendo de 

guía el cuestionario. Por ello, pudimos profundizar en las problemáticas enunciadas y obtener una 

respuesta integral de lo mencionado anteriormente. La preocupación central de la investigación es la 

comprensión de las experiencias de los trabajadores a nivel global. Según Maykut y Morehouse “los 

datos de la investigación cualitativa son muy a menudo palabras de personas y accione, y, por lo 

tanto requiere de métodos que permitan al investigador captar el lenguaje y el comportamiento. Los 

datos recogidos pueden ser grabados para un análisis minucioso”. 

Guía de preguntas 

Datos generales  

 Nombre: 

 Edad: 

 Sexo: 

 ¿Cuál es su antigüedad en el frigorífico? 

 ¿Cómo está compuesta su familia? 

Ergonomía  

 ¿Ha tenido alguna lesión producto de la postura en la que trabaja?  

De haberla tenido, puede describirla.  
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Condiciones de higiene en el trabajo  

 ¿Considera que su lugar de trabajo es seguro? ¿Por qué? 

 ¿Qué riesgos identifica en el sector que trabaja? 

Elementos de protección personal  

 ¿Considera que alguna herramienta o elemento de trabajo puede ser peligroso para su 

seguridad? 

 ¿Qué elementos de protección personal considera fundamentales para la ejecución de sus 

tareas? 

 ¿Para Ud. los elementos de protección personal se adaptan a sus necesidades? 

Transmisión del conocimiento  

 ¿Cómo y quién le enseño su trabajo?  

 ¿Considera que para el puesto se requiere, destreza y fuerza física o técnicas basadas en el 

conocimiento? ¿Explique su respuesta? 

Aspiración personal  

 ¿A qué puesto aspira? ¿Por qué?  

 ¿Qué es lo que menos le gusta en la posición que ocupa? 

 ¿Tiene posibilidades de crecer en el frigorífico? ¿Si tuviera la posibilidad, le interesaría? 

Jornada y pausas de trabajo  

 Cuéntenos una jornada de trabajo habitual 

Autonomía del trabajo 

 ¿Puede realizar su trabajo sin ser supervisado? 

 ¿Considera usted, que sus supervisores conocen las tareas que ud. realiza? 

Cooperación horizontal y vertical  

 ¿Cómo es la relación entre pares? 

 ¿Cómo es la relación con su supervisor. 

Valoración social del trabajo  

 ¿Qué piensan sus amigos del trabajo que ud. realiza? 

 ¿Se encuentra identificado laboral y socialmente con su actividad? 

Ausentismo y bienestar general  
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 ¿Para usted, cuales son las principales causas de ausencia al trabajo? 

 

Población 

Dos frigoríficos de la provincia de Buenos Aires. 

Unidad de análisis 

Cada uno de los trabajadores de los frigoríficos. 

Muestra 

 Veintiún trabajadores del sector de faena. 

Criterios de Selección de casos 

Empleados con una antigüedad superior a dos años, criterio que nos permitirá entender la evolución 

del proceso productivo y los avances de los últimos años en materia de seguridad e higiene. 

Triangulación de Datos 

En virtud de validar los datos obtenidos y corroborar la información se utilizaron las triangulaciones 

del marco teórico, antecedentes, distintas técnicas e informantes. 

MARCO TEÓRICO 

Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo 

Según Julio C. Neffa, existen dos concepciones de las CyMAT en el trabajo: una tradicional y otra 

renovadora, que sirven como base de nuestro estudio. 

La concepción tradicional ha centrado su atención exclusivamente en los problemas de higiene y 

seguridad en el trabajo y secundariamente en la medicina del trabajo, es decir, solamente se situó casi 

exclusivamente en el nivel micro-económico o micro-social. 

Esta concepción es reduccionista, ya que considera a los trabajadores como simple fuerza física de 

trabajo, desconociendo sus dimensiones relacionales, afectivas y cognitivas desatendiendo su carga 

psíquica y mental del trabajo. 

Esta visión aún perdura, por múltiples causas, dentro de las cuales podemos mencionar: visión a corto 

plazo de los empleadores, falta de información y de formación, ausencia sindical y una importante 

ausencia del Estado. 

En relación con la visión tradicional del trabajo anteriormente descripta, consultamos la teoría de 

Frederick W. Taylor
1
, quien constató que todos los operarios aprendían la tarea, observando cómo la 

ejecutaban sus compañeros. Esto llevaba a que existiesen diferentes formas de ejecutar la misma tarea 

en diferentes oficios, con distintas herramientas e instrumentos en cada operación. Al notar esto, se dio 

                                                   

1  Frederick Taylor, (1911) Organización científica del trabajo. 
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cuenta de que existe siempre un método más rápido y un instrumento más adecuado que los demás. 

Los mismos pueden encontrarse y perfeccionarse mediante un análisis científico y un depurado 

estudio de tiempos y movimientos, en lugar de dejarlos a criterio de los diferentes operarios. 

Este intento de sustituir métodos empíricos y rudimentarios por científicos en todos los oficios recibió 

el nombre de “Organización Racional del Trabajo” (ORT). Para Frederick W. Taylor, el operario no 

tiene capacidad ni formación ni medios para analizar científicamente su trabajo y establecer 

racionalmente cuál es el método o proceso más eficiente. Casi siempre, el supervisor común dejaba al 

operario que decidiera el método o proceso para ejecutar su tarea, estimulando así su iniciativa. 

En su segunda definición, Julio C. Neffa diferencia la visión tradicional de la concepción renovadora 

al afirmar que el trabajo no es un castigo, por el contrario, su naturaleza y significación hacen de él un 

derecho y una obligación social del cual depende la reproducción de la vida humana. El trabajo tiene 

una dimensión social pues, de manera directa o indirecta pone de manifiesto que ese individuo no se 

encuentra solo sino que está inmerso en un colectivo de trabajo.  

Existen muchas diferencias entre esta concepción y la tradicional, ante las que podemos mencionar la 

heterogeneidad del hombre, ya que son múltiples los factores que contribuyen a diferenciar a las 

personas, sexo, edad, origen socio-profesional y el medio geográfico e histórico en el cual nacieron y 

se desarrollaron.  

Desde el punto de vista de las CyMAT, la concepción renovadora rompe el paradigma de “hombre 

promedio” toda vez que estudios ergonómicos demostraron que menos de la mitad las personas 

podrían ser incluidas en este arquetipo. Por esto, se afirma que la heterogeneidad es la regla y que la 

normalidad es la excepción. Nuestra investigación tendrá en cuenta cierta dimensión subjetiva porque 

no nos limita únicamente a considerar los aspectos objetivos susceptibles de ser medibles o claramente 

identificables. Para lograr esto, habrá que considerar necesariamente a las personas afectadas por estas 

condiciones, ya que para Julio C. Neffa, “nadie está en mejor situación para conocer la forma en que 

las CyMAT afectan a la vida y salud de los trabajadores que los mismos trabajadores involucrados”.  

Las CyMAT tienen un carácter dinámico, esto significa que al considerar las condiciones y medio 

ambiente de trabajo no debemos perder de vista el contexto macro, económico, social, político y 

cultural en el cual están inmersas. Este carácter dinámico de las CyMAT constituye el mayor desafío 

para los responsables empresariales y sindicales como para los responsables de seguridad e higiene. 

Debido a esto, surge la necesidad de programar políticas con un horizonte que supere la coyuntura y el 

corto plazo, con objetivos que sean redefinidos periódicamente en razón de los resultados. Lo mismo 

sucede con la CyMAT, que afectan a todas las personas en todas sus dimensiones, insertas en un 

colectivo de trabajo y que repercute sobre la vida y salud, tanto de los trabajadores como de su 

entorno. 

Esta concepción implica tomar en consideración al colectivo de trabajo, pasar de lo individual a lo 

general, de lo personal a lo social, poniendo especial atención a la eliminación o reducción del riesgo 

en su lugar de trabajo. 

El proceso de trabajo es uno de los factores principales que definirán las tareas o el trabajo prescripto 

para todos y cada uno de los puestos, incluyendo las exigencias, riesgos o requisitos necesarios para 

cumplir con cada uno de ellos. 
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Los factores antes expuestos, junto con los factores de riesgo del medio ambiente de trabajo, tienen 

como resultado lo que Julio C. Neffa denominó “Carga Global de Trabajo”, que es la acción global 

unificada en virtud del proceso de trabajo; los efectos de esta carga global serán relacionados con las 

características de cada persona. 

Existen distintas definiciones de CyMAT, de las cuales podemos citar. 

Georges Spyropulos
2
 (OIT) “El conjunto de factores que influyen sobre el bienestar físico y mental de 

los trabajadores”  

Marc Bartoli
3
, “Las condiciones de trabajo son el conjunto de las exigencias propias del puesto 

dentro de un sistema productivo definidos como factores de carga de trabajo”  

Julio C. Neffa, en el año 1989 propone que las causas y resultados de la acción sobre el trabajador son 

producto de las variables generadas por la relación del establecimiento con la sociedad. De manera 

directa e indirecta, fijan la duración del tiempo de trabajo, el proceso, las formas de organización 

correspondiente; determinan el ambiente físico y social del trabajo, la naturaleza, el contenido y la 

significación del trabajo, el ritmo, la cadencia, la carga psíquica y mental del trabajador. Todos esos 

factores inciden finalmente sobre la salud y vida de los trabajadores en función de sus respectivas 

capacidades
4
 

Bajo estas concepciones que detallamos a través de autores, estadísticas y antecedentes, nos 

propusimos analizar las medidas de seguridad tendientes a reducir, mitigar o eliminar los factores de 

riesgo en el ámbito del trabajo, como así también la metodología utilizada para la detección, 

promoción y prevención de los riesgos en la tarea. 

Historia del proceso productivo 

La industria frigorífica es una de las más antiguas del país y posee una característica casi única en este 

siglo: una línea continua, en este caso, de desmontaje, que responde a las más puras descripciones 

tayloristas. Los operarios trabajan siguiendo el ritmo de producción que impone una noria, y no resulta 

posible hacerlo de otra manera, como se ha resuelto en las fábricas de otras industrias que trabajan con 

una línea de montaje, en las que el desarrollo tecnológico permitió otras formas de organización de la 

producción menos alienantes. 

De la investigación realizada por Mirta Z. Lobato
5
 se demuestra que, a principios de siglo, existía una 

división de las tareas, minuciosamente preparada, que abarcaba la totalidad de las secciones y estaba 

pensada para obtener el máximo rendimiento, tanto del animal como de los trabajadores; en cuanto a 

los obreros, se tenía en cuenta el aumento de la productividad. En efecto, se buscaba optimizar la 

energía y el tiempo de trabajo del operario en una industria que empleaba numerosa fuerza laboral 

pero también posibilitaba disciplinar y controlar a los trabajadores.  

                                                   

2  Georges Spyropulos, (1987) Condiciones y Medio Ambiente de trabajo en la Argentina, Vol.1 Editorial SEIL-HV manitas. 
3  Marc Bartoli, Terapeuta Gestalt, formado en el instituto Gestalt de Barcelona, se enfoco en la holística de la salud y la enfermedad- diagnostico del cuerpo. 
4  Julio Cesar Neffa, (1982) Proceso de trabajo, división de trabajo y nuevas formas de organización de trabajo . Ed. INET, N° 20 Secretaria de trabajo y previsión social de 

los Estados Unidos Mexicanos. México DF. 
5  Mirta Zaida Lobato, (1987) Condiciones de Trabajo en la Industria frigorífica. En: Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo en la Argentina La situación en sectores 

específicos. Vol. II. Buenos Aires: Humanitas. 
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Desde el momento mismo en que se encaraba la instalación de una de las plantas, prevalecía la 

racionalidad, se contemplaba que el desplazamiento de los productos se realizara aprovechando la 

fuerza de gravedad, por eso las playas de matanza eran ubicadas en los pisos superiores de la fábrica. 

Hasta ahí llegaban los animales por medio de una rampa que salía de los corrales y en los pisos 

intermedios, se realizaban procesos que requerían un tratamiento posterior, a la vez que la planta baja 

se destinaba preferentemente a los últimos pasos del proceso de industrialización.  

Los frigoríficos contaban con: 

 Corrales: donde permanecían los animales hasta que llegaba el momento de la matanza. 

 Playa de matanza: ámbito donde se ejecutaba la faena del animal. 

 Sub productos: es el ámbito donde se derivaban los productos obtenidos del animal 

(Menudencias, tripería, cuero). 

 Despostada: lugar de trabajo para los cortes de carne que luego eran envasados. 

 Conserva y envase: cámaras de frío para almacenamiento de productos. 

El trabajo comenzaba cuando los novillos, que conducían los “embretadores” por la rampa desde los 

corrales, eran ubicados en los cajones del martillo, donde un hombre parado sobre una tarima con una 

maza de hierro noqueaba al animal con un certero golpe en la frente. “El martillero”, como se le 

llamaba, debía realizar un gran esfuerzo físico para levantar la maza de hierro y descargarla sobre el 

animal. Los “guincheros” de los cajones accionaban los dispositivos que permitían que se levantasen 

las compuertas laterales del cajón; al mismo tiempo, se producía el cambio de nivel de piso 

deslizándose el animal a la playa, donde los “maneadores” les colocaban una polea en la patas traseras 

que permitían la elevación de la res por medio de un guinche accionado por “guincheros”, ubicados en 

una plataforma sobre los cajones del martillo a modo de entre piso. 

De los trabajos mencionados, el de “maneador” era considerado uno de los peores porque todos los 

desechos que podía eliminar la res caían sobre él, además, era peligroso porque el animal le podía dar 

un cabezazo ya que no se encontraba muerto sino inconsciente. 

Una vez que la res había sido elevada, era conducida por rieles hasta el degolladero donde el 

“degollador” cortaba los grandes vasos para producir el desangramiento y la sangre era recibida por 

una canaleta que la conducía a un depósito ubicado en el piso inferior. En este lugar, la extracción de 

la cabeza era objeto de tareas independientes por un operario que serruchaba los cuernos, otro que 

extraía la lengua, un tercero la carne de la quijada y la frente. Junto a éstos actuaba el “garreador”, que 

sacaba el cuero de las manos y realizaba una labor que exigía destreza en el manejo del cuchillo. En el 

sector desuello, sobre la res ya depostada, actuaba el “secador de molleja”, cuya función era extraer la 

glándula timo, y los “serruchadores de pecho”, quienes cortaban el esternón con sierra a mano. 

Posteriormente, los matambreros separaban el cuero de la panza y de los costados. Éstos constituían el 

grupo de trabajadores de mayor calificación por su habilidad para utilizar el cuchillo y desprender el 

cuero vacuno sin producir cortes que disminuyeran su calidad.  

Entre los hombres diestros en el manejo del cuchillo, se movían los peones rasos, quienes juntaban en 

una zorra las partes separadas de la res, o barrían la sangre mezclada con agua hacia las canaletas 
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correspondientes. Eran generalmente los más jóvenes quienes, tras observar lo que hacían los otros 

obreros, realizaban uno que otro corte, siempre y cuando pudieran eludir la vigilancia del capataz. 

Finalizadas estas operaciones, la res se elevaba siempre por medio de guinches, produciéndose 

entonces el desprendimiento del cuerpo por los “cuarteros” que actuaban sobre los cuartos de la res, 

los “culateros” el “colero” quitaba con una tenaza el cuero que cubría el rabo, los “bajadores”, que 

desprendían el correspondiente al largo de la columna vertebral, el “abridor de caderas” que separaba 

las entrepiernas y los “cogoteros” que lo hacían con el cuero del cuello.  

La res siempre encarrilada en la noria mecánica pasaba entonces frente al “cortador de cabeza” y 

“desprendedor de cuero”. Si la cabeza aún estaba unida al cuerpo, se la separaba y desprendía 

totalmente del cuero, que caía al piso donde era revisado; mientras tanto, la res seguía el curso del riel 

y, al pasar sobre la mesa de despanzada, “los despanzadores” realizaban la evisceración, “los 

aserradores”, con sierra manual primero y eléctrica hacia la década de 1920, la dividían en dos medias 

reses. Esta operación requería de hombres fuertes y prácticos. En el momento que se realizaba la 

evisceración, los inspectores veterinarios inspeccionaban los animales por segunda vez, pues la 

primera ya se había realizado en los corrales. 

Las reses aptas para el consumo eran objeto de una primera limpieza por el “recortador”, que 

eliminaba los coágulos y recortes, el “sacador de médula” que la extraía ayudándose con un gancho 

espatulado y el “cortador de rabo” que lo separaba de la media res; después pasaban bajo una fina 

lluvia y nuevamente eran sometidas a una “toilette” por expertos y “carniceros”. Terminadas las 

operaciones de recortar y limpiar la res, ésta era conducida al secadero, donde se la secaba con lienzos 

limpios y se realizaban una serie de operaciones para que la misma adquiriere un aspecto prolijo. Tras 

una nueva inspección, se realizaba la clasificación correspondiente para su posterior almacenamiento.  

Desde que un animal entraba en la playa de matanza hasta el momento en que llegaba a las cámaras 

frías, pasaba por las manos de aproximadamente 36 obreros en un lapso de 40 minutos, aunque en días 

de intensa matanza, el lapso era menor. Esto implicaba que el obrero debía realizar una serie de 

movimientos en un tiempo determinado para no perder el ritmo de la noria y retazar el proceso. Esta 

situación se repetía en el resto de las secciones y permitía a los empresarios ahorro de tiempo y 

reducción de costos de producción, como así también posibilitaba la neutralización de la acción 

sindical ya que el intenso ritmo de trabajo y la distribución de las tareas, provocaba una situación de 

aislamiento en el grupo obrero.  

La evolución del proceso productivo se produjo con la aparición de nuevas tecnologías: la máquina 

corta cuernos, la máquina encargada de sacar cuero, sierras eléctricas para el corte del esternón, 

martillo hidráulico para el golpe inicial al bovino, cajones con fondos falsos para el deslizamiento del 

animal y tecnología en el transporte del animal a otros sectores, todo esto con el fin de aportar 

velocidad al proceso de trabajo y contribuir a evitar el deterioro físico del empleado. 

Según la investigación llevada a cabo por el Instituto para el “Desarrollo Educativo y Socioeconómico 

Regional” (Indeser) conjuntamente con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) en el año 

2011, se analizaron las condiciones de trabajo del sector faena a través de distintas técnicas de captura 

de datos que permitieron acumular referencias de los actores sociales principales de la industria. Este 

abordaje está vinculado con el intento de explorar acerca de la CyMAT y los daños que se registran en 

la actividad, según datos estadísticos con que cuenta la SRT. 
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El objetivo general de este estudio es describir las CyMAT en los establecimientos donde se realizan 

actividades de faena de carne bovina y su relación con la salud de los trabajadores.  

A las condiciones de insalubridad e inseguridad propias de la actividad (uso de cuchillos y 

herramientas particularmente afilados, contacto con enfermedades como la brucelosis y zoonosis, 

ambiente frío y húmedo, uso de fuerza en movimientos repetitivos, problemas psicológicos asociados 

con la matanza reiterada de los animales), se suman las del modo de organización de la producción en 

que las tareas se distribuyen a lo largo de la línea organizada en acciones simples, monótonas y 

repetitivas multiplicadas por cada movimiento de la noria y la ausencia de rotación en las tareas.  

Las plantas frigoríficas refieren frecuentes accidentes, que luego no se reflejan en las estadísticas de 

siniestralidad, como también la constatación de casos de brucelosis aún no sintomáticos y tuberculosis 

por bacilo bovino no diagnosticados. 

La particularidad que tiene la actividad es la de ser un trabajo trasmitido de generación en generación, 

al que se suman los conflictos internos de la representación gremial y su funcionalidad con respecto a 

la escasa innovación tecnológica y el trabajo a destajo. 

La industria frigorífica es la rama de mayor siniestralidad dentro de la industria cárnica
6
. Los daños a 

la salud de los trabajadores son (además de un agravio a seres humanos) un componente más de la baja 

productividad de la industria frigorífica argentina. 

“…Las crisis sucesivas de la industria naturalizaron los problemas de salud e inseguridad laboral de 

los trabajadores y pospusieron el debate sobre las condiciones de trabajo, porque la prioridad era 

conservar la fuente de trabajo.  

Cuando la tasa de accidentes de trabajo supera lo pactado en la prima del seguro, las empresas 

suelen pagar directamente a los trabajadores y muchas veces, con su connivencia, los accidentes no 

se denuncian y, por lo tanto se falsean las estadísticas oficiales. Aun así muestra la siniestralidad más 

alta de las industrias del país…”
7
 

Como consecuencia de esta sumatoria de causas, no existen estudios ergonómicos para la actividad ni 

se incorporan tecnologías sencillas existentes como plataformas neumáticas que, en gran parte de las 

tareas, reducirían sustancialmente el esfuerzo físico y las posiciones corporales dañinas, como 

tampoco se debate sobre “estilos más saludables” de trabajo. 

El producto de esta investigación es brindar datos para el debate en las convenciones colectivas de 

trabajo de la industria e incorporar a la discusión salarial un nuevo menú de propuestas, 

fundamentadas en estudios tendientes a mejorar la actividad en su conjunto.  

“…Los principales factores de riesgo a los que los trabajadores se encuentran expuestos en la 

industria frigorífica, son: 

 Movimientos repetitivos de las extremidades superiores, posiciones forzadas, levantamiento 

manual de cargas, vibraciones, empuje y tracción de cargas. 

                                                   

6  Datos del Instituto de Estudios Estratégicos y Estadísticas de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, 

presentados en la reunión del Consejo Sectorial de la Industria Frigorífica, convocado por el Ministro de (2011). 
7  Federación de Sindicatos de la Industria de la Carne y del Instituto para el Desarrollo Educativo y Socioeconómico 
Regional (2011).  



BUENOS AIRES TRABAJO | BA 

 

 

 Riesgos de corte, ocasionados por el propio cuchillo o el del compañero. 

 Falta de distintos EPP. Los mismos no son seleccionados según el riesgo.  

 Nivel de ruido elevado provocado por fuentes detectables, que en algunos casos podrían ser 

aisladas. 

 Ventilación general del aire escasa en varias áreas, como en el punto anterior, 

 Iluminación deficiente.  

 Espacios de trabajo de dimensiones reducidas. 

 Pisos resbaladizos debido a la presencia de abundantes líquidos. 

 Riesgos de golpes y atrapamientos por animales en zona de sacrificio, por reses colgadas en la 

noria, herramientas de mano, ganchos, roldanas, carros, zorras, entre otros. 

 Riesgo de caídas al mismo y distinto nivel. 

 Riesgo eléctrico por contacto directo e indirecto con máquinas o tableros eléctricos…” 

Existen vínculos entre los riesgos asociados a la tarea con las características de los establecimientos y 

con la conformación de los servicios de higiene y seguridad en el trabajo. En su mayoría, las empresas 

poseen estos servicios. En algunas, los mismos son de carácter interno, pero la mayoría son de los 

casos externos. Al cumplir esta última condición, el control de las normas de seguridad sobre la 

utilización de los EPP por parte de los trabajadores es dificultoso, a lo que agregamos que el servicio 

prestado es insuficiente, sea cual sea la dimensión de la empresa.  

Podemos enunciar algunos de los estudios requeridos teniendo en cuenta lo antes dicho: 

 Iluminación  

 Nivel de ruido 

 Estudios ergonómicos, para indicar los riesgos a los que están expuestos  

 Constancias de las capacitaciones 

 Estudio de stress térmico 

Podemos nombrar también constancias de entrega de los EPP, plan de evacuación ante emergencias 

con roles asignados al personal y sus capacitaciones, constancias de programas y registros de 

mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos e instalaciones del establecimiento. 

Los riesgos en general son similares entre los establecimientos. Si consideramos la accidentabilidad y 

las enfermedades profesionales más frecuentes de la actividad, estas afecciones a la salud están 

asociadas con los cortes, el ruido y el deterioro físico. No Existen estudios de empresas, aunque sí 

algunos estudios por otros métodos que no están contemplados en nuestra legislación. 
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El escaso acoplamiento entre la producción y las normas de seguridad provoca desvíos que, a su vez, 

están significativamente asociados con los trastornos de salud de los trabajadores. Estos desvíos son, 

justamente, el intento de poder conjugar unas reglas con otras e, incluso, de generar reglas nuevas que 

permitan preservar la salud.  

De esta forma, los déficits ergonómicos no se relacionan simplemente con los medios materiales 

(herramientas, palcos, mesas de trabajo y EPP) sino, también, se relacionan con factores más 

intangibles, pero no menos presentes y determinantes de las condiciones de trabajo, como por ejemplo 

las diferentes dimensiones de la organización del trabajo: pausas, horarios, nivel de autonomía en la 

tarea, modalidades de contratación, grado de supervisión, entre otras. 

De esta forma, ni los accidentes ni las enfermedades relacionadas con el trabajo pueden ser explicados 

simplemente a partir del comportamiento individual de las personas sino que éstos deben ser puestos 

en perspectiva dentro de las condiciones del contexto productivo donde se realiza la tarea. 

Clasificación de riesgos 

Determinados por los requerimientos físicos o psíquicos que el trabajo exige a quien lo efectúa pueden 

clasificarse en: 

Carga física 

La carga física, que a su vez puede ser estática (posturas forzadas sostenidas en el tiempo, por 

ejemplo: permanecer sentado, agachado o en posiciones incómodas) o dinámica (carga y descarga, 

caminar, ascenso y descenso de escaleras). 

Carga mental 

La carga mental está definida como el conjunto de elementos perceptivos, cognitivos y afectivos 

involucrados en el desarrollo de una actividad. 

Riesgos Psicosociales 

Se incluyen aquí aspectos globales de la organización y contenido del trabajo. Entre ellos destacamos 

tiempo de trabajo (jornadas y horarios), ritmos de trabajo, nivel de automatización, comunicación, 

estilos de conducción o gestión de la fuerza de trabajo. 

La importancia del enfoque de riesgos y factores de riesgos radica en el correlato preventivo que de 

ello resulta; por tal motivo, es necesario efectuar una evaluación de riesgos que implica el 

reconocimiento de su existencia en el medio ambiente de trabajo, su ubicación y distribución, la 

identificación de su peligrosidad, la evaluación de sus efectos sobre la salud y la valoración de la 

exposición. 

Respecto de las condiciones de exposición a riesgos, sabemos que la presencia de un factor (agente) de 

riesgo requiere que se cumplan condiciones de exposición suficientes como para determinar la 

aparición de alteraciones del estado de salud. Entre esas condiciones, encontramos la concentración 

del agente en el medio ambiente de trabajo y el tiempo de exposición. 

Es bien sabido que no todos los individuos sufren las mismas consecuencias frente a una determinada 

exposición. Existen cuestiones referidas a la variabilidad biológica propia de los seres humanos que 
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hacen que lo que para unos resulte relativamente inocuo para otros sea altamente nocivo. Hay 

numerosos ejemplos en salud laboral tales como las sustancias químicas, el ruido, las radiaciones, que 

actuando de igual manera para un colectivo de trabajadores, afecta de manera particular a algunos y no 

a otros. 

Cuando se identifica un factor de riesgo debe intentar eliminarse (reemplazando materiales, 

modificando procesos). Si ello no fuera posible, se deberá intentar evitar la exposición de las personas, 

ya sea quitando la operación humana de los procesos riesgosos (automatización) o bloqueando la 

fuente productora del riesgo (por ejemplo aislando). 

Si nada de esto fuera posible se procederá al uso de elementos de protección personal que limiten la 

exposición del trabajador a ese agente (por ejemplo guantes, protección auditiva, antiparras, barbijos, 

entre otros). 

Como puede advertirse, la identificación, cuantificación y control de los riesgos para la salud de los 

trabajadores es una tarea compleja que requiere del aporte de todas las disciplinas que integran el 

equipo de salud ocupacional: médicos del trabajo, especialistas en higiene y seguridad, sociólogos, 

antropólogos, ergónomos, psicólogos, especialistas en derecho, epidemiólogos, enfermeros y 

economistas que deben actuar en forma mancomunada. 

La metodología de construir mapas de riesgos, con la participación de los propios trabajadores, puede 

resultar muy eficaz como instrumento para el conocimiento y control. 

Reglamentaciones 

Recomendaciones de Organismos Internacionales 

Los convenios y recomendaciones de la OIT sobre salud y seguridad en el trabajo definen los derechos 

de los trabajadores y asignan deberes y responsabilidades, en esta materia, a las autoridades 

correspondientes, las empresas y los trabajadores. Estos instrumentos, adoptados por la “Conferencia 

Internacional del Trabajo” constituyen, en conjunto, el “Código Internacional del Trabajo” que define 

normas mínimas en el ámbito laboral. 

La política de la OIT en esta materia está básicamente contenida en dos convenios internacionales, con 

sus correspondientes recomendaciones de apoyo. El convenio sobre salud y seguridad de los 

trabajadores y medio ambiente de trabajo (n° 155) y su recomendación (n° 164), de 1981, ambas 

prevén la adopción de una política nacional de salud y seguridad en el trabajo y describen las medidas 

que es necesario adoptar en el ámbito nacional y empresarial para promoverlas y para mejorar el 

medio ambiente de trabajo.  

El convenio sobre los servicios de salud en el trabajo (n° 161), y su recomendación (n° 171), de 1985, 

prevé el establecimiento de servicios de salud en el trabajo que contribuya a la puesta en práctica de la 

política en la materia y realice estas funciones en el ámbito de la empresa. 

Estos instrumentos consolidan un enfoque integral de la salud en el trabajo que incluye la prevención 

primaria, secundaria y terciaria. En ellos se indica la forma ideal en que debería prestarse a los 

trabajadores, la asistencia sanitaria en el trabajo, y se propone un modelo que canaliza hacia el lugar de 

trabajo actividades organizadas que requieren un personal especializado para canalizar la interacción 

entre diversas disciplinas con el fin de promover la cooperación entre el Estado, las empresas y los 
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trabajadores. Estos instrumentos proporcionan también un marco organizativo en el trabajo, en el que 

los profesionales de la salud pueden prestar eficientemente servicios de calidad para conseguir la 

protección y promoción de la salud de los trabajadores y contribuir a la salud de la empresa. 

Funciones 

El convenio numero 161 define los “servicios de salud en el trabajo” como servicios investidos de 

funciones básicamente preventivas y encargados de asesorar al empleador, a los trabajadores y a sus 

representantes en la empresa, acerca de los requisitos necesarios para establecer y conservar un medio 

ambiente laboral sano y seguro, que favorezca una salud física y mental óptima en relación con el 

trabajo y acerca de la adaptación del trabajo a las capacidades de los trabajadores, teniendo en cuenta 

de su estado de salud física y mental. 

El convenio especifica que los servicios deben incluir, entre las siguientes funciones, las que resulten 

adecuadas para mitigar los riesgos: 

 Identificación de los riesgos que puedan afectar a la salud en el área laboral; 

 Vigilancia de los factores del medio ambiente de trabajo y las prácticas que puedan afectar la 

salud de los trabajadores, incluidos las instalaciones sanitarias, comedores y alojamientos. 

 Asesoramiento sobre la planificación y la organización del trabajo, incluido el diseño de los 

lugares de trabajo, sobre la selección, el mantenimiento y el estado de la maquinaria y de los 

equipos y sobre las sustancias utilizadas en el trabajo. 

 Participación en el desarrollo de programas para el mejoramiento de las prácticas de trabajo, 

así como en las pruebas y la evaluación de nuevos equipos en relación con la salud. 

 Asesoramiento en materia de salud, de seguridad e higiene y de ergonomía, así también como 

materia de equipos de protección individual y colectiva. 

 Vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con el trabajo. 

 Fomento de la adaptación del trabajo a los trabajadores. 

 Asistencia en pro de la adopción de medidas de rehabilitación profesional. 

 Colaboración en la difusión de informaciones, en la formación y educación relativas a la salud 

e higiene en el trabajo y de ergonomía. 

 Organización de los primeros auxilios y de la atención de urgencia. 

 Participación en el análisis de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales. 

El convenio y la recomendación de la OIT son muy flexibles con respecto a las formas de organizar 

los servicios de salud en el trabajo. El establecimiento de estos servicios responde a exigencias de 

normas legales o reglamentarias o por convenios colectivos, o bien ser aprobado, por la autoridad 

competente tras consultar a las organizaciones representativas de las empresas y trabajadores 

afectados. Pueden organizarse para una sola empresa o con carácter común para varias y en la medida 

de lo posible, deben estar ubicados cerca del lugar de trabajo u organizarse de forma que se garantice 
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el correcto funcionamiento en éste. Pueden ser organizados por la propia empresa afectada, los 

poderes públicos o servicios oficiales, las instituciones de seguridad social o cualquier otro organismo 

autorizado, o bien por una combinación de cualquiera de los anteriores, lo que permite un alto grado 

de flexibilidad. Incluso en un mismo país pueden emplearse varios de estos métodos según las 

condiciones y prácticas locales. 

La flexibilidad del convenio demuestra que el espíritu de los instrumentos de la OIT en la materia es 

acentuar los objetivos por sobre las reglas administrativas para lograrlos. Es importante asegurar la 

salud de todos los trabajadores en el trabajo o, al menos, avanzar hacia este objetivo. Este progreso 

sólo puede realizarse de forma gradual, pero es necesario avanzar hacia estos objetivos y emplear los 

recursos de la forma más eficiente para este fin. 

Hay varios métodos de financiación de los servicios de salud en el trabajo; en muchos países, la 

obligación de crear y mantener estos servicios corresponde a las empresas, mientras que en otros 

forman parte de los programas sanitarios nacionales o de los servicios sanitarios públicos. El convenio 

no detalla los aspectos de la dotación de personal, la financiación y la formación, porque lo deja en 

manos a la decisión de cada país. 

Hay diversos ejemplos de servicios de salud en el trabajo creados por instituciones de seguridad social 

o financiados por programas de seguro especiales de los trabajadores. En algunos casos, la 

financiación se rige por un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y el de Sanidad o entre las 

instituciones de la Seguridad Social. En determinados países, los sindicatos gestionan este tipo de 

servicios. También existen mecanismos especiales en virtud de los cuales una institución central u 

organismo tripartito recauda fondos entre los empleados para luego pagar por la prestación de estos 

servicios o distribuir los fondos para financiar el funcionamiento de los mismos. Las fuentes de 

financiación también pueden variar en función de las actividades de los servicios, por ejemplo, si 

realizan actividades curativas, la seguridad contribuye en algunos casos a financiarlos, si participan en 

programas sanitarios públicos y en actividades de promoción de la salud o de investigación, pueden 

encontrarse otras fuentes de financiación. La financiación no depende sólo del modelo estructural 

elegido sino también del valor que la sociedad asigna a la protección y promoción de la salud. 

Recomendaciones destinadas a mejorar el medio ambiente de trabajo 

La Recomendación de la OIT sobre Servicios de Salud en el Trabajo (no 171) establece que, de 

conformidad con la legislación y la práctica nacionales, los datos resultantes de la vigilancia del lugar 

de trabajo deberían consignarse en forma adecuada y mantenerse a disposición del empleador, de los 

trabajadores y de sus representantes en la empresa o del comité de salud y seguridad e higiene, cuando 

existan. Tales datos deberían utilizarse respetando su carácter confidencial y solamente para orientar y 

dar asesoramiento acerca de las medidas destinadas a mejorar el medio ambiente de trabajo y la salud 

y seguridad de los trabajadores. La autoridad competente, deberían tener acceso a estos datos, los 

cuales sólo se comunicarían al servicio de salud en el trabajo a terceros previo acuerdo del empleador 

y de los trabajadores. Los trabajadores afectados deberían ser informados de forma adecuada sobre los 

resultados de la vigilancia y ha de reconocérseles el derecho a solicitar el control del medio ambiente 

de trabajo. 

Evaluación de los riesgos para la salud 
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Para evaluar los riesgos para la salud en el trabajo se combina la información procedente de la 

vigilancia del medio ambiente de trabajo con datos de otras fuentes, tales como estudios 

epidemiológicos sobre profesiones y exposiciones determinadas, como así también valores de 

referencia tales como límites de exposición profesional y estadísticas disponibles. Los datos 

cualitativos (por ejemplo, si la sustancia es cancerígena) y, en la medida de lo posible, cuantitativos 

(por ejemplo, cuál es el grado de exposición) pueden mostrar que los trabajadores están expuestos a 

peligros sanitarios y señalar la necesidad de adoptar medidas preventivas y de control. 

Entre los pasos para la evaluación de riesgos para la salud se encuentran: 

1- La identificación de los peligros para la salud en el trabajo (fruto de los resultados de la 

vigilancia sobre el medio ambiente de trabajo).  

2- El análisis del modo en que el peligro puede afectar al trabajador (vías de entrada y tipo de 

exposición, valores límite umbral, relaciones dosis-efecto, efectos adversos potenciales para la 

salud, entre otros). 

3- La identificación de los trabajadores o grupos de trabajadores expuestos a peligros específicos. 

4- La identificación de personas y grupos con puntos vulnerables especiales.  

5- La evaluación de las medidas actuales de prevención y control de peligros.  

6- La formulación de conclusiones y documentación de las conclusiones de la evaluación.  

7- La revisión periódica y, en caso necesario, revaluación. 

Vigilancia de la salud de los trabajadores  

Debido a las limitaciones tecnológicas y económicas, a menudo no es posible eliminar todos los 

peligros para la salud en el lugar de trabajo, en estos casos, la vigilancia de la salud de los trabajadores 

pasa a ocupar un lugar primordial. Esta vigilancia comprende varias formas de evaluación médica de 

los efectos sanitarios de la exposición de los trabajadores a los peligros del lugar de trabajo. Los 

objetivos principales de los reconocimientos médicos son evaluar la adecuación del trabajador para 

determinadas tareas, evaluar cualquier deficiencia sanitaria potencialmente relacionada con la 

exposición a agentes nocivos inherentes al proceso de trabajo e identificar los casos de enfermedad 

profesional de relación con la legislación nacional. Los reconocimientos médicos no protegen a los 

trabajadores frente a los peligros para la salud ni sustituyen las medidas de control adecuadas que 

tienen carácter prioritario en la jerarquía de acciones, pero pueden ayudar a detectar circunstancias que 

expongan a un trabajador más vulnerable a los efectos de agentes peligrosos o signos de deficiencias 

sanitarias causadas por dichos agentes. Los reconocimientos deben realizarse en paralelo con la 

investigación del medio ambiente de trabajo, el que proporciona información sobre exposición 

potencial en el lugar de desempeño y se emplea por los profesionales de la salud en el trabajo para 

evaluar los resultados obtenidos mediante la vigilancia sanitaria de los trabajadores expuestos. 

Las actividades de investigación en la materia han estado tradicionalmente centradas en áreas como la 

toxicología, la epidemiología y el diagnóstico y tratamiento de los problemas de salud. Se necesitan 

más investigaciones sobre la eficacia de los diversos modelos y mecanismos de prestación de servicios 

de salud en el trabajo, su eficiencia en términos de coste y su adaptabilidad a las diferentes situaciones. 
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Los servicios de salud en el trabajo tienen diversas metas y objetivos, algunos de los cuales pueden 

requerir una nueva aprobación, dado el constante cambio del mundo laboral, por parte de los 

organismos internacionales más autorizados, y a la luz de los nuevos problemas en este campo y los 

nuevos modos de promover y proteger la salud de los trabajadores. 

Los convenios y recomendaciones de la OIT sobre salud y seguridad en el trabajo, los planteamientos 

y normas que en ellos se establecen, las estrategias y resoluciones de la OMS y los programas 

internacionales de ambas organizaciones, constituyen una sólida base para el trabajo en el ámbito 

nacional y para mejorar la cooperación internacional con el fin de desarrollar y perfeccionar los 

servicios y la práctica de la salud en el trabajo. Estos instrumentos y su correcta aplicación son 

especialmente necesarios en todo el mundo debido al rápido cambio de la vida de trabajo, la aplicación 

de nuevas tecnologías y la existencia de una ventaja creciente de establecer objetivos materiales y 

económicos a corto plazo con carácter prioritario sobre los valores de la salud y la seguridad. 

Definición de la salud en el trabajo adoptada por el Comité Conjunto OIT/OMS sobre Medicina del 

Trabajo (1950)  

La salud en el trabajo debe orientarse hacia la promoción y mantenimiento del más alto grado posible 

de bienestar físico, mental y social de los trabajadores de todas las profesiones la prevención de la 

pérdida de la salud de los trabajadores a causa de sus condiciones de trabajo la protección de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados de factores nocivos para la salud en su puesto de trabajo, la 

colocación y mantenimiento de los trabajadores en un medio ambiente de trabajo adaptado a sus 

capacidades físicas y psicológicas y, en conclusión, hacia una adaptación del trabajo al hombre y del 

hombre al trabajo. 

La salud en el trabajo se centra principalmente en dos objetivos diferenciados:  

 El mantenimiento y la promoción de la salud y la capacidad de trabajo de los trabajadores. 

 La mejora del trabajo y el medio ambiente, para que favorezcan la salud y la seguridad de los 

trabajadores. 

El desarrollo de formas organizativas y culturas de trabajo favorecedoras de la salud y la seguridad en 

el trabajo y, en consecuencia, que promuevan un clima social positivo y un funcionamiento eficiente a 

la productividad de la empresa. El concepto de cultura de trabajo alude, en este contexto, al reflejo de 

los sistemas de valores fundamentales adoptados por la empresa en cuestión, y se plasma en la práctica 

en sus sistemas de gestión, políticas de personal, principios de participación, políticas de formación y 

gestión de la calidad. 

Cooperación interdisciplinaria y colaboración intersectorial: perspectiva global 

La OIT y la OMS tienen una definición común de salud en el trabajo, adoptada por el comité mixto 

OIT/OMS sobre medicina del trabajo en su primera reunión (1950) y revisada en 1995. Los estados, 

en colaboración con las organizaciones de empresas, de trabajadores y de profesionales implicados, 

deben diseñar políticas, programas y planes de acción adecuados para el desarrollo de la salud en el 

trabajo, con un contenido interdisciplinario y una cobertura integral. En cada país, el ámbito y 

contenido de los programas debe adaptarse a las necesidades nacionales teniendo en cuenta las 

condiciones locales, e incorporarse a los planes nacionales de desarrollo. El Comité Mixto OIT/OMS 

destaco que los principios contenidos en los Convenios de la OIT nro. 155 y nro. 161 y en sus 

recomendaciones de acompañamiento, así como en las resoluciones, directrices y enfoques de la OMS 
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relativos a la salud en el trabajo, constituyen una guía universalmente aceptada para el diseño de 

dichas políticas y programas (Comité Mixto OIT/OMS sobre Medicina del Trabajo, 1992). 

Hay puntos coincidentes entre la estrategia de la OIT para la mejora de las condiciones y el medio 

ambiente de trabajo y el principio general de asistencia sanitaria primaria de la OMS, pues ambos se 

basan en consideraciones técnicas, éticas y sociales similares  

 Se dirigen a todos los afectados, trabajadores y población en general. 

 Definen políticas, estrategias y medios de acción. 

 Subrayan la responsabilidad de la empresa con respecto a la salud y seguridad de los 

trabajadores en sus empleos. 

 Hacen hincapié en la prevención primaria y el control de riesgos en la fuente. 

 Dan especial importancia a la información, la educación sanitaria y la formación. 

 Señalan la necesidad de desarrollar una práctica de la salud en el trabajo que sea fácilmente 

accesible para todos y esté disponible en el lugar de trabajo. 

 Reconocen el papel esencial de la participación, la participación comunitaria en los programas 

de salud, la participación intersectorial y la de los trabajadores en la mejora de las condiciones 

y el medio ambiente de trabajo. 

 Resaltan las interacciones entre salud, medio ambiente y desarrollo, así como entre seguridad 

y salud en el trabajo y empleo productivo. 

La actividad de la OIT se ha centrado principalmente en aportar con directrices internacionales y con 

un marco jurídico para el desarrollo de políticas e infraestructuras de salud en el trabajo de carácter 

tripartito (que incluye a los estados, las empresas y los trabajadores), y en el apoyo práctico a las 

medidas de mejora del lugar de trabajo, en tanto que la OMS se ha centrado en prestar respaldo 

científico, metodológico, apoyo técnico y en la formación de personal sanitario y de ámbitos conexos 

para la salud en el trabajo (Comité Mixto OIT/OMS sobre Medicina del Trabajo, 1992). 

Cooperación interdisciplinaria  

Para la OMS, la salud en el trabajo incluye la seguridad en el mismo, la higiene se considera orientada 

a la prevención de las enfermedades, en tanto que la seguridad se contempla como la disciplina 

relativa a la prevención de las lesiones físicas por accidente.  

Para la OIT, la salud y seguridad en el trabajo es una disciplina orientada a la prevención de lesiones 

profesionales (tanto enfermedades como accidentes) y a la mejora de las condiciones y del medio 

ambiente de trabajo. Se utilizan los términos “seguridad en el trabajo”, “salud en el trabajo”, 

“medicina del trabajo”, “higiene del trabajo” y “asistencia de enfermería en el trabajo” para reconocer 

la participación de diversos profesionales (por ejemplo, ingenieros, médicos, enfermeras, higienistas), 

la organización de la salud y seguridad en el trabajo a escala de la empresa suele comprender diversos 

servicios y comités de salud y seguridad profesional, en cierta medida, la seguridad en el trabajo y la 

prevención primaria están más directamente vinculadas a la tecnología empleada, al proceso de 

producción y a la gestión diaria que a la salud en el trabajo, más centrada en las relaciones entre 

trabajo y salud, en particular en la vigilancia del medio ambiente de trabajo y la salud de los 

trabajadores (prevención secundaria), así como a los factores humanos y a los aspectos ergonómicos. 

Además, en el ámbito de la empresa, los ingenieros son una parte necesaria e integrada en la línea de 

gestión (ingenieros de producción, técnicos de mantenimiento, entre otros), mientras que la salud e 
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higiene en el trabajo requiere la intervención de especialistas del ámbito sanitario, que pueden ser 

consultores o pertenecer a un servicio de salud en el trabajo externo.  

Sean cuales fueren los mecanismos de organización y la terminología empleados, lo más importante es 

que los profesionales de la salud y la seguridad en el trabajo actúen en equipo. No han de pertenecer 

necesariamente a la misma unidad o servicio, aunque esto pueda ser deseable en su caso. La estructura 

de los servicios, es importante pero también lo es la correcta ejecución de sus funciones en el ámbito 

de la empresa (desde un punto de vista científico, técnico y ético). Debe acentuarse la cooperación y 

coordinación en la elaboración y aplicación de un programa de acción, así como el desarrollo de 

conceptos unificadores tales como los de “culturas de trabajo” (cultura de seguridad, de protección del 

trabajador, corporativa) que generen salud y seguridad en el trabajo y el de “mejora continua de la 

calidad” de las condiciones y el medio ambiente de trabajo. 

Equipos e implementos de trabajo - Higiene, salubridad y seguridad  

Las empresas suministrarán a todo su personal, y sin cargo alguno, los equipos de trabajo que se 

especifiquen en este capítulo. La ropa de trabajo y los elementos de seguridad y/o higiene que las 

empresas suministren serán de uso obligatorio por parte del personal involucrado, a cuyo cargo estará 

la conservación e higiene de los mismos. Para los casos que se estimen convenientes, las empresas 

podrán implantar sistemas especiales de limpieza para la indumentaria y/o elementos provistos, los 

que quedarán a su cargo. No será obligatoria la entrega de otra ropa de trabajo que la que le 

corresponda a su función habitual, al personal que no realice tareas permanentes en los lugares en que 

se suministren aquellas en forma general o por exigencias sanitarias. Los equipos dados de baja 

tendrán el destino que los usos y costumbres de cada establecimiento le tienen asignado. La cantidad 

de elementos por suministrar se ajustará a los que en cada caso se especifique. 

 Equipo para personal que se desempeña en cámaras frías: 

 Un par de botas de goma o un par de botas de cuero con abrigo, según temperatura. 

 Tres pares de medias de lana cada seis meses o dos juegos de plantillas térmicas, que se 

entregarán juntamente. 

 Un pasamontañas. 

 Una campera de paño impermeable cerrada y con cuello o, en sustitución de ambas prendas, 

un abrigo térmico. 

 Dos juegos de pantalón y blusa, o mamelucos blancos por año. 

 Guantes y/o manoplas con abrigo. 

 Todos estos elementos serán reemplazados cada vez que su estado lo requiera. 

Equipo para personal de mantenimiento: 

 Dos juegos de pantalón y blusa por año. 

 Un par de botines con punta reforzada. 

Cuando se trate de soldadores -eléctricos o autógenos- a lo indicado en los puntos anteriores - se 

agregará: 

 Una campera de cuero. 

 Un delantal largo de cuero. 

 Guantes con mangas largas de cuero. 

 Polainas de cuero. 
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 Los elementos indicados en los cuatro incisos precedentes serán remplazados cada vez que su 

estado lo requiera y se entregaran a la vez. 

Equipo para personal de producción: 

 Dos juegos de pantalón y blusa o mameluco y cofia blancos por año. 

 Un par de botas de goma que se remplazará cada vez que su estado lo requiera. 

Equipo de trabajo para personal que se desempeñe en ambientes cuya temperatura sea de 0° a 12° 

centígrados:  

 Dos juegos de pantalón y blusa o mamelucos de tela gruesa de algodón, por año. 

 Dos pares de plantillas térmicas. 

 Un par de botas de goma que se remplazará cada vez que su estado lo requiera. Los equipos 

indicados deberán ser provistos en el plazo de sesenta días. Aquellas empresas que ya 

suministren total o parcialmente estos equipos computarán los períodos de entrega a partir de 

la fecha de las últimas que, respectivamente, hubieran efectuado. 

Todos estos elementos serán reemplazados cada vez que su estado lo requiera y serán entregados 

juntos. 

En el caso de las tareas y/o secciones no mencionadas en el artículo precedente, las comisiones 

paritarias locales determinarán la ropa que deberá ser provista por el empleador. De no poder formar 

decisión, se elevarán las actuaciones a la Comisión Paritaria Central para que decida en definitiva. 

Las empresas también proveerán sin cargo alguno la totalidad de las herramientas o implementos de 

trabajo que el personal necesite para cumplir adecuadamente su labor. Estos elementos serán 

remplazados cada vez que ello corresponda de acuerdo con una estimación prudente y razonable de su 

vida útil contra entrega del usado. En las comisiones paritarias locales podrá convenirse que el 

trabajador utilice determinadas herramientas de su propiedad. En los casos en que esta modalidad 

estuviese acordada, podrá mantenerse previo acuerdo sobre el monto de la compensación. El 

trabajador no estará obligado, aun mediando acuerdo local en tal sentido, a utilizar elementos de su 

propiedad. 

Los servicios médicos y los de guardería infantil que corresponda sostener a la empresa, se regirán por 

las normas hasta ahora aplicables a cada establecimiento. Todo ello sin perjuicio de la observancia de 

las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes a cada jurisdicción. Cuando las empresas 

sometan a los aspirantes a ingresar a un examen físico que implique gastos, los mismos serán por 

cuenta del empleador. 

En la práctica, y desde que se abrieron las discusiones paritarias, espacio donde se analizan las 

condiciones generales convencionales entre las partes, la cámara y los sindicatos quedaron relegados 

los temas relevantes en materia de seguridad e higiene priorizándose las cuestiones en materia de 

salario. También, ante la ausencia de denuncias por los frigoríficos en materia de accidentes, se 

desconoce la cantidad prevista de enfermedades profesionales nuevas que genera el proceso del 

trabajo, ya que el convenio de la industria cárnica en materia de seguridad, no se modifica desde el año 

1975. 

Durante muchos años se evitó entrar en estudios costosos de análisis de las CYMAT, puesto que el 

foco estaba orientado a “preservar” las fuentes de trabajo. Hoy es el momento de llevar a cabo estos 

análisis para la continuidad y profundización del modelo de trabajo en la industria frigorífica. 
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Convenio Colectivo 56/75 

Faculta a la comisión paritaria central a realizar inspecciones  

La Comisión Paritaria Central está facultada para dictar resoluciones con el propósito de disponer la 

adopción de medidas tendientes a proteger la salud y/o seguridad de los trabajadores, ya sea con 

carácter general o en particular para determinados establecimientos; a tal fin podrá, previo aviso, 

efectuar las inspecciones y pruebas que estime conducentes. Cuando no mediare acuerdo, a petición de 

cualquiera de las partes, estará obligada a remitir las actuaciones respectivas al organismo competente 

del Ministerio de Trabajo de la Nación, con todos los antecedentes del caso, recabando de dicha 

autoridad la pertinente decisión. En su esfera, iguales facultades asisten a las comisiones paritarias 

locales las que, en caso de desacuerdo, deberán elevar las actuaciones a la Comisión Paritaria Central 

y ésta actuar de conformidad con lo establecido. Las disposiciones que se adopten en virtud de este 

artículo serán obligatorias para los empleadores y los trabajadores comprendidos. 

Protecciones previstas para el caso de enfermedad y accidente 

En los casos de accidentes de trabajo que ocasionen incapacidad temporal, el trabajador afectado 

percibirá la totalidad de su remuneración desde la fecha del siniestro y por el término de la ley. En el 

supuesto de controversia acerca de la asignación de tareas adecuadas, conforme con el artículo 229 del 

régimen aprobado por la ley 20.744, será a lo que dictamine, en calidad de árbitro, la autoridad médica 

oficial competente, la que deberá hacerlo previa audiencia de los médicos del trabajador y de la 

empresa. Ello, sin perjuicio de que las partes establezcan de común acuerdo en sede local, el hospital 

regional o policlínico que dilucide la diferencia de opiniones en remplazo de la autoridad médica 

oficial. 

En caso de enfermedad, el trabajador deberá dar aviso dentro de las cuatro horas de la iniciación del 

turno respectivo. Si la comunicación se efectuara personalmente, por sí mismo o por interpósita 

persona, se le entregará constancia del aviso. Si la comunicación se efectuase por telegrama, éste 

deberá ser remitido dentro del lapso ya mencionado y, en todos los casos, suministrarse los datos 

necesarios para la identificación del enfermo y su domicilio, si no fuera el registrado en la empresa. La 

omisión del aviso no significará la pérdida del salario en tanto se acredite debidamente la enfermedad 

en los términos y condiciones del artículo 226 del régimen regulador del contrato de trabajo. El 

trabajador deberá hallarse en su domicilio cuando acuda el visitador médico, excepto en el caso de que 

hubiera debido ausentarse para su tratamiento, circunstancia que deberá acreditar. No obstante, si 

considerase estar en condiciones de asistir al consultorio médico de la empresa, así deberá hacerlo 

dentro del horario de funcionamiento del mismo. En los turnos que se inicien entre las 22 y las 4 

horas, las notificaciones deberán hacerse antes de las 8 horas. 

El empleador podrá controlar las ausencias por enfermedad pero, si no lo hiciere, estará aceptando lo 

que resulte del certificado expedido por el profesional consultado por el trabajador, conforme lo 

establece el artículo 227 de la Ley 20.744. Efectuado el contralor, y en caso de discrepancia, la misma 

será sometida al mecanismo arbitral previsto en el artículo 37. La opinión del médico enviado por el 

empleador deberá hacerse constar en un certificado que entregará al trabajador en el acto de 

examinarlo. Ambos certificados deberán contener como requisitos para su validez: 

 Fecha de examen 

 Naturaleza de la dolencia o sintomatología 

 En su caso, necesidad de guardar reposo con abstinencia de trabajo y lapso de aquél 
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 Fecha de extensión del certificado 

 Firma y aclaración de profesional y matrícula 

La trabajadora en estado de gravidez tendrá derecho a que se le acuerde un cambio provisional de 

tareas y/o de horario si su ocupación habitual perjudicare el desarrollo de la gestación, según 

certificación médica, sin mengua de su remuneración ni categoría profesional. En caso de discrepancia 

acerca de la asignación de tareas, se procederá conforme con lo reglado en lo pertinente al artículo 37. 

La trabajadora madre de lactante podrá disponer de dos descansos de media hora de duración, cada 

uno para amamantar a su hijo durante el transcurso de su jornada de trabajo y sin mengua de su 

remuneración. 

Proceso del trabajo en la industria frigorífica  

La noria presenta una forma en zigzag que economiza los espacios en la faena. El tiempo y volumen 

de trabajo está determinado por la cantidad de animales por faenar.  

Los trabajadores realizan una acción específica, lo que muestra un alto nivel de división de tareas 

dentro de los establecimientos, ya que no todos los trabajadores de la faena realizan la misma cantidad 

de actividades y destinan el mismo tiempo a ejecutarlos, por lo que se realizan tareas de distinta 

intensidad en desigual tiempo, lo que suele generar puestos que son más deseados que otros. 

A continuación describiremos las tareas realizadas por los trabajadores priorizando sus objetivos y el 

contexto de trabajo, así como sus herramientas y maquinarias. A los fines de facilitar el análisis del 

proceso, la investigación sólo se realizará en el sector de faena, por lo que se describirá el ciclo I. 

Organización del trabajo 

El proceso de trabajo está marcado por el ritmo de la noria, por lo cual el obrero no tiene autonomía en 

su tarea, es decir que no puede acelerar ni retrasar su tiempo de trabajo así como tampoco puede 

abandonar su puesto sin afectar la producción. El trabajador es considerado un instrumento de trabajo, 

con escasos niveles de autonomía, lo que facilita el incremento del stress laboral por el bajo control y 

al alto nivel de exigencias que tiene el trabajador. 

Tiempo de trabajo  

La duración de la jornada laboral está pautada para extenderse durante nueve ó diez horas. Las 

jornadas comienzan temprano por la mañana, entre las seis y las ocho horas, y contribuyen a evitar el 

aumento de la temperatura ambiental. Los horarios están regidos por la producción pero, por lo 

general, son jornadas de nueve a once horas. Los trabajadores toman conocimiento de su jornada a 

través de las comunicaciones en carteleras o por medio de su supervisor, según la cantidad de animales 

por faenar. 

Pausas 

Las pausas laborales dependen de cada frigorífico, por lo general hay una primera pausa a las dos 

horas de trabajo, momento en que se detiene quince minutos aproximadamente, la siguiente pausa se 

da a la cuarta hora de trabajo, en ésta se interrumpe por mayor tiempo, entre treinta a cuarenta minutos 

aproximadamente y, por último, hay una tercera pausa a las seis horas de trabajo, cuando se para 

nuevamente por quince minutos aproximadamente.  
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En el caso de que algún operario deba interrumpir su trabajo, se informa al supervisor que, 

dependiendo de cada frigorífico, organice su remplazo por otro empleado calificado para la posición 

que se ausenta o el mismo supervisor realizar la tarea del trabajador afectado. 

La pausa a las cuatro horas de trabajo coincide con el horario del almuerzo, para ello los 

establecimientos tienen un sector habilitado como comedor. Los horarios están marcados por el ritmo 

de la noria, al igual que el horario de ingreso y egreso de trabajo, que depende del sector y desarrollo 

de la producción. Generalmente ingresan más temprano los primeros puesto de trabajo y luego los 

puestos más lejanos. 

Remuneración 

Para la industria frigorífica es habitual el salario a destajo por la cantidad de animales faenados. El 

haber se percibe de forma quincenal pero con la garantía de un mínimo de setenta horas regido por el 

CCT en su Art. 18, según la categoría determinada para las tareas que realizan. Para Mírta Z. Lobato, 

las “…diferencias salariales se vinculaban estrechamente con la minuciosa división del trabajo 

existente en la industria, que favoreció la calificación de los obreros en un crecido número de 

especialidades...” (Lobato, 1987: 245) 

A los sueldos estipulados por la cantidad de producción, los frigoríficos abonan un premio por 

presentismo y puntualidad que varía según establecimientos entre el diez y el treinta por ciento del 

salario; otra de las variables utilizadas para estimular el bajo grado de rotación y alentar a responder a 

las necesidades y bajar el ausentismo, son los premios por productividad excepcional.  

El salario se complementa con vales a los empleados de descuentos en la ¨proveeduría¨ donde el 

empleado puede disponer de descuentos en la compra de productos del frigorífico. 

Tipo de contratación 

En la industria para el Ciclo I – faena-, los empleados mantienen relación de dependencia directa con 

el establecimiento pero, por fuera de este ciclo, se encuentran empresas contratistas o tercerizados a 

cambio de los subproductos. Un ejemplo de esto se da en los sectores de menudencia. 

Rotación 

Si bien se concibe como beneficiosa la rotación de puestos de trabajo, entendiendo que ello genera la 

eliminación de la monotonía con la tarea y los trastornos musculares y esqueléticos, dentro del proceso 

no existe una rotación sistemática ni programada sino que depende de la experiencia y agilidad de los 

trabajadores en desarrollar una tarea específica. El hecho de que los empleados no tengan la misma 

categoría profesional también afecta a la rotación del personal. 

En los casos que por ausentismo o alguna decisión particular se rote, es el supervisor quien indica 

quién y qué debe rotar por un tiempo específico considerando hacerlo con empleados que estén 

categorizados en tareas de igual complejidad.  

Ritmo de trabajo 

El ritmo de trabajo tiene una intensidad considerable en la mayoría de los puestos dentro del 

frigorífico. La relación ¨animal- tiempo¨ es la unidad de medida para conocer el óptimo proceso 

productivo con la relación tiempo de producción estipulado y la capacidad útil de las instalaciones de 
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la faena. Este factor influye en el tipo de habilitación que le otorga el SENASA a los frigoríficos, la 

cual determina la categoría del establecimiento y el potencial nivel de producción. 

El ritmo está condicionado por el trabajador que ocupa el primer puesto, pero sólo dentro de los 

márgenes determinados. Estos puestos por lo general no son de las categorías superiores, por lo que les 

conviene faenar la mayor cantidad de animales posibles para cobrar un mayor salario, dando así mayor 

intensidad al resto de los trabajadores. El puesto del noqueador cobra una importancia relevante en el 

ritmo del trabajo, ya que varía el ritmo del noqueado que depende de la cantidad de animales que se 

indiquen. Existe la percepción por parte de los empleados de que desde el puesto de noqueo se puede 

modificar el ritmo de trabajo. 

Las cintas transportadoras, así como la noria automática, inciden fijando la velocidad de las tareas. El 

personal de mantenimiento es el responsable de asignar el ritmo según las indicaciones recibidas. La 

programación de la velocidad de la noria está definida en función de la cantidad de animales 

ingresados; en ese sentido, la noria podría circular a una velocidad de mil ochocientos animales/hora. 

Los ritmos elevados permiten terminar las actividades en la planta más temprano, esto significaría un 

ahorro de recursos para la empresa. A su vez, los trabajadores se beneficiarían con la aceleración de su 

trabajo.  

Sector Faena. El proceso de producción  

A continuación se describirá el proceso de trabajo en los frigoríficos, según investigación llevada a 

cabo por Indeser conjuntamente con la SRT.  

Zona sucia 

El primer puesto de trabajo que se observa dentro del establecimiento es el de noqueo, que constituye 

un puesto clave que regula la continuidad del proceso de trabajo en su conjunto.  

Es ocupado por un solo trabajador calificado y con alta categoría, ubicado en el cajón o plataforma que 

se encuentra elevado en relación con la rejilla donde cae el animal, en un espacio de trabajo muy 

reducido. Dicho cajón presenta paredes que superan la altura del animal con el fin que no escape. Estas 

paredes, que protegen al trabajador del animal, implican que el noqueador deba inclinar su tronco 

hacia adelante para precisar el golpe sobre la cabeza del bovino. Hay que considerar que, mientras 

asume esta postura, sostiene el martillo neumático con una sola mano, con la carga que ello significa.  

En este puesto de trabajo se procura aplicar un golpe en el cráneo del animal para insensibilizarlo con 

un martillo o pistola de aire neumático, cuyo nivel de presión debería ajustarse a las características del 

animal. La presión que debe alcanzarse son los ciento cincuenta libras/pulgadas. 

El uso de la herramienta se ve facilitada por el hecho de encontrarse sujeta desde el techo, lo que 

permite reducir el peso de su carga. A los fines de conducir los movimientos de los animales dentro 

del cajón, se utiliza una vara con electricidad o “picana”.  

Otra modalidad observada para derribar al animal es a través de golpes mediante una maza. El 

trabajador sostiene la maza con sus dos manos en ocasiones en que es necesaria la repetición de 

golpes. Los puestos de maneo y guinche se ubican junto al cajón de noqueo y comienzan a operar una 

vez que el cuerpo cae –insensibilizado- sobre la rejilla o catre. El objetivo es suspender la res del riel 
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sujetada de una pata, en forma vertical, de modo que se le puedan realizar las posteriores y sucesivas 

operaciones de corte y desgarros.  

En el puesto del maneador se sujeta una pata a la manea. Este trabajador se expone a que el animal lo 

golpee, ya que no se encuentra totalmente quieto, lo que depende de la tarea del noqueador y la 

efectividad del noqueado. La forma de establecer el grado de inconsciencia (previo al maneo) es 

verificar el reflejo palpebral.  

Respecto del trabajo del guinchero, éste se limita a elevar a la res recientemente sujetada por el 

maneador mediante un sistema de izado con un comando a botonera. 

A partir de este sector se inicia el sistema de rieles o noria donde circulan las roldanas a una altura de 

cinco metros aproximadamente. 

El sistema de circulación de las reses suspendidas se lleva a cabo bajo dos modalidades:  

Automática: su velocidad es programada por los supervisores, las gerencias de planificación o 

producción. El grado de velocidad se encuentra en relación con la cantidad de animales.  

Manual: los trabajadores deben empujar las reses manualmente tras cada puesto, lo que suma una tarea 

que genera una mayor carga física por la tracción. Hay puntos en el proceso de trabajo donde esta 

situación se dificulta aun más para la carga de trabajo del operario, como en las curvas que se plantean 

en la noria.  

Para manejar el paso de las reses por la noria, los trabajadores cuentan con frenos. En las norias 

manuales los frenos son puntuales, mientras que en la automática se frena todo el circuito.  

La velocidad de producción suele medirse por la cantidad de animales faenados por hora y por 

trabajador. Las velocidades pueden variar entre setenta y ciento veinte en los momentos de mayor 

producción.  

El cuchillo constituye el elemento principal que utilizan los trabajadores y uno de los factores de 

riesgo que trae aparejado la mayor cantidad de accidentes. En todos los puestos del ciclo I se encuentra 

generalizada la práctica de higienizar esta herramienta después de cada acción. En la mayoría de los 

establecimientos, tras cada operación lavan el cuchillo en unas piletas cercanas a su puesto a ochenta y 

dos grados con agua esterilizada para no contaminar la carne.  

La acción del degollado implica un corte punzante con la punta del cuchillo en el paquete vásculo 

nervioso del animal a los fines de provocar el desangre. Con una mano sostiene una pata delantera 

mientras que con la otra realiza dos cortes: uno en el cuero y otro en la aorta. Esta tarea es realizada 

por un solo trabajador.  

En el proceso “kosher”, es el rabino quien degüella al animal con un cuchillo especial, supervisado 

por otro religioso en forma continua después de cada degollado. La incisión se realiza mientras el 

animal se mueve insistentemente, pudiéndole provocar golpes al rabino y a los auxiliares, quienes 

sostienen cada una de las extremidades y la cabeza del animal para neutralizarlo. 

 Zona Intermedia 
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Este espacio comienza con el cuereado, por lo general se encuentra en una planta superior a la zona 

anterior o luego de un giro de noventa grados de la noria. Para el desarrollo de este proceso se asigna 

una gran proporción de trabajadores en todos los frigoríficos. El objetivo del corte es despegar el cuero 

de la res, por lo que la técnica de trabajo requiere una elevada precisión en virtud de que se busca 

proteger un producto valioso como es el cuero, de allí que muchos de estos trabajadores posean las 

categorías más altas dentro de la estructura salarial. En esta tarea comienza a manifestarse, dentro de la 

línea, la instalación de palcos para abordar la res. Los trabajadores ubicados en los palcos entre un 

metro y medio y tres metros de altura cuerean la parte posterior de las reses, mientras que los 

trabajadores parados a la altura del piso lo hacen en la parte anterior, incluyendo la cabeza.  

Si bien las tareas se ordenan de distinto modo y se dividen entre diferente cantidad de trabajadores en 

cada establecimiento, los primeros puestos son los garreadores de patas (sobre palco) y de manos (en 

el piso), donde se realizan cortes complejos en distintas direcciones; mientras tanto, los trabajadores a 

la altura del piso garrean y cuerean las patas anteriores. Aquí los trabajadores cortan en forma inversa, 

es decir, inician la incisión desde posiciones inferiores para luego movilizar el cuchillo con una 

trayectoria ascendente, constituyendo ésta una maniobra forzada ya que se le opone el peso de la res 

en tal movimiento.  

Para efectuar el cuereado de la zona del lomo se cuenta con distintos tipos de máquinas, una de ellas es 

la máquina “Hide Puller”, que se ubica a un metro aproximadamente del piso. Tiene dos brazos de 

prensa que se accionan con un pistón neumático, el operario que la maneja posee un comando 

eléctrico. Coloca el cuero de la región ventral del abdomen del lado derecho en el brazo prensil 

izquierdo y viceversa, el dorso queda fijo por un respaldo mecánico y al accionar el retroceso, los 

brazos se desplazan hacia atrás tirando del cuero y, desgarrándolo. El último paso es el de separar el 

producto con cuchillo de hoja o circular eléctrico, maniobra que depende de cada lugar para su 

realización. 

En algunos establecimientos, luego de la máquina “Hide Puller”, un trabajador a la altura del piso 

opera una máquina automática denominada “bajadora”, cuya función es hacer descender el cuero 

mediante un sistema de cilindros hidráulicos que se retraen hasta arrancar el mismo. La máquina se 

acciona con una botonera, no existe exposición a corte alguno y facilita el manejo de cargas.  

Otra maquinaria es la “Roller despellejadora”, en ella trabajan dos operarios ubicados a los costados 

del rolo, en una tarima móvil cada uno. Sujetan a la máquina con cadenas y el cuero ya desprendido de 

los cuartos traseros y paralelamente al descenso del rolo, lo hacen también las tarimas sobre las que 

ellos trabajan, los obreros, apoyan levemente la máquina desolladora (cuchillo eléctrico circular) entre 

la carne y el cuero evitando la rotura de este último. En ocasiones, antes de finalizar el cuereado, otro 

trabajador sostiene la cabeza con un gancho de un metro de largo lo que permite el descenso final del 

cilindro y cuereado de la cabeza. Una vez que se desprende el cuero, este trabajador traslada la res al 

siguiente puesto, higieniza el gancho y sella la parte anterior de la res, si esto no se hubiera realizado 

previamente. En este sector de trabajo la noria se detiene. Al finalizar este proceso, el cuero extraído 

es liberado por un operario y se arroja en carros o en tuberías que lo trasladan hasta la zona de cueros. 

Debajo de las tarimas, uno o dos operarios se encargan de la separación y el ligado del esófago, cortan 

verticalmente los músculos ventrales del cuello, efectúan un corte sagital en la tráquea, introducen por 

ese orificio un gancho de medio metro de largo a los fines de hacerse del esófago y trabarlo con un 

clip plástico blanco (llamado cocodrilo). A continuación, lo atan con un hilo y elevan el esófago con la 

misma herramienta, debiendo adoptar posturas forzadas y movimientos repetitivos a gran velocidad.  
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En el puesto de separador de cabezas, se incide con cuchillo los músculos cervicocefálicos, por lo cual 

la cabeza queda colgando de la tráquea, luego también se la corta y se la pasa a la noria de cabezas. 

Esta separación de la cabeza del cuerpo implica un esfuerzo físico para el trabajador ya que, con su 

mano inhábil recibe el peso de la cabeza (aproximadamente doce kilogramos) que cae por gravedad. 

Por lo general, este trabajador realiza un movimiento pendular con su brazo hacia adelante y hacia 

atrás debido al peso y eleva la cabeza para ubicarla en los ganchos de la noria.  

Algunos frigoríficos poseen un sistema de pistón eléctrico con un dispositivo a botonera que sostiene 

la cabeza al cortar la tráquea y la eleva, aliviando así la tarea del trabajador en ese punto.  

En la noria de cabezas, el lavador de cabezas deposita cada una de ellas en un carro metálico. Luego, 

en una pileta, se lava a presión a través de los orificios nasales y la cavidad bucal. Una vez lavada, ésta 

sigue su curso hasta la zona de menudencias. En algunos establecimientos hay cabinas de lavado 

automáticas.  

Aquí también suele limpiarse y separarse la lengua mediante varios cortes pequeños con cuchillo para 

enviarla a charqueo de lengua. Estos trabajadores no deben sostener el peso de la cabeza ya que la 

misma, desde su separación del cuerpo, está ubicada en un gancho de la noria automática o del carro 

de vísceras. En esta noria también se realizan controles sanitarios, en caso de detectar alguna 

enfermedad en la cabeza de la res, se la decomisa envolviéndola con una bolsa de plástico.  

Tanto la cabeza como el resto de las vísceras respetan la sincronización con la noria de reses para que, 

en caso de que deba decomisarse la res entera, pueda realizarse fácilmente el seguimiento.  

El siguiente puesto por el que es conducida la res a través de la noria es el del sierrista de pecho. El 

trabajador está ubicado sobre una tarima metálica a un metro de altura aproximadamente. Su trabajo 

consiste en hacer un corte con cuchillo para luego cortar el esternón de arriba hacia abajo, 

longitudinalmente, con una sierra que se encuentra adosada a un balanceador de herramientas. Esto 

último le permite aminorar la carga física que implica levantar la máquina durante la jornada laboral. 

El trabajador higieniza ambas herramientas luego de cada res. 

El despanzador, ubicado en una tarima o palco a un metro de altura aproximadamente, corta los 

ligamentos parietales de las vísceras abdominales para desprender las verdes y rojas introduciendo sus 

manos dentro de la res. El corte se realiza desde arriba hasta la mitad con el filo del cuchillo hacia 

abajo, después cambia el modo en que sostiene el cuchillo y corta hacia abajo con la punta del cuchillo 

apuntando hacia él. El operario debe realizar una considerable fuerza con su brazo durante el corte, y 

también al empujar las vísceras hacia abajo, mientras hace los cortes al interior del tórax para 

desprenderlas. Se retiran los órganos que caen en la noria compuesta por bandejas de acero inoxidable 

trasportadas por una cinta. Y en algunos frigoríficos las vísceras se ubican en carros de acero 

inoxidable diseñados con bandejas, que son empujados por trabajadores hasta los siguientes puestos. 

El despanzador tiene que evitar dañar los órganos y evitar también la contaminación.  

Este ciclo de trabajo demora unos siete segundos aproximadamente, depende del frigorífico y de la 

velocidad de la noria. En los casos en que la res se mueve hacia otros puestos, el trabajador debe 

desplazarse junto con el movimiento de la noria hasta terminar su tarea. Una vez que termina de 

trabajar sobre una res, debe higienizar sus brazos y cuchillo antes de comenzar con la siguiente.  

En la noria de vísceras los trabajadores separan a éstas entre verdes y rojas, luego se palpan y cortan 

para controlar si tienen alguna patología, en caso de que así sea, se les adhiere una etiqueta para su 
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decomiso. Finalmente, los trabajadores derivan las víseras sanas a distintas tuberías de acero 

inoxidable o aberturas en las paredes. Una vez finalizado el eviscerado comienza la zona limpia.  

 Zona limpia 

El sierrista de media res corta la res en dos utilizando una sierra sin fín eléctrica tipo “buster”, sobre 

una plataforma móvil en altura. Este palco, que se mueve acompañando el corte, es accionado por el 

trabajador mediante un pedal. El operario debe manejar con sus pies las distintas alturas que asume el 

palco, el que se mueve no sólo verticalmente sino hacia los costados. El corte es controlado por el 

mismo trabajador con un dispositivo que, según información de una persona que guió la visita, se 

encuentra en la misma sierra.  

En algunos casos la sierra es auto limpiante, tiene un sistema de circulación de agua; en otros, el 

trabajador, tras cada corte, debe enjuagar la máquina introduciéndola en una batea que tiene la forma 

de la sierra a los fines de esterilizarla. La herramienta queda empapada.  

Luego de la obtención de las medias reses, sigue una sucesión de puestos de “dressing” donde los 

trabajadores, ubicados en tarimas a distintas alturas, acondicionan el producto quitándole grasa, 

contusiones, médula, entre otros. En estas tareas se encuentran, en tarimas a distintas alturas, 

ayudantes de veterinarios que controlan los ganglios. El número de operarios aquí es variable, porque 

depende del porte de la empresa y del tamaño del recinto. Al aumentar la cantidad de empleados, lo 

hace también la especificidad del “dressing” que deben realizar y también los tiempos muertos que 

tienen entre cada media res.  

Charqueo de subproductos de faena  

Los puestos en el área de charqueo de cabezas, vísceras verdes y rojas están ubicados frente a mesas, 

piletas o ganchos de acero inoxidable planos inclinados a una altura de un metro y veinticinco metros 

aproximadamente. Los productos con los que trabajan arriban por “ductos” de acero inoxidable, 

troneras, carros, cajones a la altura del piso y bandejas, y se mantienen continuamente mojadas. Los 

pisos también lo están debido al agua que se utiliza en el proceso. 

Hay caños que pierden agua y mojan el piso. La tarea de los trabajadores consiste en descebar, cortar y 

separar las menudencias, realizando cortes con cuchillo de escaso trayecto a alta velocidad y elevada 

frecuencia.  

Por otra parte, se encuentran máquinas lavadoras usadas para lenguas, tendones y vísceras rojas. Una 

vez lavados estos se escurren y se llevan a las cámaras de oreo para su posterior venta. La 

conformación de estas máquinas puede implicar riesgo de atrapamiento de manos. 

Hay mujeres trabajando en las áreas de tripería, menudencias rojas y empaque. En esta zona se 

observa que los trabajadores colocan los subproductos en canastos plásticos con agua y hielo para su 

comercio o los escurren en unos carros colgando de ganchos y luego los envían a cámaras.  

Charqueo de menudencias rojas 

Aquí se charquean pulmón, corazón, pene, molleja, lengua, riñón, hígado, tráquea, entraña, rabo, etc. 

No siempre encontramos a todos trabajando al mismo tiempo. Cada uno tiene asignado uno o dos 

órganos y van rotando de acuerdo al ausentismo o necesidad del proceso.  
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Por lo general, en ese sector, el corte que deben realizar los trabajadores es acotado. Hay fuertes 

niveles de ruido producido por la caída de los órganos desde los ductos. El agua salpica todo el 

ambiente y a los trabajadores, quienes por lo general cuentan con delantales de plástico. Los operarios 

se encuentran de pie durante toda la jornada laboral, realizando movimientos repetitivos.  

Los productos son arrojados dentro de distintos recipientes, dependiendo del establecimiento, que 

permiten la circulación de agua. La grasa extraída de los órganos es colocada en bolsas o en carros de 

acero inoxidable, luego uno o dos camareros se ocupan de retirarla (para su posterior venta) y dejar los 

contenedores vacíos.  

Mondonguería sucia 

En este recinto hay suciedad inherente al producto y agua en las paredes y pisos como consecuencia 

del manejo brusco del aparato digestivo. Las temperaturas ambientales están afectadas por las 

lavadoras que son fuentes de calor, vapor y altos niveles de ruido y que son utilizadas para limpiar los 

mondongos y los librillos. Los trabajadores rotan entre ellas por todo este sector. 

El sistema digestivo llega desde faena por una tronera o por un ducto vertical provocando un fuerte 

ruido al caer por un ángulo casi recto. El primer trabajador del proceso lo acerca agachándose sobre la 

mesa de trabajo, tomándolo con ambas manos y lo empuja hacia su pecho. Posteriormente, corta los 

intestinos y los pasa por una tronera a la sala contigua de tripería, separa los librillos, arranca y corta la 

grasa, luego lo pasa arrojándolo a una batea que se encuentra a una distancia aproximada de un metro. 

El resto lo deriva a un trabajador que desceba. Éste realiza dos punciones con cuchillo, una de cada 

lado, por lo que debe hacer mucha fuerza para darlo vuelta. El tercero hace una incisión en el 

mondongo para abrirlo y continúa descebándolo y al pasarlo al siguiente trabajador, la bosta cae en un 

desnivel de la mesa que se convierte en una pileta. A partir de aquí entre uno y tres trabajadores se 

encargan de colgar el mondongo de un gancho o soporte con su propia fuerza o con un dispositivo 

neumático que lo eleva disminuyendo, en este último caso, la carga física del puesto de trabajo. Allí 

termina de vaciarse el estómago por gravedad y se limpia con agua mediante distintos dispositivos 

(agua en forma de lluvia, caño que sirve como soporte con orificios del que sale agua.) 

Paralelamente, de uno a tres operarios trabajan sobre el librillo con los mismos riesgos señalados para 

los puestos vinculados con procesamiento del mondongo.  

A su vez, dependiendo del tamaño del establecimiento, la grasa extraída la ponen en carros o se envía 

al digestor, tirándola en una cápsula de soplado ubicada detrás de él.  

Una vez descebados un operario, junto con los últimos trabajadores de las mesas, encestan los librillos 

y los mondongos en las lavadoras que los centrifugan con agua caliente. Existe una lavadora por cada 

producto, a excepción de un frigorífico de menor porte que visitamos, donde se colocan los dos juntos 

en una sola lavadora.  

Un operario del proceso es el encargado de las máquinas lavadoras controlando las variables térmicas 

y temporales. Una vez terminados los ciclos, extrae los productos ya lavados. Las lavadoras, en todos 

los establecimientos, se mueven intensamente y derraman abundante agua. Como las paredes se 

ensucian por las salpicaduras del contenido del mondongo, una vez se terminan de colocar todos los 

subproductos, se procede a lavar la pared con agua por medio de una manguera. 
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El último operario del proceso toma los mondongos de la lavadora y los desceba, corta los callos y los 

pone en la máquina pulidora; finalmente, los coloca en la máquina escurridora. Por lo general, cuentan 

con guantes anti corte y sólo en algunos casos con guantes impermeables que los protegen del 

continuo contacto con el agua. 

Mondonguería limpia/ Cocido de mondongo 

En este sector observamos a unos trabajadores que reciben los mondongos y los librillos desde dos 

troneras. El lugar de recepción es una pileta llena de agua donde caen los productos provenientes de la 

mondonguería sucia, pre-cocidos. Los trabajadores toman los mondongos manualmente para pasarlos 

por distintas piletas donde se blanquean y se enfrían. Finalmente, los mondongos enfriados son 

llevados a cámara en canastos. 

Tripería 

El proceso de trabajo se desarrolla a un ritmo intenso, en un salón destinado específicamente a la tarea 

cuyo estado dista de ser considerado higiénico, teniendo en cuenta la cantidad de agua y de material 

residual que se encuentra por todo el recinto. En estas áreas, la tercerización es más habitual que en las 

demás.  

La disposición de los puestos y la cantidad de trabajadores presentes (entre cinco y dieciséis) varía 

entre los establecimientos, puede estar dividido en tripería sucia y limpia y la tarea consiste 

principalmente en lavar, desgrasar, inflar con agua y escurrir las tripas (intestinos gruesos y delgados). 

Luego se las calibra y clasifica según su uso.  

El primer trabajador recibe las tripas por una tronera y la corta en una pileta para separar la tripa gorda 

del resto. Estas últimas continúan su ciclo al ser trasladadas dentro de la pileta al siguiente trabajador, 

quien ubica las tripas en un borde ondulado o tipo serrucho que las sostiene mientras las desceban 

junto con un compañero. La función de ambos es quitar la grasa que mantiene los intestinos unidos. El 

trabajador que asiste al que corta la grasa mantiene los intestinos unidos, realizando continuos y 

rápidos movimientos con su brazo hacia atrás, lo cual compromete, de esta forma, las articulaciones y 

musculatura de ese miembro.  

Luego de ser lavadas, un operario pasa las tripas por una prensa. Esta máquina funciona mediante la 

acción de dos rodillos enfrentados a los fines de quitarles el sarro. El trabajador no utiliza guantes en el 

procedimiento. Este puesto presenta un riesgo que consiste en atrapamiento de dedos.  

En otra zona se prepara la tripa gorda: En una pileta de poca profundidad se corta la bolsa de 

enucleación del ano, se desceba y se lava introduciéndole agua con una manguera. Los desperdicios 

salen por el otro extremo de la tripa.  

A partir de aquí comenzaría lo que en algunos establecimientos llaman la “tripería limpia” cuando 

vuelven a lavarse y se cuelgan de ganchos ubicados en los bordes de la siguiente pileta, atadas con un 

hilo de a grupos. De este modo queda suspendidas las tripas, que se encontraban sumergidas en agua. 

Otra línea de trabajo está conformada por una pileta rectangular con agua, que tiene una estructura 

montada de ganchos donde los trabajadores cuelgan las tripas a un metro sobre el borde de la pileta. 

Las tripas se mantienen constantemente húmedas por el agua que sale de dicha estructura en forma de 

lluvia; otra línea de trabajo está conformada por una pileta donde se enfrentan de una a seis personas. 
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Para desgrasar, usan tijeras que, según un responsable de Higiene y Seguridad y no tienen filo, aunque 

pudimos observar a los trabajadores afilándolas. Esta tarea es realizada con los brazos extendidos a 

noventa grados. Una vez desgrasadas, se invierten con un movimiento de los dedos y se lavan 

nuevamente 

Charqueo de cabezas 

En este sector trabajan entre uno y ocho trabajadores. Las cabezas llegan desde faena por troneras o 

con agua por un conducto de metal, generando por su caída altos niveles de ruido de impacto.  

El primer trabajador desagrega la cabeza, corta la quijada y la lengua y, a partir de allí, cada trabajador 

realiza pequeños y repetidos cortes en los puestos de “dressing” de la lengua, de la quijada, extracción 

de la carretilla desarticulándola sobre una estructura de acero empotrada a la mesa de trabajo.  

Uno de los puestos lo constituye el de la guillotina/ hachadora, que es accionada por un operario con 

un pedal para dividir verticalmente el cráneo en dos, con riesgo de atrapamiento y cortes. Este operario 

retira el cerebro con la mano depositándolo en un canasto y tira la cabeza por una tronera, por otra 

parte, también se recupera la carne del oído y del tabique con un cuchillo pequeño y se separan las 

quijadas de los labios en un gancho ubicado a cincuenta centímetros sobre la mesa.  

En el caso de los frigoríficos de mayor porte, donde las tareas son más específicas, la rotación no es 

tan aleatoria ya que el “hachador” y los operarios encargados del dressing tienen categorías superiores 

a las de los demás. 

Cámaras 

Los productos son enviados a cámaras de oreo, de congelado, de despostado o al camión del cliente. El 

traslado lo realizan los camareros cuidando la trazabilidad con zorras o carros.  

Cabe destacar que el trabajo de los camareros, en virtud de la temperatura inferior a cero grado, fue 

declarado como insalubre por el decreto 6969/46 aconsejando la reducción de la jornada de trabajo en 

las cámaras frías. En el Art 2 del mencionado decreto, se determina que la jornada “no podrá exceder  

de seis horas diarias ni treinta y seis semanales”. La modalidad para “aliviar” esta norma en la 

actividad sería la de permanecer temporalmente en las cámaras y con el equipo de protección personal 

correspondiente. 

Riesgos en el proceso productivo 

Dentro de las condiciones de seguridad e higiene, de la industria frigorífica bovina, se observan los 

siguientes riesgos y su actual forma de mitigarlo. 

Ruido 

Para tratar el tema del ruido hay que identificarlo, caracterizar sus fuentes y proponer 

recomendaciones. Dentro de la industria frigorífica, el ruido es uno de los riesgos que se encuentra 

presente, los más significativos están dados según el sector, por ejemplo en mondonguería por la 

incidencia de los extractores, despostado y charqueo de menudencias y cabezas por la caída de los 

productos en las cintas o en mesas de trabajo. Un elemento común en los establecimientos, que aporta 

su cuota de ruido, lo conforma el recorrido de las roldanas de acero por las norias. A esto se suman los 

factores de ruido del propio proceso, como por ejemplo el de la noria, los carros y la sierra eléctrica. 
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La solución que encuentran en los servicios de higiene y seguridad en el trabajo es la utilización de 

elementos de protección personal (EPP) por parte de los trabajadores. Es frecuente que no exista un 

recambio por desgaste ni que el personal sea capacitado para el uso. Y esto pasa porque, en un mismo 

sector, trabajan varios puestos expuestos a más de un agente de ruido y la comunicación entre ellos 

garantiza los tiempos de producción y la continuidad del proceso. Esto pone en evidencia una tensión 

entre lógicas: si se trabaja bajo el cumplimiento de las normas, no se alcanzan los objetivos de la 

producción y, si se los alcanza, es a costa de la seguridad. 

Uso de cuchillos 

La principal herramienta en la industria cárnica para la obtención del producto es el cuchillo, en 

consecuencia el uso de éste adquiriere importancia decisiva, sobre todo en lo que respecta al filo y la 

agudeza de su hoja para cortar. Esta herramienta representa uno de los factores de riesgo más 

frecuentes, lo que justifica los índices de accidentes de trabajo, según lo indican sus principales 

actores. En algunos frigoríficos se ha intentado parametrizar el uso de cuchillo a través de normas. 

Tipos de corte 

Los cortes realizados con los cuchillos y su sola manipulación en los varios puestos son riesgosos para 

los trabajadores y sus implicancias en la salud. Un primer elemento de riesgo por considerar es la 

propia herramienta al tener como objetivo final el corte, hay que tener en cuenta que se necesita un 

grado de destreza suficiente para poder realizar este trabajo con un recorrido a distintas distancias y 

direcciones; otro elemento que incide es la posibilidad de predisponer movimientos o posturas 

riesgosas para los trabajadores, y esto tiene relación con el tipo de superficie donde se desliza el 

cuchillo, sea esta superficie dura, como tendones, donde el corte se dificulta, o sea esta de zona blanda. 

De allí la importancia del afilado y tipo de hoja para poder separar los productos y reducir la fuerza 

que se ejerce sobre el mismo. El mantenimiento del filo permite disminuir el esfuerzo físico y el riesgo 

de accidentes. 

El mayor compromiso físico es el de los despostadores en el proceso de despostado del cuarto de la res 

en movimientos circulares. Estas líneas son trazadas a partir de la articulación de la muñeca hacia 

delante, atrás y a los costados, durante ciclos cortos y a velocidad intensa. Todos estos movimientos se 

realizan con cuchillos de filo agudo y siguiendo la circulación de la noria, por lo cual se agrava la 

posibilidad de accidentes.  

El charqueador, encargado de recuperar los cortes entre las costillas, presentan trayectorias similares al 

seguir el contorno del hueso con un pequeño cuchillo en forma de “u”. La ventaja, en comparación con 

los despostadores, es que no deben seguir los tiempos de circulación de los productos por los sistemas 

de transporte. 

El degollador es otro puesto que tiene un riesgo significativo. Si bien, no presenta recorridos 

complejos sobre la superficie del animal (en este caso del cuello), el riesgo aquí está dado por la 

posibilidad de producirse un corte por el movimiento del animal. 

El objetivo del empleador es optimizar la productividad del proceso y que el cuero no se dañe, con el 

fin de obtener un rédito económico. Mientras este objetivo se cumpla, el empleador delega la 

autonomía en el trabajador, del tratamiento y control sobre el desgaste de la herramienta. 

Afilado 
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El mantenimiento y cuidado de los cuchillos es una preocupación central, debido a que es la principal 

herramienta para la obtención del producto en la industria cárnica. Cuando el cuchillo se encuentra 

desafilado, la acción sobre el producto se vuelve menos precisa y genera mayor fatiga y estrés para el 

trabajador. Las prácticas de afilado son constantes, pero son homogéneas, y varían según el tipo de 

corte que se realice.  

Equipos de protección personal (EPP) 

Los equipos de protección personal forman parte la mayor demanda del sistema preventivo. La 

capacitación para su uso se vuelve una herramienta fundamental para el cuidado de la salud de los 

trabajadores.  

Guantes 

Al respecto, cabe aclarar que el Art 198° del Decreto 351/79 establece que “la protección de los 

miembros superiores se efectuará por medio de mitones, guantes y mangas, adaptadas a los riesgos a 

prevenir y que permitan adecuada movilidad de las extremidades.”  

Los tipos de guantes utilizados en los frigoríficos son de malla de acero, malla tejida, spectra, kevlar y 

látex 

En algunos puestos, como el matambrero, la industria prioriza un trabajador ambidiestro que maneje el 

cuchillo con ambas manos. Esta condición genera que el operario no utilice guantes anti corte en 

ninguna de sus manos. 

Protectores auditivos 

El EPP más utilizado para protegerse del riesgo de pérdida de audición es el protector auditivo de tipo 

endoaural y, en menor medida, de copa y al igual que con los guantes, su uso no está lo 

suficientemente difundido como sería deseable. 

Protectores visuales 

El factor de riesgo predominante que podría dañar los ojos de los trabajadores son las partículas 

despedidas del corte de la carne, huesos y salpicaduras de líquidos. Entre otros puestos, esta situación 

cobra relevancia en el puesto de los sierristas.  

Cascos 

En su mayoría son utilizados dentro del sector de faena; su uso adquiere importancia porque los 

trabajadores se posicionan debajo de la línea de producción de la noria y esto conlleva el riesgo de 

caída de roldanas o reses. 

Ropa blanca 

Según Art. 42 del CCT Nº 56/1975 se establece que “… la ropa de trabajo y los elementos de 

seguridad y/o higiene que las empresas suministren serán de uso obligatorio por parte del personal 

involucrado a cuyo cargo estará la conservación e higiene de los mismos...” 

Al personal de planta se le provee de ropa blanca que lo cubre, según indica el decreto Nº 4238, punto 

8.2.6, donde se establece que “…Todo personal que trabaje en relación directa con productos
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otras prendas de forma adecuada a sus tareas específicas, que cubran todas las partes de su ropa que 

puedan entrar en contacto con los productos alimenticios. Estas prendas serán de tela blanca y en los 

casos en que la índole de los trabajos lo requiera, llevarán por encima de esta prenda y no en 

sustitución de la misma, otra prenda de protección impermeable o abrigo...” 

Asimismo, en el punto 8.2.7 del mismo decreto se establece que “… Las prendas usadas como ropa 

de trabajo deberán estar limpias al comienzo de las tareas de cada día, siendo el inspector veterinario 

autoridad suficiente para el rechazo y obligación de cambio de las prendas que no se hallen en estas 

condiciones. Cuando las prendas hayan estado en contacto con una parte cualquiera de animales 

afectados de enfermedades infecto-contagiosas deberán ser cambiadas, esterilizadas y luego 

lavadas…” 

Desarrollo del Estudio  

Cuando nos presentamos en el frigorífico a primera hora de la mañana, nos recibió el ingeniero 

encargado quien nos brindo una instrucción de quince minutos sobre seguridad e higiene, y nos 

informó acerca del proceso desde su inicio hasta su fin. Finalizada la misma, nos entregaron los 

elementos necesarios para su ingreso, (casco, barbijo y protector de punta para zapatos además de 

protectores auditivos). En nuestra visita a la playa de faena, pusimos especial atención a algunos 

detalles edilicios, por ejemplo notamos que, las paredes del sector están revestidas de azulejos blancos 

y la iluminación es mayoritariamente artificial por sobre la luz natural.  

La cartelera que recuerda a los empleados el uso de los elementos de protección personal y normas de 

seguridad ocupa un lugar destacado, contiguo al sector, una oficina del SENASA. El espacio de la 

playa de faena es amplio y organizado y siguió el circuito de reses que cuelgan de la noria, donde se 

advierte la presencia de máquinas, carros para el traslado de un sector a otro e instrumental, todo ello 

de acero inoxidable. 

Al iniciar la jornada de trabajo, uno de los factores a los que están expuestos los trabajadores es la 

temperatura de conservación de la res, que hace que sea notoria la diferencia con el ambiente externo. 

A su vez, el ruido es constante, y esta generado por el choque de la noria y las cadenas en permanente 

rozamiento; por ello, los empleados deben elevar su voz para comunicarse. Las tareas en la faena 

exigen una posición de cierta inmovilidad en general parados y realizando movimientos repetitivos; en 

algunos casos, los operarios se sitúan en tarimas de acero inoxidable para ejecutar sus labores de corte, 

como el que utiliza el sierrista para dividir la res en dos. Todos los operarios del sector contaban con 

elementos de protección personal.  

Cualquier demora en el proceso de faena genera protestas por parte de los empleados, por lo cual 

suponemos que el retraso en la producción implica jornadas más extensas, lo que guarda relación 

directa con su salario sujeto a la cantidad de cabezas faenadas y no a las horas trabajadas. En nuestra 

presencia hubo un desperfecto técnico, que derivó en la detención de la noria. Los empleados 

acordaron descansar mientras se subsanaba el mismo, en reemplazo de lo establecido en el convenio.  

De las posiciones observadas dentro del proceso de trabajo, consideramos la influencia de puesto de 

“noqueador” (encargado de golpear al bovino para su posterior procesamiento) quien acompaña la 

velocidad de la noria y marca el ritmo de sus compañeros, por este motivo se necesita un empleado 
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calificado para tal función (según comentarios del ingeniero) Para este puesto constatamos que la 

relación con sus superiores es más amena que con los pares debido a su influencia en el ritmo de 

producción. Al finalizar la jornada, los empleados se llevan los cuchillos a su domicilio, según nos 

cuenta el supervisor, esto lo hacen para afilarlos y no perder tiempo de trabajo efectivo al otro día. 

Cuadro de análisis de categorías 

 

Medio ambiente de trabajo 

Cuando nos referimos al medio ambiente de trabajo, estamos hablando sobre los factores que 

intervienen en el contexto donde los trabajadores desarrollan su tarea. Los agentes pueden influir de 

manera positiva o negativa, tanto en forma individual como colectiva. Es primordial tener en cuenta 

que el trabajo debe realizarse en un ambiente seguro y saludable y las condiciones deberían ser 

compatibles con el bienestar y la vida humana de los trabajadores. 

La OIT prevé un enfoque integral de la salud en el trabajo que incluye la prevención primaria y 

secundaria. En materia de condiciones de seguridad, notamos condiciones sanitarias deficientes en el 

lugar de trabajo cuyas funciones básicas deberían estar orientadas a asesorar al empleador y a los 

trabajadores acerca de los requisitos necesarios para llevar a cabo la tarea en un ambiente sano.  

Factores Físicos 

Al referirnos a los factores físicos del medio ambiente de trabajo, hacemos alusión a los niveles de 

exposición que sufren los trabajadores en su puesto de trabajo ante distintos agentes, como por 

ejemplo ruidos, temperatura y ergonomía que pueden o no, según los niveles de exposición, ser 

nocivos para la salud de los trabajadores. La unión en la actuación de estos agentes, sumada a la carga 

global de trabajo y a las características propias de cada trabajador, va construyendo las denominadas 

CyMAT. La actividad de faena es realizada en un lugar cerrado, por lo tanto, los niveles de ruidos son 
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constantes y, pese a tener protección auditiva, no deja de haber un riesgo permanente. Uno de los 

factores que incide directamente en las CyMAT de cualquier ámbito laboral son los agentes térmicos, 

al hablar de ellos nos referimos, entre otros aspectos, a la exposición en el puesto de trabajo de altas o 

bajas temperaturas. Con relación al control de esta exposición térmica, podemos mencionar que no se 

realizan estudios y/o controles para determinar o prevenir consecuencias negativas sobre la salud del 

trabajador por estos agentes. En el caso de cámaras frigoríficas, es indispensable la utilización de ropa 

térmica por la exposición a altas o bajas temperaturas, lo que obliga a los trabajadores a modificar su 

vestimenta para poder afrontar los distintos ambientes térmicos. Sabemos que la ergonomía tiene 

como finalidad la optimización de la productividad del trabajador basándose en la seguridad, salud y 

satisfacción de los trabajadores, con el objeto de adaptar las máquinas, instalaciones, y herramientas a 

los mismos para lograr un resultado seguro y salubre sobre el trabajador, lo que produce, sin duda un 

mejor funcionamiento del sistema productivo. 

La mayoría de los consultados no da importancia a los protectores auditivos pese a tener ruidos 

constantes derivados del rozamiento de las cadenas que produce contra la noria, pero aún así son 

utilizados por la supervisión ejercida por la autoridad pertinente. Mientras se realizaban las entrevistas, 

se escuchaba el ruido constante de manipulación de herramientas desde el principio al fin de la faena, 

aunque no llega a ser algo imposible de soportar y escuchar, a pesar de que sólo cuando se deja de 

producir cesa el ruido.  

Los empleados de faena realizan sus tareas en ambientes cerrados, por lo tanto, al consultar a los 

trabajadores, nos manifestaron que el nivel de temperatura en el sector es alto, excepto en aquellos 

lugares necesariamente refrigerados, como es trabajar en una cámara frigorífica. 

Hemos observado que la ergonomía, sumado al “Lay Out” de la cadena productiva indicado por la 

disposición de la línea, el orden y la limpieza del puesto de trabajo, conjuntamente con el estado de las 

herramientas utilizadas y la idoneidad en el uso de los elementos de trabajo, da como resultado en las 

encuestas realizadas que nunca han tenido una lesión por la postura en que trabajan. Pudimos apreciar 

que la totalidad de los encuestados no refirieron haber sufrido lesión alguna, destaquemos sin embargo 

que con el transcurso del tiempo, la exposición a movimientos repetitivos, el acostumbramiento al 

ambiente y las maquinarias, condicionan las respuestas, debido a desconocer cuándo un ambiente es 

acorde e insalubre.  

“No, en cuatro años nunca un dolor” 

“No, nunca nada, ni lumbalgia” 

Condiciones de Seguridad 

Una de las bases principales para la preservación de la fuerza laboral y la integridad física como 

mental de los trabajadores son las condiciones de seguridad en el trabajo. Este concepto se encuentra 

estrechamente ligado con la salud y la higiene. Con esta prevención se busca el cuidado del trabajador 

mediante acciones que tienden a mejorar la integridad física y social a través de normas reguladoras.  

La mayor parte de los encuestados contestaron cuales consideraron los elementos más importantes en 

el siguiente orden: las botas de goma, el calzado de seguridad, el casco, los guantes y, al final, los 

protectores auditivos. Cabe destacar la apreciación realizada por los trabajadores al manifestar que los 

elementos de seguridad siempre están disponibles en el momento que los necesiten. Este comentario 

concuerda con lo que dice el convenio en relación con el otorgamiento de indumentaria según la “vida 
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útil” del elemento, además de la muda anual. Esta responsabilidad la tiene el empleador y debe 

adecuarse a las distintas actividades según lo dispuesto por el convenio 56/79. En la mayoría de los 

casos, afirman que usan los elementos debido a la exigente supervisión e incentivo que 

constantemente ejerce el responsable del turno. Se les formulo una pregunta sobre si los elementos o 

herramientas pueden ser peligrosos y en su mayoría dieron como respuesta un “No”, a excepción de 

una minoría que resaltó que  

“… Mientras tenga el casco y el agua caliente no hay problema…” 

En este momento nos explican la importancia del agua caliente y comentan que existen unas bachas 

con agua a ochenta y dos grados de temperatura que utilizan para lavar el cuchillo cuando éste 

empieza a trabarse en el corte o para limpiar la grasa del piso. De este comentario surge la 

naturalización del riesgo que significa trabajar con agua a esa temperatura. 

Factores Psicosociales 

El concepto factores psicosociales hace referencia a aquellas condiciones que se encuentran presentes 

en una situación laboral y que están directamente relacionadas con el trabajador, la organización, el 

contenido de trabajo y la realización de la tarea. Este factor afecta tanto al bienestar, la salud del 

trabajador (física, psíquica y social) como al desarrollo del trabajo. Los factores psicosociales son 

susceptibles de provocar daños a la salud pero también pueden influir positivamente en la satisfacción 

y, por tanto, en el rendimiento. 

Uno de los factores por considerar en nuestro análisis es la remuneración, entendiendo por ello la 

contraprestación por la tarea que presta el empleado. De acuerdo con las consultas realizadas, los 

empleados consideran que el salario es suficiente. Los supervisores reciben un salario fijo mensual, en 

cambio, los puestos operativos perciben salario a destajo según la producción de animales faenados. 

En estos casos, la remuneración tiene una relación directa con la velocidad de la noria: si bien el 

empleado no puede regular la cantidad de animales a faenar, sí puede obtener un tiempo aceptable de 

producción, lo que mejora la relación valor-hora. El concepto de la remuneración es uno de los 

factores higiénicos fundamentales para cubrir las necesidades mínimas fisiológicas, pero esto no exime 

la naturalización de los riesgos a los que se exponen por mejorar los tiempos del trabajo.  

En cuanto a la formación del personal, la mayoría de los trabajadores consultados tiene el nivel 

primario finalizado y algunos poseen secundario completo. El conocimiento de la tarea es transmitido 

de generación en generación, poseen un bajo grado de capacitación acorde con las tareas propiamente 

dichas que son orientadas a la seguridad e higiene dispuesta para el cumplimiento de normas de los 

organismos. 

De acuerdo con los consultados, los puestos requieren más técnica que conocimiento.  

“… Se requiere técnicas ya que se debe abrir la panza y se va despegando de los huesos la carne...” 

“… La experiencia que tengo, me ayudó a hacer bien mi trabajo…” 

El bajo nivel de innovación tecnológica hace que la formación formal no sea imprescindible. Esto se 

evidencia al preguntar por sus formadores y, en todos los casos, la respuesta es que fueron capacitados 

en su tarea por un compañero de mayor experiencia a través de un proceso de observación directa en el 

campo de ejecución. 
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“… Un compañero al cual debía observar cuando realizaba la tarea…¨ 

En cuanto a sus aspiraciones personales, la mayoría de los consultados desea cubrir la posición de 

supervisor, lo que corrobora que no es un requisito excluyente la formación sino más bien la 

experiencia y el conocimiento de todos los puestos.  

“… Pensá que sólo tengo el primario, cualquier posibilidad me interesa…” 

Por otra parte, la cultura del trabajo, y la valoración del esfuerzo físico dificulta el acceso de mujeres 

aun en áreas donde el uso de la fuerza no es significativo.  

Organización y proceso del trabajo 

Jornada de trabajo 

La jornada de trabajo es el tiempo que cada trabajador dedica a la ejecución de la actividad para la cual 

ha sido contratado. Se contabiliza por el número de horas en las que el empleado desarrolla su 

actividad en el día o jornada laboral, aunque por extensión también repercute en el cómputo, mes y 

año laboral. El período de descanso es aquel en el cual el trabajador se encuentra libre de la actividad 

laboral y no está a disposición del empresario. Los períodos mínimos de descanso establecidos para 

los trabajadores son de treinta y seis horas semanales.  

La mayoría de las respuestas, encuestadas pusieron de manifiesto, que su jornada de trabajo oscila 

entre las nueve y las once horas, y que la variación es producto generalmente de una mayor cantidad 

de cabezas de ganado. En ningún caso los entrevistados se han quejado sobre la duración de la jornada 

y la mayoría ha considerado apropiados y suficientes los descansos que tienen.  

“… Entro a trabajar entre 3 y 3.30. A las dos horas hago una pausa de 15 minutos, luego otro de 

media hora y después quince minutos más…” 

Las pausas en la jornada están acordes con las tareas realizadas. Hay días en que la noria se mueve 

más rápido, pero eso no es lo más frecuente en estos días No siendo habitual que se amplíen las horas 

para finalizar con las cabezas a faenar. 

Con respecto a la ocurrencia del accidente en comparación con el horario de trabajo, se observamos 

que los mismos suelen producirse pasadas las seis horas de jornada, y el pico de mayor frecuencia es a 

las siete horas de trabajo. El factor que lo provoca es el cansancio físico, ya que las causas de 

accidentes son provocados por malos esfuerzos, cortes por apurar su tarea y algunas caídas de 

personas sobre el piso.  

“… Entro media hora antes de las ocho de la mañana, voy al vestuario, me cambio, afilo el cuchillo y 

voy a la faena y cada dos horas hacemos un descanso de quince minutos. Paramos a mediodía para 

comer cuarenta y cinco minutos...” 

Ritmo de Trabajo 

Éste rige en función del tiempo disponible para la ejecución de la demanda laboral con relación a la 

cantidad de cabezas de ganado por faenar.  
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La toma de decisiones es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre las opciones o 

formas para resolver diferentes situaciones a nivel laboral. Se espera que una persona conocedora de la 

tarea y consciente de su responsabilidad, sea capaz de elegir la mejor solución al problema que se 

presente y, por ende, tome la decisión adecuada. En algunos casos, por ser tan simples y cotidianos, 

este proceso se realiza de forma implícita y se soluciona muy rápidamente, pero existen otros casos en 

los cuales las consecuencias de una mala o buena elección pueden tener repercusiones en el contexto 

laboral y el resultado del producto; sin embargo, debe existir una cooperación entre los compañeros 

para garantizar la continuidad de la noria con el fin de que el proceso no se vea interrumpido. Los 

supervisores deben marcar el ritmo para garantizar la fluidez de circulación en la noria. 

El ritmo de trabajo siempre estará guiado por la velocidad de la noria la cual a su vez, es funcional a la 

cantidad de cabezas de ganado que se deben faenar en el día. Los puestos de trabajo están organizados 

para ser funcionales a la noria. Los entrevistados en su mayoría han manifestado estar conformes y 

sostienen buenas relaciones con sus pares. 

“… Si, buena relación, con respeto…” 

Todos los entrevistados han afirmado que los supervisores conocen sus tareas y que pueden cubrir 

cualquier posición que se requiera. Para las coberturas por ausencias temporales (uno o dos días) los 

supervisores asignan a otro para ocupar ese puesto  

Relación Trabajo / Vida 

El balance trabajo / vida hace referencia a la necesidad de buscar y mantener un adecuado equilibrio 

en el desarrollo íntegro de la persona: salud, familia, desarrollo personal, trabajo, recreación y entorno. 

En busca de ese equilibrio, toman relevancia cuestiones integrales tales como el tiempo que destina el 

empleado a realizar distintas actividades y cómo se relaciona con sus horarios, sus responsabilidades, 

el reconocimiento social del trabajo y su salud.  

La percepción de la totalidad de los encuestados sobre la relación vida personal y trabajo es buena, sin 

embargo constatamos a partir de la investigación que no hay mucho margen para planificar actividades 

fuera del trabajo (familiares, recreación, otras tareas) porque sus jornadas laborales dependen de la 

cantidad de animales a faenar tema que se enteran durante la semana.  

“… Si, algunos me dicen que está copado, pero no lo hacen, ni loco…” 

“… Alguno me pide para entrar al frigorífico…” 

La generalidad de los consultados refiere que su entorno reconoce y valora su labor.  

El reconocimiento se da por “lo que hace” y no por “lo que aporta” a la sociedad, y se relacionan con 

el trabajo forzado. La fortaleza física y el aguante a condiciones duras de trabajo y accidentes son 

parte del orgullo de la profesión. 

”… Si me ofrecen otro laburo igual pago, me quedo en el frigorífico…“ 

“… El que degüella es un loquito divino, disfruta mientras habla sigue desangrando el animal. Es una 

rutina…” 
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Los encuestados refieren que no existe una relación frecuente entre la familia y sus compañeros de 

trabajo. 

Salud 

Ausencia y bienestar 

El concepto de esta dimensión busca relacionar el ausentismo del personal con las fuentes causales en 

situación de trabajo y en el proceso y conocer la percepción de los empleados sobre las medidas 

preventivas y correctivas. 

El ritmo de trabajo producido por la velocidad de la noria genera que todos los puestos realicen su 

tarea en el menor tiempo posible, lo que causa cansancio físico y malos esfuerzos, y es fuente 

frecuente de ausentismo. Según datos aportados por una de las empresas frigoríficas donde se 

analizaron las causales del ausentismo durante los años 2007 a 2010, se observó que el ausentismo por 

enfermedad inculpable oscilaba entre un índice de 3,9% a 6,1%, y cuyos valores más altos se 

registraban en los meses de invierno. Esto se hace evidente a partir de las respuestas de los 

encuestados, quienes refieren que se ausentaron de su puesto de trabajo algún día dentro de los últimos 

tres meses.  

“… Es imposible no faltar por enfermedad, hay días que no me puedo levantar de la cama…”  

“… La posta es que a veces no puedo llegar al tiempo que quieren…” 

Dentro de la industria frigorífica no existe un programa de rotación de tareas, se valora la experiencia 

y la rapidez con la que se realiza, y esto genera que se produzca en el menor tiempo posible, aunque 

exponiéndose a mayores riesgos de accidentes producidos por movimientos repetitivos, riesgos de 

corte y pisos resbaladizos, como se mencionó más arriba.  

“… Por el ausentismo se recarga al resto para cubrir ese puesto y nos lastimamos…” 

Cuando el ausentismo ocurre, los puestos son cubiertos por un compañero que es el “que más sabe” o 

en su defecto el supervisor. Esto lo comprobamos por las respuestas que nos dieron la totalidad de los 

consultados. 

Con respecto a los accidentes dentro de la faena, el sector más afectado es el denominado noqueo, 

sobre todo cuando se realiza el proceso de matanza denominado “ritual” que exige al personal una 

exigencia física mayor. Por cada caso que se denuncia, existen uno o dos que no se denuncian, debido 

a que son lesiones menores que se atienden en los servicios médicos de la empresa. 

La vigilancia de la salud es materia pendiente en la industria, lo que impide una evolución gradual 

tendiente a mejorar las condiciones de trabajo. Los servicios médicos son financiados exclusivamente 

por las empresas, sin la participación de organismos que protejan y regulen la actividad y sus alcances, 

lo que genera una relación de dependencia directa. Esto actúa como barrera para detectar, informar y 

analizar la evolución de los procesos que promuevan acciones preventivas para la salud del trabajador 

CONCLUSIONES  
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La industria frigorífica es uno de los portales de crecimiento económico en la Argentina. Mediante el 

estudio pudimos determinar que, a pesar del crecimiento económico, tecnológico y cultural de la 

industria, las formas de realizar las tareas continúan siendo arcaicas.  

Hemos investigado y explorado la teoría presentada, los antecedentes investigados como así también 

los testimonios de los actores inmersos en el universo estudiado, utilizando técnicas de observación 

directa, cuestionarios y entrevistas, cuyas respuestas nos permitieron arribar a esta conclusión. 

A partir de los establecimientos relevados detectamos que, en su mayoría, no existe una relación lógica 

entre el esfuerzo requerido para cumplir la tarea y el esfuerzo físico que realizan en la práctica, debido 

a la ausencia de estudios ergonómicos.  

La ergonomía, la disposición de los puestos y sus elementos, al encontrarse estandarizados, no se 

adecuan a la variación entre el tamaño y peso de la res, lo que sin duda provoca un esfuerzo adicional 

al trabajador. Por tal motivo, llegamos a la conclusión de que es necesario implementar 

reglamentaciones propias de la industria en materia de ergonomía e invertir en estudios ergonómicos y 

adecuar la tecnología para que ésta colabore en mitigar estos riesgos. 

Otro de los factores por considerar es el ruido, por lo cual el recambio de los elementos de protección 

personal no se realiza por desconocimiento. 

Hemos constatado que la remuneración se pacta sobre la base de la cantidad de unidades que el 

trabajador realiza en una jornada (sueldo a destajo). Este sistema, por un lado, mejora la productividad 

del trabajador y minimiza los costos laborales pero, por el otro, lo condiciona a realizar un esfuerzo 

físico adicional para recibir mayor salario, lo que deja en evidencia la falta de consideración de los 

riesgos en la salud. Si bien el convenio colectivo establece un salario mínimo garantizado para cuando 

la producción no alcanzará los estándares mínimos, éste es insuficiente. Como consecuencia, en 

épocas de poca faena, el empleado debe realizar, forzosamente, las denominadas “changas” para 

mejorar sus ingresos. Esto no sólo produce una violación a las condiciones prescriptas en la legislación 

laboral (ley nacional no. 20.744) sino también una sobrecarga de esfuerzo físico debido a la ausencia 

de destreza al realizar una tarea ajena a la habitual. 

Tanto en periodos de poca faena (con la asignación de “changas”) como en las de mayor 

productividad, hay un factor común: las extensas jornadas de trabajo. Para esto se establece un 

“consenso tácito” entre el empleador y el trabajador de trabajar las horas necesarias para llegar a 

faenar la producción establecida. Este “consenso tácito” evidencia los incumplimientos en materia de 

legislación laboral (ley nacional no. 11.544) sobre el exceso de horas laboradas diarias y semanales; en 

consecuencia, este acuerdo permite que los empleados se beneficien con mejor salario y los 

empresarios puedan asumir los compromisos en materia de tiempos, calidad y cantidad de animales 

por faenar. 

De la información aportada por el servicio médico de un frigorífico, concluimos en que no existe una 

relación directa entre el índice de ausentismo y la cantidad de cabezas faenadas, sin embargo, aumenta 

el número de atenciones por dolencias o cansancio físico en las últimas horas de la jornada cuando es 

mayor la faena; por otro lado, los accidentes producidos al comienzo de la jornada están relacionados 

con iniciar su jornada sin un precalentamiento físico previo. 
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Otro factor de este “acuerdo tácito” es el aprovechamiento de la demora que genera la reparación de la 

noria, con las pausas establecidas por el convenio colectivo. Este retraso origina para los empleados 

mayor tiempo de actividad sin descanso.  

Por lo dicho no existe una rotación programada que permita al empleado realizar otro tipo de tareas 

que eviten fatigas musculares y lo eximan de realizar movimientos repetitivos. Los riesgos a los que 

hacemos referencia tienen una estrecha relación, no sólo con jornadas extensas de trabajo sino 

también, con el ritmo que impone la noria, entendiendo por ello la velocidad en que el trabajador tiene 

que ejercer la tarea para cumplir con el binomio hora-animal. El problema que surge de este binomio 

es que excluye la complejidad de la tarea en relación con la velocidad en la que tiene que realizarla, lo 

que produce un esfuerzo físico distinto para cada puesto. Según observamos, no existe un mapa de 

riesgos a los que están expuestos los trabajadores en cada uno de sus puestos de trabajo.  

Hemos constatado que todos los empleados que ingresan al sector faena son capacitados por un par 

con experiencia o por su propio supervisor, quienes transmiten la forma más rápida de realizarlo. Este 

método excluye la posibilidad de una transmisión de los riesgos que conlleva su tarea. Concluimos 

aquí que el proceso de aprendizaje por transmisión directa genera una naturalización del riesgo que se 

afianza cada vez más. Este campo no cubierto por las empresas en materia de capacitación es 

generador y promueve que se siga repitiendo en el futuro. Esta condición de transmisión naturalizada 

impide tener en cuenta las consecuencias de los riesgos de su labor, y origina una sensación de 

“virilidad” que se percibe como muy valorada en el ambiente de trabajo por sus compañeros.  

Esta relación entre la inseguridad sobre la salud como valor máximo es indirectamente proporcional a 

la valoración de su propia vida. Por ello, concluimos que la mayor barrera por vencer para superar el 

umbral de riesgos en la industria cárnica es la naturalización del riesgo en los trabajadores. 

En conclusión, nos encontramos frente a un proceso viciado del cumplimiento de normas de seguridad 

y que ocasiona un alto riesgo para la salud de los trabajadores. La muestra fehaciente de esta situación 

es que el índice de accidentes triplica la media de la industria. La forma de producir ha generado una 

naturalización en los riesgos de seguridad de los trabajadores, a partir del hecho de que el único 

objetivo del empleador es el rédito económico.  

PROPUESTAS: 

A continuación nos proponemos llevar a cabo una serie de recomendaciones para mejorar la relación 

entre las condiciones y medio ambiente del trabajo y el proceso productivo: 

 Redactar normas para la actividad en particular, que respondan a cubrir las necesidades en 

materia de seguridad e higiene. 

 Reglamentar el uso de “changas” que se adecuen a la ley de contrato de trabajo relacionando 

el tiempo que se ejerce para la realización de la tarea a valores de hora extra. 

 Definir el trinomio, “hora- animal- esfuerzo físico” para la asignación de cantidad de animales 

por faenar, incluyendo la salud del trabajador para asignar la capacidad productiva del 

frigorífico. 
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 Sugerir la creación de “centros escuela” para la formación técnica de empleados de la 

industria cárnica que dependan del Estado Nacional, con el aporte del sindicato de la carne y 

los frigoríficos, para garantizar la sustentabilidad de la seguridad en la industria de la carne. 

 Realizar una inducción obligatoria al personal que ingresa a la empresa, donde se dicte la 

forma segura de producir y se instruya sobre la obligatoriedad del uso de los elementos de 

protección personal. 

 Reafirmar un plan de capacitación registrado ante la SRT que contenga los conceptos vistos en 

la inducción. Este requisito deberá ser exigido por la ART a las compañías. 

 La obligatoriedad de la realización de estudios ergonómicos para crear un mapa de riesgos a 

los que están expuestos los trabajadores. 

 Modernizar el sistema de noria, haciéndolo neumático para el transporte de la res. 

 Crear un programa de mantenimiento preventivo de equipo e instalaciones. 

 Rotación programada de los puestos de trabajo en tiempo determinado según mapa de riesgo 

para minimizar los riesgos de fatigas musculares por repetición de tareas. 

 Generar planes de ejercicios físicos que contribuyan a mejorar la postura de los trabajadores 

dentro del ambiente de trabajo, al comenzar la jornada como precalentamiento y al finalizarla 

como actividad descontracturante y relajante muscular. 

 Crear un comité de prevención integrado por representantes de la empresa y trabajadores, que, 

redacte un manual de buenas prácticas en materia de seguridad e higiene, difundir información 

relacionada con el proceso y los riesgos expuestos, considere mejoras y recomendaciones, con el fin de 

optimizar las tareas que garanticen la integridad física y mental de los trabajadores. 

 Crear un departamento de investigación en conjunto con universidades para detectar riesgos de 

la industria frigorífica, donde la participación de los frigoríficos sea obligatoria, con una periodicidad 

de seis meses para detectar su evolución. 

 Regular el ejercicio de los servicios médicos a través de una norma específica que garantice 

suministre al Ministerio de Trabajo u otro organismo competente información de carácter 

confidencial, para ello, el servicio médico debe ser financiado no solo por las empresas sino 

también con recursos de los gremios y el Estado 
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CAPÍTULO 20: “SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL: PROCESO DE CAMBIO CULTURAL 
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ROBERTO A.; CAMPOS, MIGUEL A; Y VERNA ETCHEBER, ROBERTO R. 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL – FACULTAD REGIONAL BAHÍA BLANCA 

 

RESUMEN 

El presente trabajo analiza el cambio cultural e implicancias en los trabajadores de empresas 

contratistas y responsables de áreas de plantas industriales, partícipes de un sistema asociativo de 

capacitación en Seguridad e Higiene Laboral, iniciado en el año 1998 y continuado hasta la fecha. Este 

sistema se implementó en la ciudad de Bahía Blanca en conjunto entre la Universidad Tecnológica 

Nacional – Facultad Regional Bahía Blanca (UTN-FRBB), y grandes empresas del Polo Petroquímico 

Bahía Blanca, y un período de ejecución de catorce años permite disponer de información suficiente 

para analizar el cambio cultural producido por el sistema en los ámbitos laborales y particulares de las 

personas intervinientes, en las empresas de la región y en la UTN-FRBB. Para ello se diseña un plan 

de relevamiento de información que complemente los datos disponibles y permita conformar este 

análisis, el cual entendemos relevante para documentar la experiencia, transferirla y promover la 

mejora del sistema en un proceso de articulación público-privado. 

 

1. INTRODUCCION 

La prevención de riesgos, constituye una herramienta fundamental para disminuir la accidentabilidad 

en el desarrollo de tareas de construcción, operación y mantenimiento de plantas industriales. 

Como primer paso para la prevención de riesgos, se deben identificar los peligros y evaluar los riesgos 

potenciales, con el objeto de tomar acciones concretas que permitan en definitiva disminuir la 

accidentabilidad. El objetivo a alcanzar es de “accidente cero”, por lo que la misión es trabajar todos 

los días para lograrlo. 

Un papel decisivo en la reducción de la siniestralidad lo constituye la información de los trabajadores 

a través de la capacitación. Compartiendo este diagnóstico entre la UTN-FRBB y tres de las grandes 

empresas de Bahía Blanca (una refinería y dos plantas petroquímicas) , se comenzó en el año 1998 a 

evaluar una forma de asegurase que todos los contratistas que ingresaran a realizar trabajos dentro de 

estas empresas tuvieran una inducción de seguridad (capacitación), que contemplara los aspectos 

básicos. Se consideraba el punto de partida para quienes nunca hubieran trabajado en este tipo de 

empresas, y también para aquellos que ya lo hacían desde tiempo atrás, ya que la inducción de 

seguridad promovería un cambio cultural en las personas y su percepción de los riesgos y peligros. 

La capacitación como requisito obligatorio y establecida en la Ley de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo, con vigencia desde el año 1979, la cual en su artículo 209 define: “La capacitación del 

personal deberá efectuarse por medio de conferencias, cursos, seminarios, clases y se complementará 

con material educativo, gráfico, medios audiovisuales, avisos y carteles que indiquen medidas de 

Higiene y Seguridad”. Además la capacitación debe llegar a todos los sectores y niveles de la empresa. 

En 1998, la Ley de Riesgos del Trabajo se encontraba en sus primero años de aplicación, y si bien la 

capacitación ya era un requisito obligatorio, a partir del relevamiento de las empresas en general por 
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parte de las Aseguradoras de riesgo del Trabajo, se comenzó con mayor énfasis a requerir que todo el 

personal de todas las empresas, fuera cual fuere su rubro,  estuviera informado de los peligros y 

riesgos de su actividad. 

En ese tiempo las grandes empresas tenían metodología para instrucción de empleados nuevos que 

llevaban adelante con sus propias estructuras de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente. Con la nueva  

modalidad que a partir de ese momento se pretendía introducir, se aspiraba al logro de algunos 

objetivos que esas empresas tenían en común: optimizar los tiempos y también los recursos, ya que 

quienes tenían a cargo las inducciones, a la par realizaban tareas dentro de las plantas. Al incorporarse 

la UTN-FRBB en el sistema, todos los servicios de capacitación de ingreso quedarían a su cargo y por 

consiguiente se descomprimirían las actividades a las que se encontraba abocado la persona de las 

empresas, y podrían optimizar los recursos para direccionarlos  a otras actividades críticas, con una 

metodología y criterios homogéneos.  

En el primer convenio, firmado el 16 de junio de 1998  participaron  tres empresas y  se dictaba un 

curso básico común a todas 

En el segundo Convenio (12 de Agosto de 1999), con la participación de las mismas empresas se 

incorporan los cursos de renovación (al que debían concurrir todas las personas que ya hubieran 

tomado el curso un año antes) 

El tercer y cuarto convenio incorporó a otras empresas, y se destaca este último del 23 de junio de 

2004, cuando se define que la renovación de cursos será con un curso específico para cada planta. De 

esta forma cada empresa definía cuales eran los contenidos que requería según sus necesidades y 

características propias. También y para facilitar a los participantes y a las empresas la gestión de 

ingreso a plantas, se incorporóó en la página web de la UTN_FRBB (de acceso libre)  un sitio donde 

consultar los vencimientos de los distintos cursos en forma personal 

De este modo se conforma un sistema de cooperación que avanza en el tiempo, y en abril de 2009 se 

firma el convenio que actualmente esta en vigencia, consolidándose, e integrándose por siete (7) 

grandes empresas de la ciudad de Bahía Blanca y la UTN-FRBB. Por medio de este convenio a la 

fecha se desarrollan los siguientes cursos gratuitos y obligatorios para las personas pertenecientes a 

contratistas que ingresarán a  trabajar en estas plantas industriales: 

Curso Básico (se toma por única vez, sin vencimiento) 

Curso específico para cada planta (como condición debe haberse aprobado el curso básico y se 

renuevan cada dos años) 

Se definieron otros cursos  de requerimientos de seguridad para trabajos relacionados con el uso  de 

ciertos equipos o realización de actividades tales como: 

Oxicorte (Seguridad en procesos de oxicorte) 

Autoelevadores (Uso seguro de autoelevadores) 

Ingreso seguro a espacios confinados 

Seguridad en maniobras de Izajes 
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Amoladoras (Uso  seguro de amoladoras) 

Los instructores designados por la UTN y aprobados por las empresas firmantes del convenio, todos 

ellos Profesionales en Higiene y Seguridad en el Trabajo, con título habilitante, tienen una 

participación activa en la actualización de los contenidos y forman parte del Grupo de Estudios de 

Seguridad e Higiene de la UTN-FRBB. 

La dinámica de trabajo implica una interacción constante entre los responsables de Seguridad, Salud y 

Medio Ambiente de todas las plantas, y el Grupo de Estudios de Seguridad e Higiene de la UTN-

FRBB, para evaluar el desarrollo de las actividades, los resultados que se obtienen, las nuevas 

necesidades para minimizar los riesgos en operaciones, y la revisión constante de los contenidos en 

cada curso. 

2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Generales: 

 Realizar un análisis de la evolución del sistema de capacitación 

 Determinar los aportes del sistema desde la perspectiva de las organizaciones que la 
componen  

 Documentar la experiencia lograda del sistema 

Específicos: 

 Indagar que cambio se generó  desde la visión de los trabajadores 

 Indagar acerca del cambio observado en los trabajadores, en campo, desde la perspectiva de 
los mandos medios y superiores  

 Detectar  necesidades de capacitación a futuro 

 Generar una propuesta que abarque otras actividades y otros trabajadores 
 Analizar que aspectos impactan sobre el trabajador dentro del ámbito universitario la inclusión 

de actividades de capacitación no académica 

 

3. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

Nuestro objeto de estudio lo componen todos los actores del sistema: los trabajadores o aspirantes a 

trabajadores, las empresas que a través de su participación en el convenio, solicitan previo al  ingreso 

del personal y con determinada periodicidad, que ellos reciban la capacitación, la Facultad en su rol de 

administración, organización y ejecución de la actividad 

Documentar la experiencia y resultados observados, surgidos de la implementación de cursos de 

seguridad de inducción en plantas del Polo Petroquímico de Bahía Blanca. 

Cooper (2000), desde una perspectiva integradora, establece relaciones recíprocas entre grupos de 

factores determinantes de la seguridad. Estos factores son relativos a la persona (de naturaleza 

psicológica), factores de orden conductual o relativos al puesto de trabajo, y factores organizacionales 

(relativos a la situación) 

Según esta línea  y de acuerdo a lo propuesto por Dolores Díaz Cabrera, Rosa Islas Díaz y otros (La 

Salud y la Seguridad organizacional desde una perspectiva integradora. 2008  Papeles del Psicólogo 

vol 29.pp83-91) surge  la metodología para evaluar estos factores: Los relacionados a las  personas,  

sus actitudes y percepciones compartidas, deben ser evaluados mediante cuestionarios del clima de 

seguridad. Las conductas de seguridad, factores del puesto, deben medirse a través de la evaluación de 
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desempeño, usando procedimientos para tal fin. Los factores organizacionales deberán ser evaluados 

con la metodología prevista en los sistemas de gestión que posee la empresa 

En nuestro estudio,  la evaluación, hace foco en el clima de seguridad, considerando la perspectiva del 

trabajador en su ambiente de trabajo, desde su propia actitud hacia la seguridad, la de la supervisión y 

de la organización 

Por otro lado pretendemos evaluar paralelamente, cómo la inclusión de esta forma de capacitación 

impacta en la actividad típica de Extensión Universitaria, influyendo en el clima de seguridad de la 

misma institución 

Dentro de las dimensiones que se consideran para evaluar el clima de seguridad, la capacitación la 

encontraremos reflejada en aspectos tales  como comunicación,  formación, instrucción de seguridad 

(según diversos autores), y también de manera implícita en otras dimensiones, como compromiso con 

la seguridad, compromiso de la dirección,  y que también nos llevan al uso de la   capacitación como 

recurso. 

El cuestionario es el método más utilizado como instrumento de medición, según diversos autores y 

por experiencia previa. Por ello elaboramos para nuestro estudio, una serie de encuestas destinadas a 

los distintos actores intervinientes en el sistema y que componen la totalidad del objeto de estudio. 

Esta elección se sustenta en que, el otro instrumento de relevamiento de información, para recabar 

cuestiones relacionadas con comportamiento y precepción de las personas, consiste en implementar 

entrevistas directas. Pero su ejecución no es factible debido a la cantidad de personas que componen la 

muestra y por ello se seleccionó como instrumento eficiente el formulario de encuesta, reforzado con 

una serie de entrevistas personales puntualizadas con actores clave. 

Dado el momento del año en el que se inició el trabajo, no se pudo tomar una muestra aleatoria en 

cada mes, por lo tanto se decidió aplicar la encuesta a la totalidad de los asistentes durante un mes 

completo, siendo este mes el de más afluencia en promedio de personas a los cursos de capacitación. 

Para los referentes de las empresas o plantas industriales se elaboró una encuesta con preguntas 

abiertas, implementando encuentros bajo la modalidad de entrevistas estructuradas en la mayoría de 

los casos. 

En el caso del personal de la Facultad, realizamos una serie de entrevistas, recabando datos de interés. 

Se busca explorar en la experiencia de las personas que participan en forma directa en el Sistema, que 

ellas la describan desde su práctica cotidiana la percepción sobre los cambios en su quehacer 

cotidiano, sobre las personas que asisten a las actividades de capacitación, cuáles son las actitudes que 

perciben, y consideraciones generales del sistema con respecto a sus fortalezas y debilidades. 

 

4. MARCO TEÓRICO 

Capacitar, según nuestra perspectiva, es dotar a la persona de herramientas que sean útiles para la 

actividad que actualmente desarrolla o intenta desarrollar.  

Independientemente de que se hayan satisfecho los requisitos que la persona debe cumplir para el 

puesto, de su idoneidad, experiencia, aptitud física para la tarea que se la haya asignado, la 

capacitación es un requisito imprescindible ya que un trabajador bien informado será mas consciente 
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de los  peligros y los riesgos  y tendrá más instrumentos para actuar, ya sea detectándolos como 

previniéndolos. Además constituye un requerimiento legal 

La capacitación en la industria puede ser variable de acuerdo al tamaño de la empresa, los trabajos que 

se vayan a desarrollar, las habilidades que se deseen desenvolver en el trabajador 

La capacitación en seguridad e higiene tiene como finalidad prevenir, mediante trabajadores bien 

informados, riesgos y accidentes en su ámbito laboral 

Qué es capacitar según diversos autores? (extraído de Mérdia López, E. Elaboración, análisis e 

implementación de los resultados del proceso de detección de necesidad de capacitación 2009 ,pp vi-

vii): 

“La capacitación es toda acción organizada y evaluable que se desarrolla en una empresa para 

modificar, mejorar y ampliar los conocimientos, habilidades y actitudes del personal en sus conductas 

produciendo un cambio positivo en el desempeño de sus tareas. El objeto es perfeccionar al trabajador 

en su puesto de trabajo” (Aquino y otros, 1997) 

“La capacitación está orientada a satisfacer las necesidades que las organizaciones tienen de incorporar 

conocimientos, habilidades y actitudes en sus miembros, como parte de su natural proceso de cambio, 

crecimiento y adaptación a nuevas circunstancias internas y externas. Compone uno de los campos 

más dinámicos de lo que en términos generales se ha llamado educación no formal “ (Blake, o.., 1997) 

“La capacitación es potencialmente, un agente de cambio y de productividad en tanto sea capaz de 

ayudar a la gente a interpretar  las necesidades del contexto y a adecuar la cultura, la estructura y la 

estrategia (en consecuencia el trabajo) a sus necesidades” (Gore, e..1998) 

“Actividad que enseña a los empleados la forma de desempeñar su puesto actual” (Davis k y otros 

..1992) 

Capacitar es el  método más usado para formar al empleado, en su tarea, sus habilidades o para la 

adquisición de nuevas competencias 

La capacitación (o adiestramiento) constituye una de las estrategias usadas desde el campo de la 

psicología social para ayudar a potenciar la seguridad y reducir la siniestralidad. 

La selección adecuada del trabajador para el puesto, la ingeniería del puesto (con la que se busca 

adecuar el puesto al trabajador) y la capacitación son consideradas para potenciar la seguridad en el 

ámbito del trabajo 

Para que la capacitación sea efectiva y exitosa,  no basta con la decisión y la voluntad de la empresa o 

la compañía para llevarla adelante. Se requiere que los trabajadores estén convencidos del beneficio 

propio. Las conductas seguras necesitan  atención sistemática y continua. Mantener  conductas seguras 

requiere de un trabajo constante en este sentido, que implica el compromiso de quien ejecuta 

directamente la tarea, del que la supervisa y de la organización donde se realiza. La coherencia de la 

organización tiene relevancia en la obtención de resultados 

Para los involucrados, “decir” y “hacer”, son términos que deben estar estrechamente relacionados e 

incorporados en la lógica de funcionamiento propio, presentes en el quehacer diario y en la política de 

la organización.  
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Las personas actúan desde su percepción de la realidad, los comportamientos humanos ocurren dentro 

de un contexto determinado y son producto de la cultura. La política de seguridad e higiene en cada 

empresa, su coherencia en la ejecución y su adecuada comunicación a niveles de internalización de las 

personas involucradas, promueven un cambio cultural en un contexto coherente y permite objetivizar 

la percepción de la realidad, viabilizando las acciones de crecimiento mutuo y cooperación para el 

alcance de los objetivos comunes: mayor seguridad en el desarrollo de operaciones. 

Por ello, el aprendizaje de los contenidos actitudinales, que forma parte de los saberes en los distintos 

niveles educativos, es de relevante importancia al momento de implementar procesos de capacitación 

en coherencia con situaciones de contexto y de política organizacional. 

Actitud y valor son dos conceptos que cuando nos referimos a seguridad en el trabajo mencionamos 

permanentemente. Según Bednar y Levie (1993) y Saravia (1993) (citados en Pestaña, N. (2004)  

Seminario Estrategias Didácticas Para La Docencia Universitaria, p31), actitud “son constructos que 

median nuestras acciones y que se encuentran compuestas de tres elementos básicos: un componente 

cognitivo, un componente afectivo y un componente conductual” 

Las actitudes de las personas reflejan sus valores, en sus dichos, pero mucho más en sus hechos. 

Siempre se escucha que la Seguridad es un valor, pero el aprecio que la persona muestre por la 

seguridad se materializará en sus “haceres “, en sus actitudes. 

Para “hacer” en seguridad es necesario, saber: 

 Saber qué: hechos, conceptos, principios 

 Saber hacer: procedimiento, técnicas, destrezas, estrategias 
 Saber ser: actitudes, valores, ética 

Por ello el presente estudio se focaliza en analizar el “saber ser”, analizando los cambios en las 

actitudes, valores y ética, que se han logrado por medio de la implementación  de un sistema de 

capacitación integrado entre actores públicos y privados que persiguen un objetivo común trabajar en 

mejorar el “saber qué” y el “saber hacer”.  

 

5. DESARROLLO DEL ESTUDIO 

Inicios del sistema: Descripción de los cursos denominados “básico” y “específicos” 

El diseño de los cursos abarcó la selección de los contenidos, el material para el dictado y los 

instrumentos de evaluación. 

Participaron en el diseño de los cursos, los representantes de cada una de las tres empresas que 

inicialmente formaron parte del sistema, los docentes y el coordinador del grupo de trabajo de la UTN-

FRBB, seleccionando temas generales y comunes a todas las plantas. En esa etapa se complementó 

con visitas a cada planta por parte de los docentes, en donde se realizaron recorridos guiados para 

establecer los ajustes necesarios de contenidos y materializar un primer curso que cubriera las 

necesidades básicas para mejorar las condiciones de seguridad en el trabajo del personal de empresas 

contratistas. 

También se procedió con la caracterización del público objetivo, evaluación y elección de metodología 

de enseñanza para su abordaje, y prueba de campo para evaluar su eficacia y eficiencia, manteniendo 

una comunicación fluida con las empresas integrantes del sistema. 
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En función de ellos se instrumentó la siguiente metodología de capacitación que describimos a 

continuación: 

Técnica de instrucción: Como técnica se utiliza la exposición oral con apoyo de video y gráfica, dando 

espacio para las consultas y el diálogo. Esto facilita la comunicación entre las personas asistentes a los 

cursos y los docentes, y minimizando las barreras que pueden producirse al ingresar personas que por 

primera vez concurren a espacios universitarios, por su solo percepción de “La Universidad” como un 

espacio agresivo, o no a su alcance. La exposición con comunicación fluida permite adecuar 

contenidos al público objetivo, y ésta, apoyada en instrumentos gráficos y visuales, facilita incorporar 

conocimientos en un proceso más “afectivo-humanizado” y de simple asociación. 

Material didáctico: inicialmente se utilizaron diapositivas y posteriormente presentaciones en Power 

Point. Para reforzar conceptos se utilizan videos. Todo el material antes de implementarse es evaluado 

en forma conjunta por los docentes capacitadores y los responsables de planta. Cuando se considera 

necesario se hacen prácticas de exposición para ajustar tanto contenidos como tiempos y clase de 

exposición. 

Evaluación: escrita del tipo opción múltiple. Cada premisa se formula claramente, y se trata que no sea 

necesario recurrir a las opciones para entenderla, siendo su respuesta reflejada dentro del proceso de 

exposición-comunicación, remarcando los conceptos fundamentales que se quieren incorporar en las 

personas. 

Requisitos para realizar el curso: solo se requiere de inscripción previa, y en el caso de los cursos 

específicos haber aprobado el curso básico. El cupo máximo es de cincuenta inscriptos para poder 

mantener un grupo de interactúe con los docentes y se logre una atención más personalizada en el 

proceso de capacitación. 

Al caracterizar el público objetivo se evidenció una necesidad que fue necesario abordar para cubrirlo 

en su totalidad, contemplado la posibilidad de que concurran personas no alfabetizadas, y realizando 

en este caso los docentes un desarrollo acorde para poder comunicar los conceptos relevantes y su 

posterior evaluación mediante un diálogo directo, mediante la lectura de la evaluación y asentando en 

papel lo que el participante responde 

Para la aprobación se requiere obtener un porcentaje de 80% de respuestas correctas, criterio 

establecido entre los docentes y responsables de plantas en función de los contenidos de los exámenes, 

lo cual es acorde con los contenidos que se quieren incorporar a las personas. 

El primer curso de renovación también fue compartido por todas las plantas y en el diseño se tuvo en 

cuenta la profundización en temas referidos al uso de productos químicos, herramientas utilizadas por 

cada empresa para la identificación y control de peligros y riesgos, trabajos en altura, trabajos en 

espacio confinado, etc., en concordancia con el cambio propuesto en el desarrollo de estas actividades 

y los niveles de seguridad requeridos. 

Con el paso de los años se ha avanzado en políticas integrales de seguridad en el trabajo e 

identificación riesgos asociados a tareas comunes de las plantas, los cuales han promovido un cambio 

de contenidos que se refleja a continuación. 

Contenidos actuales 
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Contenidos del curso básico:  

 Presentación e información general sobre el curso 

 Video General de Seguridad para Contratistas 
 Comedores y obradores 

 Vehículos y tránsito 

 Accidentes e incidentes 

 Actos y condiciones inseguras 
 Riesgo eléctrico 

 Productos Químicos 

 Trabajo en Altura 
 Permisos de Trabajo 

 Tarjetas Rojas y Bloqueos 

 Elementos de protección personal básicos 
 Orden y Limpieza 

 Señalización 

 Cuidados al Medio Ambiente 

 Actuación ante emergencias 
La carga horaria del curso básico es de  tres horas. 

 Contenido de los cursos específicos por planta 
En este caso cada empresa (o planta) selecciona los temas más relevantes para ella, como condición 

mínima de contenidos. Los temas seleccionados, en general son; 

 Políticas de la empresa  - Responsabilidades 

 Circulación en planta 

 Permisos de Trabajo 
 Riesgos y herramientas para la identificación, eliminación o control 

 Productos Químicos 

 Trabajo en altura (consideraciones particulares)  
 Protección eléctrica 

 Bloqueos y consignaciones 

 Elementos de Protección Personal 
 Medio ambiente 

 Disposición de residuos 

 Respuesta a Emergencias 

Cada empresa tiene editado un video de información general para contratistas que se reproduce en los 

cursos. 

La carga horaria de cada curso específico es de tres horas para cada uno 

Lugar de dictado de cursos “básico” y “específicos” 

Durante los diez primeros años el lugar físico de dictado de estos cursos fue la sede de la Facultad 

Regional Bahía Blanca, en horario de mañana. Luego, por cuestiones de espacio y crecimiento del 

público objetivo, se traslada el desarrollo de las actividades a la sede de Extensión Universitaria, un 

edificio ubicado en el centro de la ciudad de Bahía Blanca, permaneciendo hasta la actualidad, hasta 

tanto se concluyan los nuevos edificios que se encuentran en ejecución. 

Para muchos de los asistentes, realizar los cursos, fue su primer contacto con el ámbito Universitario, 

lo cual permite un acercamiento de la comunidad a este espacio y facilita su acercamiento para el 

desarrollo de otras actividades. 
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Cursos de temas específicos 

Descripción: en este caso, se incluyeron los cursos de seguridad para temas específicos, para cubrir la 

necesidad de capacitación al personal que realiza ciertos trabajos, cuyo entrenamiento debe ser 

especialmente diseñado para esta tipo de tareas. 

Para el diseño de estos cursos, se siguió la misma metodología que para los descriptos anteriormente, 

con el rasgo particular en los contenidos, que deben contemplar las normas que para cada una de las 

actividades cubiertas tiene cada empresa o planta. También se diferencian los cursos de amoladoras y 

autoelevadores ya que los asistentes deben tener conocimientos en el manejo u operación de estos, al 

momento de realizar los cursos. La evaluación en estos dos casos consta de una parte escrita y una 

práctica, donde el participante debe demostrar como aplica los conceptos de seguridad en la operación. 

Requisitos para realizar el curso: se requiere de inscripción previa, haber aprobado el curso básico y, 

en el caso de los cursos que requieren práctica, tener conocimientos previos en la operación y/o 

manejo de estas herramientas o equipos, y concurrir con botines de seguridad y ropa de trabajo (los 

restantes elementos de protección personal se entregan en el sitio donde se realiza la práctica). Los 

requisitos se corresponden con la lógica que la persona ha incorporado en estas etapas anteriores los 

conocimientos básicos para el desarrollo seguro de una operación de trabajo en planta. 

La carga horaria de estos cursos es de entre cuatro y seis horas, dependiendo de la instancia de 

evaluación práctica. 

Contenidos de los cursos 

En forma resumida se exponen a continuación los contenidos de cada curso, en donde se capacita a la 

persona para el desarrollo seguro de estas operaciones consideradas “críticas” para minimizar riesgos y 

accidentes. 

Uso de oxicorte 

 Qué es oxicorte: definición y descripción general de la operación de oxicorte 

 Elementos del equipo de oxicorte 

 Control de las válvulas. Ubicación de las válvulas 
 Procedimientos: pre operativo – operativo - pos operativo.  

 Ejemplo de técnica de trabajo: inicio de corte y perforado de chapa 

 Almacenamiento de equipos de oxicorte. 
 Equipo de protección personal. Protección ocular. 

 Humos y gases. Sistemas de evacuación de humos y gases. 

 Protecciones generales. 
 Radiaciones UV y luminosas. 

Autoelevadores 

 Legislación aplicable 

 Componentes  

 Normas y procedimiento de manejo seguro 

 Tablas, gráficos, centro de gravedad, capacidad de carga 
 Inspección del equipo 

 Análisis de riesgo. Incidentes/accidentes 

 Como conducir una carga. Maniobrar con seguridad. Estacionamiento del autoelevador 

Espacios confinados 
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 Definición. Ejemplos 
 Riesgos asociados a los espacios confinados 

 Habilitación del lugar para ingreso (Aislación – Ventilación -  Examen de la atmósfera) 

 Clases de atmósferas. Equipos detección 

 Equipos de protección respiratoria 
 Habilitación de las personas para ingreso 

 Documentación requerida (planificación, permiso de trabajo, plan de emergencias) 

 Responsabilidades ( de la supervisión, del vigía, de la brigada) 
 Equipos y herramientas de trabajo  

 Equipos de protección personal y colectiva 

 Vigilancia de la salud 

Izaje 

 Transportadores móviles 
 Funciones de los integrantes del grupo de trabajo: Señaleros  

 Equipamiento para el izado: Cuerdas, Cables, Cadenas 

 Izaje: Generalidades, Izaje Critico 

 Cables de acero: definición, composición, aplicaciones, Calibración, Defectos, Parámetros de 
descarte. 

 Cadenas: características, fallas mas comunes, inspecciones, Parámetros de descarte. 

 Eslingas: tipos, ataduras, configuración de cargas, prácticas seguras. 
 Grilletes: características, usos, inspecciones y parámetros de descarte. 

 Cáncamos: características, usos, inspecciones y parámetros de descarte. 

 Ganchos: características, usos, inspecciones y parámetros de descarte. 

 Cálculos de carga soportada, prácticas, usos de tablas, selección de eslingas, estimación de 
pesos.  

Amoladoras 

 Inspección: Reconocimientos de las partes constitutivas de las amoladoras. Condiciones de 

seguridad que deben cumplir antes del funcionamiento. 

 Condiciones de trabajo: Posición de trabajo adecuada. Sujeción de la amoladora. 
Accionamiento de la amoladora. 

 Uso de discos y/o cepillos: Selección adecuada. Colocación de discos. Frenado de amoladoras. 

Recambio de discos. 
 Elementos de protección personal y colectiva: a nivel de piso y en trabajos en altura. 

 Operaciones: Procedimiento de Amolado. Procedimiento de Corte. Procedimiento de 

Cepillado. Operaciones no autorizadas. 

 

Lugar de dictado de cursos sobre temas específicos 

Estos cursos fueron diseñados para grupos más reducidos, de veinte personas como máximo, y se 

dictan en el predio que la UTN-FRBB posee en el Parque Industrial de la ciudad de Bahía Blanca. Se 

cuenta con aulas, bancos de trabajo equipados con los implementos necesarios para la práctica de 

amoladoras. En la playa de estacionamiento y maniobras contigua al predio se realiza la práctica de 

uso de autoelevadores, con la provisión del autolevador. El desarrollo de las actividades de 

capacitación en un espacio industrial, acorde y coherente con las instalaciones industriales de una 

planta, permite simular las operaciones en su lugar de trabajo habitual, facilitando la asociación de 

situaciones y conceptos. 

Docente facilitador 
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El docente facilitador, junto con su capacidad docente, debe poseer conocimientos sobre trabajos en 

planta, manejo de procedimientos, normas aplicables en cada planta y legislación de seguridad e 

higiene aplicable en nuestro país, por lo que el grupo de docentes se compone en sus totalidad de 

personas que han o están trabajando en el ámbito privado en Seguridad e Higiene, y en relación directa 

con estas plantas industriales. 

Para los casos de los cursos de amoladoras y autoelevadores, el docente no “enseña a operar” estas 

herramientas y equipos, sino que su función es verificar que el participante haya incorporado las 

cuestiones de seguridad previstas en una demostración práctica de uso seguro de estos elementos. Este 

docente, conoce a fondo el trabajo que realiza el trabajador y el análisis ergonómico de la tarea 

Actualización de los cursos 

Las actualizaciones se producen por diferentes motivos: cuando hay cambios en procedimientos, 

cuando se desea o es necesario incluir nuevos procedimientos, para remozar formatos, cuando sean 

aplicables nuevas normativas legales, o cuando se establecen riesgos/situación que puedan implicar 

posibles accidentes, debido a cambios tecnológicos y/o de operación de equipos. 

Este sistema de capacitación, es una herramienta eficaz para asegurar que todos los trabajadores 

posean la misma información de base, y se minimicen los riesgos en el desarrollo de sus actividades 

laborales, promoviendo una cultura de seguridad también en sus actividades particulares. 

Evolución de los cursos 

En las tablas siguientes se puede observar la evolución de los cursos referida a la cantidad de 

asistentes, cantidad de cursos y cantidad de horas de capacitación durante estos años. Además se 

presenta el detalle de aprobación en función de los asistentes. 

Los cursos básicos y específicos se dictan en forma semanal, siendo una edición para cada uno durante 

todos los meses del año (de enero a enero), con horarios y días preestablecidos e informados, no 

suspendiéndose ningunos de ellos por feriados o eventos externos, sino reprogramados en días 

subsiguientes, lo cual otorga continuidad a la actividad y permite asistir a las personas el día que le 

resulte más conveniente. 

En función de demandas extraordinarias por operación o mantenimiento de plantas, se instrumentan 

cursos adicionales para cubrir la afluencia de personal en estas situaciones. 

En los siguiente gráfico y tabla, pueden observarse como las necesidades por obras de ampliaciones 

(años1999-2000), las paradas de planta para mantenimiento (año 2005-2005) entre otros muestran la 

fluctuación en la cantidad de participantes. 
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Evolución anual participantes 

Año Asistentes Aprobados 

1998 3592 3483 

1999 5580 5314 

2000 6639 6084 

2001 5390 4945 

2002 3791 3440 

2003 3475 3321 

2004 7976 7329 

2005 8941 8148 

2006 5660 5181 

2007 5833 5411 

2008 6539 6030 

2009 5895 5512 

2010 7944 7337 

2011 9630 8919 

2012 (parcial) 6851 6377 

Totales 93736 86831 

 

En la siguiente tabla quedan asentados la cantidad de cursos que se dictaron en año 2012 y el total de 

horas de capacitación, considerando la totalidad de los cursos del sistema 

TIPO DE CURSO 

Cantidad  de 

cursos Total de horas 

BÁSICOS 50 200 

EMPRESA 1 (QUIMICA) 43 129 

EMPRESA 2 2 (PETROQUIMICA) 44 132 

EMPRESA 3 (REFINERÍA) 28 84 
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EMPRESA 4 (CEREALERA – ACEITERA) 44 132 

EMPRESA 5 (QUIMICA) 45 135 

EMPRESA 6 (GAS) - TGS 43 129 

IZAJE 5 30 

OXICORTE 5 20 

ESPACIOS CONFINADOS 15 90 

AUTOELEVADORES 7 42 

AMOLADORAS 9 54 

Totales 337 1171 

 

Aspectos organizacionales de los cursos 

La logística y organización de los cursos no es un tema de menor importancia cuando se evalúa su 

eficacia. En estas etapas hay personal perteneciente a la Secretaría de Extensión Universitaria abocado 

a resolver las cuestiones administrativas a los asistentes, los docentes, las empresas contratistas y las 

plantas 

Entre las responsabilidades asignadas se pueden listar las siguientes: 

 Atención de las personas que concurren a la Secretaría en demanda de información sobre las 
actividades a desarrollar, atención de consultas telefónicas, recepción y respuesta de mails 

 Inscripciones de los participantes 

 Confeccionar las planillas de asistencia para los distintos cursos 

 Realizar la carga de los resultados en la base de datos 
 Confeccionar, a solicitud de los participantes, los carnets y/o certificados del curso 

 Archivar la documentación de los cursos y mantenerla en forma accesible para consultas 

En la actualidad se encuentra disponible y en uso, un sistema para carga de toda la información de los 

asistentes a los cursos de seguridad. Este permite mantener los registros actualizados del personal que 

realiza los cursos y la consulta vía Internet del estado de cada participante. 

El participante, una vez que realiza el curso y lo aprueba, es ingresado a la base de datos, 

identificándolo por su número de documento de manera que puede accederse al resumen de los cursos 

aprobados y su período de vigencia. Puede realizarse la consulta con el número de documento, desde 

cualquier lugar con acceso a Internet, ya sea una empresa o la persona en forma particular.  

Emisión del Carnet: se imprime y entrega plastificado a la persona que realiza el curso, existiendo la 

opción de que  el mismo participante lo imprima accediendo vía WEB. 

Descripción de la encuesta realizada a los participantes. 

Para la delimitación del estudio de campo se confeccionaron dos tipos de encuestas, orientadas a dos 

de las tres modalidades de cursos que se dictan: los cursos básicos y los denominados cursos 

específicos de planta. 

No se incluyeron en este trabajo a los cursos de seguridad para actividades específicas (amoladoras, 

oxicorte, izajes, autolevadores y espacios confinados). 

Las preguntas fueron de la modalidad “cerradas”, y en ellas se proponían tres opciones (si, no o no 

aplica). Al final del cuestionario se propuso al participante encuestado que vertiera comentarios, 

opiniones, su punto de vista acerca de los cursos, brindando la posibilidad de que se explaye más allá 



BUENOS AIRES TRABAJO | BA 

 

 

de lo contemplado en el cuestionario. Este espacio sirve para que el participante pueda además de dar 

su opinión, expresar sus requerimientos y expectativas referidas a la capacitación. 

Para la Facultad, fue valioso que se expresaran opiniones que permitan encarar acciones de mejora en 

los cursos, y para el conjunto de integrantes del sistema (Empresas más Facultad), para mejorar no 

solo el contenido de los cursos sino también establecer sus resultados e implementar modificaciones 

operativas internas con sus contratistas. 

En líneas generales las preguntas contempladas en el cuestionario pueden agruparse en categorías de 

acuerdo a las dimensiones afrontadas, definiéndose así,  tres ejes: 

 Contenidos: Estructura , dictado de los cursos  y calidad de exposición 
 Utilidad y aplicabilidad: en referencia a la utilidad  y aplicabilidad en el trabajo,  

 Creencias y actitudes: frente a la seguridad. 

En primer término, realizamos un análisis de las percepciones que los trabajadores tienen con respecto 

al sistema de cursos de seguridad. La apreciación general del resultado de la encuesta nos indica que 

con respecto al oficio u ocupación, en muchos casos el encuestado no respondió, o solo consignó que 

era empleado, o indicó su categoría sin precisar la actividad. Por ello los datos disponibles no se 

presentan como suficientes para establecer un diagnóstico por puesto laboral en función de su 

percepción. 

Recabamos la opinión de los participantes referida a la estructura de los cursos en cuanto a sus 

contenidos, su facilidad de comprensión y la claridad de exposición por parte del facilitador 

La utilidad y aplicabilidad en el trabajo la medimos mediante consultas directas sobre la utilidad ya 

sea en el trabajo realizado específicamente, en la obtención de trabajo,   referidas a la concordancia 

entre lo que se transmite en los cursos y los que se hace en planta. 

Al momento de la evaluación sobre creencias y actitudes, se incluyeron una serie de preguntas directas 

y otras que nos llevan a interpretar lo que piensa y hace el trabajador. En este caso las preguntas 

versaron sobre quien tiene responsabilidad sobre la seguridad propia y de terceros, la transmisión de 

conceptos, la visión acerca de la seguridad y  creencias  sobre accidentes e incidentes. 

Permanencia en el sistema 

No se indagó en la antigüedad laboral del participante pero si se consultó si era la primera vez que 

realizaban este tipo de cursos y si lo revalidaban más de una vez. Esto nos da una pauta de la 

permanencia de la persona dentro del sistema y también de la inclusión de nuevos trabajadores,  ya sea 

porque se inician en la vida laboral o porque buscan reorientarla (en este último caso se identificaron 

personas dedicadas al comercio, amas de casa, gastronomía, etc) 



BUENOS AIRES TRABAJO | BA 

 

 

Dentro del 49% de participantes que revalidan, el 40% no lo están haciendo en primera vez sino que 

ya han revalidado el curso alguna vez. Esto nos da un indicio de que muy probablemente estén 

trabajando en el área industrial desde hace al menos cuatro años. 

Consultamos si el participante era principiante y si era el primer año que realizaba este tipo de cursos. 

Si es el primer año, es muy probable que esa misma persona participe en más de uno de los cursos 

específicos. Los asistentes suelen aprovechar la oportunidad para realizar todos los cursos dentro de la 

misma semana, tanto los que los realizan a través de una empresa contratista como los que lo hacen en 

forma particular o independiente. 

Según muestra el gráfico la participación de principiantes y quienes revalidan se da en partes iguales 

 

6. RESULTADOS DE LA ENCUESTA: 

Eje: Contenidos. 

Objeto: Estructura de los cursos 

En este caso se consultó sobre la facilidad de comprensión de contenidos y claridad de exposición del 

docente facilitador. En función de los resultados podemos ver que el 85 % de los asistentes consideró 

que el contenido de los cursos resultó fácil de comprender, mientras que el 12%  indicó todo lo 

contrario. 3 % de la muestra no respondió la pregunta. 

¿Es el primer año que realiza cursos para ingreso a planta?

49%

50%

1%

Si No n/a

¿Revalidé cursos más de una vez (po haber pasado los dos años de validez)?

40%

56%

4%

Si No n/a
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Dado que los cursos tienen una modalidad y dinámica similar, quienes ya han realizado cursos o están 

participando en este tipo de actividades desde hace más tiempo, son más hábiles para asimilar los 

conceptos brindados. Como comentarios, algunos de los adjetivos utilizados para calificar los cursos 

fueron: entretenido, bueno, interesante. Estos adjetivos pueden denotar fortalezas del sistema si 

consideramos dentro de la definición de “entretenido” e “interesante”, el desarrollo de una actividad de 

capacitación que resultó relativamente fácil de incorporar debido a su dinámica y metodología de 

enseñanza, pero también podemos interpretar que estos adjetivos denotan una debilidad en el proceso, 

por lo cual la persona asocie “entretenido” a un concepto de “diversión” o “pasatiempo”, el cual no 

haya logrado “imprimir” los conceptos deseados y por lo tanto un cambio cultural en su quehacer 

cotidiano. La calificación de “bueno” concuerda con una valorización subjetiva que nos puede indicar 

relevancia en los temas abordados, más significativa que con los otros dos adjetivos utilizados. 

Otros recomendaron “unificar” en un solo curso para todas las empresas o que “sería bueno poder 

alargar o prolongar las fechas de vencimiento de los cursos”. La unificación de los cursos no se 

presenta como viable ya que justamente lo que se busca es asegurar que previo al ingreso a cada planta 

se cuente con los conceptos básicos necesarios de cada una de ellas, con características similares en 

algunos aspectos y muy diferentes en otros, propios de sus procesos productivos. 

 

Objeto: Calidad de exposición del facilitador 

La casi totalidad (97% de la muestra) consideró que la exposición del facilitador fue clara, no 

contestando el resto de la muestra esta pregunta. 

¿Los contenidos de los cursos son fáciles de comprender?

85%

12%
3%

Si No n/a
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Podemos deducir que en cuanto a contenidos y forma de transmisión de la información, la mayor parte 

tiene una opinión favorable y algunos de los comentarios vertidos al respecto se refieren a la claridad 

en la exposición. La selección de los docentes facilitadores, desde el primer convenio, la hicieron la 

UTN–FRBB con las empresas participantes y posteriormente desde el Grupo de Estudios de Seguridad 

e Higiene con participación de las empresas. Los requisitos de selección incluyen poseer título de pos 

grado en Ingeniería Laboral, experiencia docente y ejercicio de la profesión en Seguridad e Higiene en 

el área industrial. Este tipo de competencias que se buscan en el docente facilitador, nos brindan una 

mayor seguridad en cuanto a la calidad de las exposiciones, y esto se puede ver reflejado en los 

resultados del cuestionario. 

También puede destacarse que hay algunas opiniones referidas a las características de las renovaciones 

y su periodicidad, exponiendo algunas personas que deberían ser solo necesarias en caso de cambios y 

otros de acuerdo a la tarea que vaya a desarrollar el participante. En la actualidad hay una población 

importante de asistentes, que han permanecido en el sistema por trabajar en el Polo Petroquímico 

Bahía Blanca, con una antigüedad igual o mayor a la del mismo sistema, por lo tanto son quienes por 

una parte requieren extender la periodicidad o condicionarla a los cambios que ocurran. En este caso 

sería importante, para estos trabajadores, que se les transmitiera el aporte de su presencia en los cursos, 

por la experiencia acumulada a lo largo de los años y los beneficios que se producen por interactuar 

con nuevos trabajadores. 

Eje: Utilidad y aplicabilidad de los cursos 

Objeto: Concordancia entre lo que se transmite en los cursos y lo que se ejecuta en las plantas 

Como podemos ver en el gráfico siguiente, el 79% de los encuestados considera que existe 

concordancia, el 10% considera que no y un 11% no responde a esta consulta. 

¿Los instructores exponen los temas con claridad?

97%

0%3%

Si No n/a
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Es importante interpretar lo que el 10% quiere expresar ya que la finalidad de la capacitación es 

justamente introducir a los requerimientos que las mismas plantas tienen referidas a seguridad.  

Algunos comentarios recibidos son puntuales con respecto que no existe un 100% de concordancia 

entre lo que se transmite y lo que efectivamente se aplica en planta. Realizando una interpretación de 

lo que han querido manifestar el 10 % de personas que manifestaron una no concordancia, sumadas al 

11 % que no respondió la pregunta bajo el supuesto que no se animaron a contestar con objetividad 

por diversos factores, Si nos focalizamos en los comentarios tendremos la forma de modificar esta 

situación, que aunque represente una minoría es importante tener en cuenta, y los actores del sistema 

podremos cambiar esta percepción mediante las acciones acordes. 

Objeto: Cursos de seguridad como herramienta para obtener trabajo 

El 65% de las personas respondieron positivamente, el 15% dijo no haber tenido mayor facilidad y el 

20% no contestó, tal como se presenta en el siguiente gráfico. 

 

En este punto puede reforzarse la opinión de los encuestados con otro dato que no resulta menor. 

Haciendo un relevamiento de los curriculum vitae recibidos por empresas contratistas, en los mismos 

¿Hay concordancia entre lo que se transmite los cursos y lo que se ejecuta en planta?

79%

10%

11%

Si No n/a

Realizar los cursos me ha facilitado obtener trabajo/s dentro o fuera de las plantas del Polo 

Petroquímico BB

65%
15%

20%

Si No n/a
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figura como dato la realización de estos cursos en forma detallada, lo cual indica que son considerados 

como un valor agregado a la capacidad de la persona para la ejecución de determinado trabajo. 

En todos los cursos está previsto que participantes independientes (no pertenecientes a empresas 

contratistas) puedan realizar los cursos, por lo que no es una condición indispensable que la 

inscripción se haga a través de una empresa contratista. Muchos jóvenes estudiantes o con trabajos no 

relacionados directamente con la actividad industrial realizan los cursos como parte de su preparación 

para la búsqueda de nuevos trabajos. 

Objeto: Utilidad de los cursos para el trabajo 

En este punto el 93% considera útil lo aprendido en los cursos para el desarrollo su trabajo, 1% no lo 

consideró útil y 6% no respondió 

 

Se recogieron de los comentarios la opinión de algunas personas para las que sería deseable que los 

cursos fueran especialmente dirigidos a las condiciones de seguridad de su oficio. Esta opción se 

analizó en algunas oportunidades, aunque no sería posible de implementar por más de un motivo. En 

primer lugar porque los cursos se orientan a cuestiones generales y sirven como inicio para la 

capacitación que cada trabajador recibirá a través de los servicios de seguridad e higiene de la empresa 

contratista a la que pertenece y especial para los trabajos que realice. Además, en planta, se continúa 

con las capacitaciones que cada una requiera y según sus propios programas de capacitación, y 

también se cuenta con las capacitaciones para temas específicos descriptos. Se analizará más adelante 

la inclusión de nuevas propuestas de capacitación. El 6 % de la personas que se manifestaron por la 

negativa, indica que su actividad laboral está relacionada a trabajos de apoyo o conexos, por lo que no 

perciben utilidad en los cursos para el desarrollo de sus tareas, ya que los mismos tienen una 

orientación hacia las personas que realizan tareas de operación y mantenimiento de plantas 

industriales. 

Para algunas actividades, se da la particularidad de que parte de los temas no serán aplicados, como 

para quienes trabajan en comedores, transporte de personas, enfermería, vigilancia. El curso es 

requisito de ingreso a plantas y puede darse la situación de alguien perteneciente a grupos con 

actividades no netamente industriales, tales como las mencionadas anteriormente, que con el 

¿Resultó de utilidad para mi trabajo lo aprendido en los cursos?

93%

1% 6%

Si No n/a
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transcurso del tiempo, cambien de actividad, pasando a ejecutar tareas típicas de planta industrial. En 

estos casos, si el curso se encuentra en su período de vigencia no se solicita nuevamente. 

Objeto: Conceptos aprendidos  y aplicación 

Podemos ver en el gráfico siguiente que respondieron afirmativamente 92% de las personas, 6% 

dijeron no aplicar lo aprendido en su trabajo y 2% no respondió a la pregunta. 

 

Se esperaba en esta pregunta una respuesta mayoritariamente afirmativa ya que los cursos están 

diseñados como herramienta para transmitir las condiciones básicas  aplicables a las tareas que en 

general pueden desarrollarse en planta, pero tal como indicamos en el punto anterior, se relevó un 

promedio de 6 % de las personas que tomaron los cursos y desarrollan actividades conexas. Bajo esta 

interpretación se presenta una minoría que manifiesta la no utilidad de los conceptos aprendidos y su 

aplicación, realizando una comparativa de este punto con los resultados del punto anterior. 

Eje: Creencias y Actitudes 

Objeto: Recomendar y transmitir 

Entendemos que recomendar es aconsejar a alguien para su propio bien. En este caso  particular el que 

aconseja considera que si resultó bueno para él realizar estos cursos, también lo será para otros, ya 

sean familiares o amigos. 

Transmitir lo que se aprendió también es una forma de alentar o incentivar a otros a que tomen las 

experiencias y las usen para si mismos, mejorando las condiciones de seguridad no solo en espacios 

laborales sino en la comunidad en su conjunto. 

Preguntamos si la transmisión se hizo a algún familiar y/o amigo, por la relevancia que tiene para las 

personas que el mensaje nos llegue de los que nosotros apreciamos (más que como algo impuesto) 

En los gráficos siguientes podemos observar las respuestas referidas a estas apreciaciones. 

¿Aplicó los conceptos aprendidos en los cursos en mi actividades laborales?

92%

2% 6%

Si No n/a
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Esta información es de utilidad para trabajar en el corto plazo en acciones que promuevan la 

comunicación de las personas que asisten a los cursos a sus núcleos familiares y allegados, por medio 

de mensajes a transmitir con los docentes involucrados. Considerar el alcance de este sistema en una 

grupo objetivo indirecto, puede permitir mejorar las condiciones de seguridad en beneficio de toda la 

comunidad. 

Objeto: Importancia de las normas de seguridad en el trabajo 

Los cambios no se dan en el vacío sino que necesitan algo que los provoque, por lo cual las acciones 

viabilizan la realización de cambios. 

Podemos interpretar que hay dos realidades, una la de las personas ya incorporadas al ámbito 

industrial y otra, la de los que aún no lo han hecho 

Los primeros se encuentran no solamente con la capacitación que reciben en la UTN-FRBB, sino que 

además se agrega la capacitación que reciben en las plantas en las que trabajan, ya que en algunas de 

ellas hay incorporada como metodología capacitaciones en temas de seguridad puntuales, diseñados 

especialmente para los contratistas y otros cursos para recibir habilitaciones en seguridad para 

determinados trabajos. 

¿Recomendaría a un familiar o amigo que realice los cursos de seguridad?

94%

2% 4%

Si No n/a

¿Le transmití a algún pariente o amigo conceptos de seguridad que incorporé a mi vida?

82%

13%
5%

Si No n/a
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Fuera del ámbito del Polo Petroquímico, y en diferentes perspectivas laborales, es obligatoria la 

capacitación, pero no siempre se cumple y tampoco se cumplen las normas.  

La información y capacitación recibidas, deben producir cambios. El trabajador bien informado de los 

peligros y los riesgos que se presentan en el desarrollo de una tarea, es más responsable y más 

cuidadoso. Por lo tanto tiene una visión diferente de la seguridad, y esto se reafirma con  el 95% de 

respuestas afirmativas obtenidas ante esta pregunta. 

 

Objeto: La seguridad fuera del trabajo 

Los contenidos temáticos seleccionados tienen que ver con la dinámica laboral, no obstante conceptos 

referidos a riesgo eléctrico, productos químicos, finalidad y uso de elementos de protección personal, 

trabajo en altura, y disposición de residuos, se dan en actividades domésticas y resulta valioso que las 

personas tengan los mismos cuidados en su trabajo que en su vida diaria. Esta pregunta nos permite 

evaluar el alcance de los resultados del sistema más allá de sus objetivos básicos, ya que se evidencia 

un alto porcentaje de personas que manifestaron afirmativamente, y por consiguiente nos permite 

medir un cambio cultural favorable logrado por este medio. 

Los componentes de la cultura de seguridad son de utilidad no solamente dentro de la organización 

laboral sino que pueden ampliarse a todos los ámbitos. En el hogar no hay normas escritas, pero el 

individuo que se comporta consecuentemente con la seguridad en su hábitat laboral y personal  genera 

cultura en su entorno. 

Considero que desde que comencé a participar en los cursos mi visión acerca de seguridad 

ha mejorado

95%

3% 2%

Si No n/a
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Objeto: Responsabilidad  

De las definiciones del diccionario (Real Academia Española), destacamos la que dice que responsable 

es la persona que pone cuidado y atención en lo que hace o decide. Ser responsable es cumplir con las 

obligaciones que surgen de nuestro cargo, puesto o función. Se desprende de las respuestas a estas tres 

preguntas que las personas son concientes de su responsabilidad en el cumplimiento de sus 

obligaciones en seguridad, para si mismas, sus compañeros y para quienes trabajen bajo sus directivas. 

También podemos ver que no se cree que la planta o la supervisión sean solo los que tienen bajo su 

responsabilidad llevar adelante las cuestiones de seguridad.  

Quien asume sus responsabilidades, acepta que sus actitudes deben ser consecuentes con aquellas y 

como dice la definición “pone cuidado y atención en lo que hace o dice” 

Muchas veces se escucha la frase “la seguridad es responsabilidad del encargado de seguridad” 

Tomó mucho tiempo revertir este concepto muy difundido en otras épocas, producir era el motivo del 

trabajo y por consiguiente el que trabajaba no podría ocuparse de las cuestiones de seguridad, ni aún 

de las propias. 

Actualmente, y desde hace ya más de dos décadas, las políticas de seguridad incluyen la 

responsabilidad de todos en la prevención de accidentes y la seguridad como una condición para la 

producción. 

Aún así podemos observar una brecha entre asumir la responsabilidad de la seguridad como propia, ya 

sea para uno mismo como para quienes dependen de uno y el considerar que la supervisión y “la 

planta” son  los responsables. Se ve una contradicción, si un porcentaje elevado (64%) cree que solo la 

planta y la supervisión son responsables y por otro lado el 98% se siente responsable por su seguridad 

y el 96% por la seguridad de quienes dependen de el.  

Debemos por lo tanto reforzar los conceptos e incorporar  nuevas estrategias que sirvan para ir en 

camino de la responsabilidad compartida de cada uno desde su rol o función, sin importar si participa 

como supervisor, operario, o gerente, concientizando fuertemente en que la seguridad la logramos 

entre todos, y revertir esta contradicción que arroja los resultados de la muestra, según podemos 

observar en los gráficos siguientes. 

En mi hogar, aplico normas de seguridad aprendidas en los cursos (por ejemplo si corto el 

paso, cambio una lamparita o uso una herramienta manual)

87%

8%
5%

Si No n/a
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Objeto: Accidentes e incidentes 

El resultado arroja que el 93% opina que son evitables, y el 4% opina que no pueden evitarse.  

En los cursos se definen a los accidentes e incidentes, y los actos y condiciones inseguras que 

favorecen su ocurrencia, insistiendo en el carácter de “evitable” de los accidentes e incidentes 

¿Me siento responsable por mi seguridad?

98%

1%1%

Si No n/a

¿Me siento responsable por la seguridad de quienes trabajan conmigo o dependen de mi?

96%

2% 2%

Si No n/a

¿Creo que la responsibilidad de la seguridad es solo de la planta o de la supervisión?

32%

64%

4%

Si No n/a
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mediante el trabajo en la prevención y corrección de los desvíos. Las respuestas concuerdan 

mayormente con lo que se desea transmitir e incorporar como parte del conjunto de creencias en 

seguridad. Sin duda se debe trabajar en dirección a que todos reconozcan que por medio de la 

prevención los accidentes e incidentes son todos evitables. 

 

Objeto: Considero a la seguridad un valor? 

El 97% de los consultados consideró que la seguridad es un valor. Considerando que el valor es una 

cualidad de un sujeto u objeto, y lo que lo hace valioso en sí es el aprecio que  le atribuye el sujeto. La 

seguridad como valor, es una “marca de fuego” en las personas que promueve un cambio cultural 

amplio, más allá de la persona, en el autocuidado de  si misma. 

Por ello, el alto número de respuestas afirmativas permite inferir que, al ser los valores principios por 

los cuales las personas orientan su comportamiento, las conductas en el ámbito de trabajo  y  en su 

ámbito particular, favorecen los cambios colectivos. 

 

¿Creo que los accidentes y los incidentes son evitables?

93%

4% 3%

Si No n/a

¿Considero a la seguridad un valor?

97%

1%2%

Si No n/a
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Encuesta realizada a los referentes de planta: 

Las encuestas realizadas a personal referente de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de las plantas 

industriales, se conformó con preguntas abiertas, se enviaron por mail a cada uno de ellos y luego se 

mantuvo entrevistas con la mayoría para ampliar la información.  

Las preguntas que se cursaron fueron las que a continuación se transcriben: 

1.- Ha notado usted a lo largo de los años, cambios en las conductas y/o actitudes del personal 

referidas sus conductas de seguridad? 

2.- Ha notado usted a los largo de estos años mejoras en los indicadores relacionados con Seguridad, 

Salud y Medio Ambiente en la empresas donde se desempeña, que pueda atribuir en alguna medida al 

Sistema implementado con UTN? 

3.- Ha sido beneficioso para su organización que el personal reciba su capacitación de ingreso y de 

recertificación a través de la UTN. Explique brevemente por qué 

4.-  Indique cuáles son para ud las fortalezas y debilidades del sistema 

A continuación se presenta el resultado de las encuestas procesadas:  

Pregunta 1 – Acerca de cambios en conductas y/o actitudes  de seguridad percibidas en el personal, 

todos respondieron en forma afirmativa y realizaron aclaraciones referidas a los cambios detectados, 

las cuales se exponen a continuación: 

 Si bien se continúan observando  actos y condiciones inseguras, el grado de detalle al que se llega 

es mucho mayor, y por ende los desvíos tienen menor potencialidad de consecuencias 

comparándolos con el pasado. 
 Como cambio fundamental se denota  que el personal antes de su ingreso recibe entrenamiento por 

lo cual incorpora más rápidamente la cultura de seguridad, y luego  sigue recibiendo distintos 

cursos para habilitaciones varias 
 Los procesos aplicados en cada empresa/planta junto a la capacitación en la UTN genera cultura 

en seguridad e Higiene 

 Mayor conciencia en el cuidado personal ante situaciones de riesgo, uso de los elementos de 
protección personal, mayor respeto a las normativas internas. Los grupos de trabajo tratan temas 

de seguridad en sus actividades diarias. Se nota el cambio cultural en estos últimos años 

 Cambio en las conductas en  función de los requerimientos de cada planta 

Se percibe  que como uno de los factores contribuyentes en el cambio de actitud se encuentra la 

capacitación junto con las herramientas de gestión que cada empresa posee,  

Pregunta 2 – Mejoras en los indicadores de Seguridad, Salud y Medio Ambiente que puedan ser 

atribuibles al sistema de capacitación 

 Las mejoras que se observan dependen también de la línea de control 

 Existe una conjunción de factores que contribuyen a la mejora en los indicadores, y es difícil 

desagregar. Entendiendo, no obstante,  que la capacitación es un gran contribuyente 
 Los trabajadores tienen mayor cuidado referido a su salud en tareas que impliquen riesgos de 

enfermedades profesionales 

 Falta mayor concientización general en lo referido a cuidado responsable del medio ambiente 

 El sistema es solidario y genera un estándar en la zona 
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La mejora continua en los estándares internos de las plantas industriales, sumado a la implementación 

de políticas integrales con otras áreas de operación y gestión, contribuyen a promover un cambio 

cultural sustancial, siendo el sistema de capacitación una acción más integrante del sistema. 

Pregunta 3 – Beneficios para la organización del sistema de capacitación 

Entre los beneficios que se manifiestan, exponemos los siguientes: 

 Que se hayan aunado esfuerzos para requerimientos comunes, logrando optimizar tiempo y 
recursos 

 Que da coherencia y refuerza la cultura de seguridad de la empresa 

 Permite estandarizar la actividad (en cuanto a formato, contenidos, etc.), otorga objetividad a las 

evaluaciones, permite liberar tiempo al personal propio para realizar otras actividades 

 Ayuda a generar cultura de seguridad e higiene en todos los contratistas 

 Se observa que se consideran aspectos de seguridad en distintas actividades, acompañadas por las 

políticas internas, lo que permite mayor conciencia referida a seguridad. Como ejemplo se cita que 
en las distintas actividades se consideran los aspectos de seguridad y luego los referidos a los 

trabajos, proyectos, y obras en sí mismas. 

Por las respuestas se evidencia un diagnóstico compartido de que un sistema integral público-privado 

para el abordaje de la Seguridad, Higiene y Medio Ambiente, permite eficientizar acciones y potencia 

los resultados más allá de los objetivos particulares. 

Pregunta 4 – Fortalezas  y debilidades del sistema 

Fortalezas: 

 La nivelación de los conocimientos mínimos, que se logra por medio de los cursos,  para los 

ingresos a las distintas plantas 
 El funcionamiento del sistema sin demasiadas intervenciones para su corrección 

 Personal idóneo para la realización de este tipo de actividades 

 Estandarización de contenidos 
 Objetividad en la evaluación 

 Entidad de prestigio reconocido 

 Uniformidad de información y formación de los participantes 

Debilidades 

 Las inasistencias que generan recursos no aprovechados 
 La cantidad de cupos disponibles para los cursos de temas específicos (amoladoras, izajes, 

autoelevadores, etc) 

 Frecuencia limitada de los cursos antes mencionados 

 Falta de inclusión de experiencias propias de planta (por ejemplo de paradas de planta) 
Analizando las debilidades recabadas según la percepción de los responsables de plantas industriales, 

es necesario avanzar para revertirlas con acciones directas 

Las acciones tendientes a resolverlas pasan por incrementar la cantidad de los cursos mencionados 

(amoladoras, izajes, autoelevadores, etc), de los que, actualmente se dictan en forma programada 

anual, entre cinco y seis de cada uno. A requerimiento tanto de planta como de las empresas 

contratistas, se incorporan cursos extraordinarios. Estos cursos extraordinarios, se encuentran fuera del 

convenio y tienen un cargo para la empresa contratista o la planta industrial que los solicita. La 

incorporación de mayor cantidad de cursos al convenio, revertiría esta debilidad 
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Para incluir experiencias propias de cada planta, surge como propuesta, que cada una envíe 

información referida a  aquellas situaciones  reales, que reflejen esas experiencias y de esa forma se 

enriquezcan los contenidos de los cursos, principalmente los destinados a  la actualización del material 

Entrevista al personal administrativo de Secretaría de Extensión Universitaria 

Las preguntas al  personal administrativo fueron las siguientes 

Pregunta 1.- Si trabajaba en la UTN -FRBB previo a la implementación del sistema de cursos de 

seguridad para contratistas y si notó cambios que pudiera atribuir al sistema 

En general, los encuestados, pertenecen a la UTN en coincidencia con el inicio de la modalidad de 

cursos o posterior a esta, sin embargo respondieron a esta consulta tomando en cuenta los cambios que 

se produjeron a lo largo del tiempo 

Se destacaron los siguientes cambios: 

Mudar de un sistema de carga manual a uno informatizado 

Aumento de la oferta de cursos en cuanto su temática 

Posibilidad de dictado de cursos adicionales 

Reducción del número de participantes por curso: esto permite mejor atención, trato más 

personalizado y mejor control en el aula. Este item fue destacado por personal más antiguo en el 

sistema y hace referencia a los cupos iniciales que resultaban demasiado extendidos. Con el transcurso 

de los años se adecuaron los cupos, lográndose que resultaran más apropiados tanto para el manejo en 

aula como el administrativo  

Incorporación de la modalidad de inscripción vía mail (conviviendo con las inscripciones vía 

telefónica y fax) 

El envió de los resultados vía e-mail a las plantas, que permite menos errores y mayor velocidad de 

recepción y respuesta 

Cada participante puede imprimir su constancia de realización de curso. 

Las empresas pueden verificar, con el sistema informatizado vía web,  en que condiciones de vigencia 

se encuentra su personal, ya que los cursos son requisito de ingreso. 

Pregunta 2.- Considera que los asistentes a los cursos, desde lo que ud puede observar, han 

incorporado a su rutina la realización de los cursos de seguridad? Indique en que actitudes  lo 

percibe  y si su respuesta es no, qué dificultades puede identificar. 

Los asistentes frecuentes, han incorporado a su rutina la realización de estos cursos.  Esto no sucede 

cuando las personas no son asiduos participantes, en estos casos si bien se debe emplear más tiempo 

en las explicaciones pertinentes, en general los procedimientos son sencillos y fáciles de asimilar. 

Muchas personas están al tanto de que pueden realizar los cursos y aunque no los necesiten para el 

ingreso o estén desocupados, los hacen para agregarlos a los CV y así tener más oportunidades de 

inserción laboral. 



BUENOS AIRES TRABAJO | BA 

 

 

Al ser gratuitos, permite capacitarse, reiterarlos en el caso de no aprobar y también tener una actividad, 

aunque sea acotada, en los momentos en los que no trabajan. 

Se han acercado muchas mujeres, consultando si los cursos están disponibles también para ellas, 

creyendo que solo son destinados a los hombres. Se han capacitado y esto permitió mayor 

incorporación del género a los cursos 

Se nota también que los asistentes han incorporado la realización de los cursos, en el hecho de que 

están atentos al vencimiento. 

Otro aspecto  notable es el interés de las personas que recién obtienen su título de grado en asistir, 

como complemento más. 

Pregunta 3.- Desde su puesto de atención al público en la Facultad, considera que han habido 

aportes beneficiosos para ud con la implementación de este sistema? ¿Ha tomado conciencia 

sobre la seguridad en su ámbito laboral y personal? 

En las respuestas que obtuvimos podemos apreciar que los encuestados no solo consideran que ha 

aportado para sí el sistema sino también las facilidades logradas para el concurrente: 

“Considero que la implementación del sistema ha contribuido con aportes beneficiosos, 

principalmente en la facilidad de brindar información y el ordenamiento. “ 

En lo personal quienes respondieron definieron que es prácticamente imposible tener vinculación con 

los cursos de seguridad y no tomar conciencia en el ámbito laboral y personal de la importancia que 

tiene la seguridad 

Adquisición  y uso de conocimientos 

“He tomado los cursos de seguridad propuestos para el personal no docente y han sido de gran 

utilidad, ya que adquirí nuevos conocimientos aplicables a la vida cotidiana.” 

“Desde mi ingreso, como administrativa a la Facultad, he adquirido e incorporado conocimiento de 

normas de seguridad y prevención en riesgos en el ámbito laboral, y en lo personal, presto mucha más 

atención a estos temas” 

Conocer al menos por videos  las plantas 

El contacto directo e inmediato con los participantes, para brindar información 

Otros aportes beneficiosos detectados, en este caso a favor del participante:  

Que los cursos se dictan en el mismo edificio, en un lugar unificado por tipo de cursos, sin necesidad 

de traslados a diferentes sitios 

Amplitud horaria 

Capacitación gratuita 

 

Pregunta 4.-  Indique cuáles son para ud las fortalezas y debilidades del sistema 
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En esta pregunta en general se recibió un resumen de  lo contestado en las anteriores preguntas y  se 

agregaron algunos conceptos; 

Fortalezas: 

Ordenamiento logrado 

Información veraz e inmediata, que es apreciada tanto por quien la transmite como por quien la recibe 

Posibilidad de realizar los cursos durante todo el año: no se interrumpen en ningún período e incluso 

se reprograman aquellos que corresponden  en un día feriado 

En los cursos con mayor carga horaria se incluyen refrigerios 

Acceso a consultas por diversos medios: telefónico, vía web, personalmente 

El participante individualmente o la empresa a la que pertenece puede obtener su carnet habilitante sin 

necesidad de retirarlo personalmente, puede imprimirlo las veces que sea necesario.  

Debilidades: 

Que los asistentes no utilizan todas las herramientas que les brinda el sistema 

Disponibilidad edilicia: Aulas pequeñas y falta de un sector especial para el receso 

Las ausencias reiterativas  a los cursos también deberían controlarse. En algunos casos, implica que 

personas que realmente necesitan la capacitación queden excluidas de esa fecha por no haber cupo 

Pregunta 5.- Otros comentarios que desee expresar 

Todo el personal consultado se demuestra satisfecho con los resultados que se obtienen con este 

sistema, lo que se evidencia con sus comentarios adicionales que incluyen una propuesta de  mejora: 

Estos cursos si bien han generado un aumento en la carga de trabajo de la oficina, su realización no 

deja de  ser satisfactoria, posicionando a la Universidad en una situación de privilegio, con la 

posibilidad,  vinculación mediante con la Plantas, de poder crecer y distinguirse 

Como mejora al sistema: Implementación de sistema de inscripción a las capacitaciones  mediante un 

procedimiento on line. Agilizaría y evitaría demoras administrativas que se dan en algunas 

oportunidades (por ejemplo por envío erróneo de datos o falta de verificación de la inscripción) 

analizando que estos errores se manifiestan antes de comenzar el curso y esto retrasa  el  horario de 

inicio del mismo. 

No obstante este último párrafo, el personal de la Facultad resaltó la importancia de la atención 

personalizada tanto con el participante al curso, como con el personal administrativo de las empresas 

contratistas y las personas que en forma independiente requieren de información. 

7. CONCLUSIONES 

Evolución del sistema de capacitación: Los avances tecnológicos de las últimas décadas han 

promovido y promueven cambios en la operación y mantenimiento de plantas industriales, sumado a 

cambios sustanciales en los estándares de seguridad, higiene y medio ambiente impulsados por las 
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propias Empresas, el Estado y la sociedad en su conjunto, los cuales se reflejan en la toma de 

conciencia e incorporación a nuestros valores como ciudadanos. 

Particularmente en la zona de Bahía Blanca se promovieron instrumentos de gestión y control 

medioambiental y preparación para emergencias, junto con este sistema de capacitación que 

expusimos en este trabajo. 

Los contenidos de los cursos desarrollados por el sistema analizado han incorporado los cambios que 

se produjeron a través de los años. Estos cambios a su vez colaboran en generar el “cambio cultural” 

en las personas de esta comunidad. Asimismo, el análisis de riesgos en operaciones y las repercusiones 

que denota un accidente o incidente, más allá del mismo, ya que no solo afecta a las personas 

involucradas sino también a su entorno, el proceso de operación específico y otros, ha generado 

avanzar en nuevos cursos de capacitación que aborden la utilización segura de herramientas y el 

desarrollo seguro de procesos. 

Por consiguiente, el sistema de capacitación ha crecido en cantidad y diversidad de cursos, personas 

capacitadas, participación activa de los actores involucrados en él, y ha alcanzado resultados 

satisfactorios cubriendo ampliamente sus objetivos originales. No obstante, se considera un sistema 

dinámico que requiere actualización constante con aporte de todos los involucrados a fin de mejorar la 

seguridad en las operaciones laborales. 

Visión: Respecto de la visión que en general tienen trabajadores, responsables de planta y personal de 

la Facultad, se puede concluir que cada uno desde su perspectiva y el uso que hace del sistema tienen 

una visión semejante. Creen que es un sistema beneficiosos para todos, que su implementación ha 

favorecido a los cambios de conducta y genera cultura de seguridad, lo que se refleja en los 

comentarios que cada grupo ha expresado, contando siempre con el acompañamiento de las empresas 

en las actividades diarias. 

Referido a los contenidos: Este trabajo ha proporcionado datos acerca de la comprensión del 

trabajador sobre los conceptos, pero además, sus opiniones, son relevantes al momento del rediseño de 

los cursos y su actualización. También en las opiniones de los referentes de planta encontramos la 

necesidad de incorporar información de situaciones reales y vigentes. Dado que nos encaminamos a la 

concreción del rediseño de los cursos, es el momento propicio para contemplar los ajustes necesarios 

para encuadrarlos integrando estos aspectos. 

Para el grupo de personal que trabaja en la Secretaría de Extensión Universitaria el impacto de la 

inclusión de estos cursos pudo ser considerado desde el punto de vista de la evolución que presentaron 

más que en comparación con sus actividades con alumnos o egresados, ya que todos convivieron 

desde el inicio de sus actividades con este sistema. 

Como consecuencia destacable en este grupo, el desarrollo de este trabajo despertó interese dentro del 

ámbito de la Secretaría de Extensión Universitaria, referido a  temas de seguridad propios de su 

actividad administrativa. Tal lo expresado por el personal, dictar los cursos de seguridad durante tantos 

años, hace que se agudice la observación de las cuestiones de seguridad. 

Propuestas: Atendiendo a los comentarios y sugerencias de cada grupo, se plantean una serie de 

propuestas, que buscan satisfacer necesidades detectadas  o mejoras al sistema. Estas propuestas 

involucran nuevamente a los actores del sistema para seguir   trabajando vinculadamente en la 

dirección de la optimización del mismo, y a su vez, incorporar nuevos actores de otras actividades 
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productivas, como también abocarse  desde la Facultad a un proyecto propio de los trabajadores del 

área. 

8. PROPUESTAS 
Surgen cinco propuestas de trabajo en las líneas descriptas, ya sea para avanzar sobre lo existente o 

para incorporar nuevas  temáticas dentro del ámbito de la seguridad. 

8.1 Nuevos cursos de capacitación para actividades específicas: 

La capacitación es un proceso por medio del cual las personas obtienen conocimientos  o desarrollan 

aptitudes o habilidades. Este proceso bien organizado y aplicado en función de los objetivos, 

suministrará  los resultados esperados. En la búsqueda del cambio y permanencia dentro de lo que se 

denomina cultura de seguridad es que se trabaja sobre las actitudes de quienes poseen las aptitudes. 

La incorporación de otros tipos de capacitación tiene a abarcar a una población mucho mayor de 

trabajadores. La propuesta acerca de incorporar nuevas actividades debe ser un compromiso y un 

desafío, en la medida que se extienda a aquellos trabajos en los que la masa de trabajadores es mucho 

menor.  

En el lugar donde nos encontramos desde el punto de partida y en un momento en el que se logró la 

capacitación de base de la totalidad de los trabajadores de las empresas que integran el sistema, el 

nuevo desafío es la incorporación de otras temáticas que abarcan a menor masa de trabajadores pero 

no por eso dejan de ser importantes. Incluso puede tratarse de actividades donde los peligros y los 

riesgos son mayores, aunque la población expuesta sea menor 

Deben analizarse las necesidades que surgen de nuevas tecnologías y realizar propuestas de 

capacitación  y que mejoren las condiciones de uso de las existentes 

Según lo observado en el transcurso del año surgen necesidades de capacitación, desde distintos 

rubros, como consecuencia de cumplimiento de objetivos, para la implementación de nuevos 

estandares de seguridad, de mejoras o como respuesta a la detección de acciones inseguras que deben 

ser corregidas. 

Se identificaron como necesidades de capacitación a proyectar, entre otras, las siguientes: 

 Seguridad en operaciones de hidrolavado  (o lavado a alta presión) 
 Prácticas de operaciones de altura. Estrategias para seguridad en trabajos en altura  

 Herramientas manuales y de potencia 

 Cuidado de las manos en el uso de herramientas  

 Herramientas y equipos  usados en la construcción civil 
 Equipos de ajuste 

 Seguridad en operación de equipos viales y de gran porte 

 Apertura de equipos a la atmósfera 
 Ergonomía de los puestos de trabajo 

 Uso seguro de plataformas autoelevables 

8.2 Seguimiento del sistema:  

Generar una nueva encuesta a partir de los resultados obtenidos de este estudio, que permita 

medir la evolución del sistema. Podremos considerar el año completo y definir previamente la muestra 

para cada mes, lo que permitirá disponer de una herramienta de monitoreo y control continuo del 

sistema. 
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Considerando los datos del año 2012 podremos definir la muestra, por lo tanto la población es finita de 

tamaño N, de la cual se toma una muestra representativa  sin reposición, según el siguiente detalle: 

Para que la muestra extraía resulte representativa de la población debe cumplir con los principios de 

aleatoriedad e independencia. Así todos los sujetos de la población tuvieron la misma probabilidad 

de ser elegidos. 

El tipo de método a utilizar es el muestreo para estimar la proporción p para el caso de una población 

finita de tamaño N y muestreo sin reposición, de acuerdo a la siguiente fórmula: 

  n
N

N.
d

z p q
1

2

2 .  . 

 

Considerando los siguientes factores: 

a)- El nivel de confianza o de seguridad, puede tomarse de 1 desvío= 65%, de 2 desvíos= 95% o de 3 

desvíos= 99%. 

b)- La precisión o el margen de error que se desea para el estudio: debe estar dentro del 1% al 10%. 

c)- Valor aproximado del parámetro: como no se cuenta con dicha información se utilizará el valor p 

(probabilidad de éxito)= 0,50 (50%) y q (probabilidad de fracaso)= 0,50 (50%) 

Determinación de la muestra 

Utilizando la fórmula ya mencionada, se determina el tamaño de la muestra 

De acuerdo a la muestra obtenida se determina el número de elementos del total de la muestra a los 

cuales se les aplicaría el cuestionario, de acuerdo al porcentaje obtenido considerando las personas que 

realizan los cursos mes a mes y tomando como base los asistentes del año 2012 

Quedaría de esta manera prefijada la cantidad de encuestas necesarias para el año siguiente, lo que 

permitirá el seguimiento del sistema.  

Tabla modelo (a completar al finalizar el año para ejecución en el transcurso del año siguiente) 

 

AÑO 2013 

Mes Total de asistentes % muestra Total a muestrear 

Enero    

Febrero    

etc    

 

Nueva encuesta: se delinean algunas de las preguntas que formarán parte de la nueva encuesta a los 

participantes de los cursos. En este caso y para obtener más información no se tendrá en cuenta la 

opción No Aplicable. Por otro lado, al no abarcar a todos los participantes de cada curso, facilitará al 

docente el apoyo para completar la encuesta 



BUENOS AIRES TRABAJO | BA 

 

 

Se incluyen en el cuestionario preguntas referidas a medio ambiente, ya que no habían sido 

incorporadas en el cuestionario anterior y en como comentario por parte de los referentes de las 

plantas indicaron la necesidad de inculcar mayor conciencia hacia el cuidado del Medio Ambiente 

ENCUESTA CURSOS SEGURIDAD E HIGIENE y MEDIO AMBIENTE - AÑO 2013 

Nº PREGUNTA SI NO 

1 Tiene ud oportunidades de aplicar lo que aprende en los cursos en su trabajo?   

2 Se siente ud satisfecho de aplicar normas de seguridad en su trabajo?   

3 Realiza sugerencias referidas a seguridad en su trabajo?   

4 Si ud realiza sugerencias, estas son tenidas en cuenta?   

5 En lo referido a seguridad: existe espíritu de trabajo en equipo?   

6 Se ha “descubierto” actuando en forma no segura por exceso de confianza o costumbre?   

7 Considera que en su trabajo no existen riesgos   

8 Previo a ejecutar una tarea realiza un análisis de los riesgos?   

9 Ha notado cambios  beneficiosos referidos a seguridad en este último año?   

10 Considera que el cuidado medio ambiental está dentro de su ámbito?   

11 Toma iniciativa en el cuidad del medio ambiente? Qué hace concretamente?   

12 Conoce la diferencia de los distintos tipos de residuos y los clasifica de acuerdo?   

(*) Si la respuesta es NO a cualquiera de las preguntas indique por qué 

 

8.3 Seguimiento de cursos para temas específicos 

Los cursos en temas específicos (amoladoras, izajes, oxicorte, espacios confinados, autoelevadores) se 

dictan con frecuencia bimestral, es decir seis ediciones de cada uno a lo largo del año. Los reclamos 

por falta de cupos que se recopilaron en las encuestas, hacen referencia a justamente a estos cursos. 

Los cursos más solicitados son los respectivos de Amoladoras, Espacios Confinados y 

Autoelevadores, y hasta lo transcurrido en el año 2012 se repite esta situación. Se debe considerar que 

no resultan de menor relevancia, en función de sus riesgos, las operaciones de oxicorte y de izajes, por 

lo que no sería conveniente desestimar estas capacitaciones, pero si optimizar los recursos. 

Por lo expuesto, esta propuesta, consiste en incorporar al seguimiento los cursos para temas 

específicos y revisión de necesidades de incremento de cursos por actividad, tal como se pretende 

hacer con el sistema en general. 

 Desde que se incluyeron al sistema, y como se puede observar en los gráficos, ha crecido la demanda 

en cantidad de cursos dictados y en asistentes. 

Como alternativa, en forma más inmediata, se debería analizar, junto con las empresas pertenecientes 

al convenio, la posibilidad de reducir la cantidad de cursos con menos participantes, y reforzar la de 

los que son más  requeridos y hacer un seguimiento en el corto plazo para cubrir necesidades 

cambiantes. 

En los siguientes gráficos puede observarse cantidad de cursos por año y cantidad de inscriptos desde 

el año 2009 cuando se iniciaron hasta el 2011 y una tabla con los datos enero – octubre 2012 
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CANTIDAD DE CURSOS Y PARTICIPANTES 

ENERO – OCTUBRE 2012 

  CURSOS INSCRIPTOS ASISTENTES APROBADOS DESAPROBADOS 

Izaje 5 35 24 23 1 

Oxicorte 5 37 35 35 0 

Espacios confinados 15 298 256 250 6 

Autoelevadores 7 113 79 79 0 

Amoladoras 9 122 94 92 2 

Totales 37 605 488 479 9 

 

8.4 Implementar el sistema en otros agrupamientos industriales o productivos 

En la actualidad existen actividades, que en otras épocas eran realizados en forma artesanal, casi 

totalmente. En la medida que se realizan progresos tecnológicos e industriales, el trabajo sufre 

evoluciones o modificaciones que pueden ser beneficiosas en algunos aspectos, pero que incorporan 

nuevos peligros y riesgos que no son identificados por el trabajador como tales. En muchos casos ese 

trabajador se encuentra tan familiarizado con su trabajo que no percibe ciertas situaciones de peligro o 

no identifica los riesgos.  

Citando a Weinberg; PD dice Rodríguez, Carlos A. en su libro La Salud de los Trabajadores: 

contribución a una asignatura pendiente (pag 350) “hay una necesidad de formación en función del 

mundo productivo” 

La propuesta es diseñar capacitaciones que puedan agrupar actividades similares o con tareas comunes 

(como por ejemplo las cuestiones que tienen en común la actividad agrícola y los frigoríficos)  

considerando las Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo (CYMAT) de la actividad 

La capacitación incentivará la observación para detectar peligros y riesgos  propios de la actividad, los 

que son más visibles y aquellos menos obvios, y el desarrollo de las capacidades para evaluar el riesgo 

e identificar formas de eliminar o controlarlo 

Se requerirá una exhaustiva y correcta evaluación de las necesidades de la capacitación para cada 

rubro y en base a ello se fijarán los objetivos 

Para fijar los objetivos generales de esta oferta de capacitación se considerará: 

 La preparación del personal, ya que bien informado será capaz de reconocer situaciones de riesgo 

y controlarlas 
 Proporcionar oportunidades para el desarrollo 

 Trabajar sobre la actitud acerca de la seguridad, cuando su actitud implique un riesgo, y reforzarla 

en sus aspectos positivos 
En una primera aproximación pueden mencionarse las siguientes actividades o rubros a incorporar: 

 Actividad Avícola 
 Gastronomía 

 Comercio y Actividad administrativa 

 Comercio supermercadista 

 Logística 
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 Manejo de Residuos 
 Estaciones de servicio 

 Servicios de parquización 

 Servicios de televisión por cable, telefonía y otros (con riesgos similares) 

 Servicios de talleres de reparación de vehículos 
 Servicios postales 

 Frigoríficos 

 Actividad hospitalaria 
El grupo docente a quien se encomiende esta actividad deberá, siendo especializado o no, contar con 

herramientas que le permitan seleccionar el método más idóneo para capacitar en este tipo de 

actividades.  Como mínimo través de la observación del trabajo en sí, la consulta al trabajador (lo que 

manifiesta) y  evaluando al trabajador desde su razonamiento es que se plantea diseñar estas 

capacitaciones. Esto implica, en consecuencia, que el grupo docente no podrá trabajará solo, sino que 

hará participes en el diseño a los trabajadores de cada disciplina. 

8.5 Oportunidades de Mejora en al Ámbito de Secretaría de Extensión Universitaria de la UTN 

– FRBB  

La Facultad posee una comisión de Higiene y Seguridad, con representantes de los claustros,   que 

regularmente se reúne para tratar los distintos temas relacionados que surgen en al ámbito de la 

Facultad. 

Se propone que desde la Secretaría de Extensión Universitaria, se elabore un proyecto que contemple 

las condiciones y medio ambiente de trabajo del trabajador universitario, en este caso perteneciente a 

esta Secretaría, que podrá ser presentado a la comisión citada para hacerse extensivo a otras tareas 

administrativas de la Facultad. 
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CAPÍTULO 21: “LAS CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO EN UNA 

REFINERÍA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES”. FUMAGALLI SILVANA, ÁVILA 

SOLEDAD VERÓNICA, BERALDI STELLA, IANNINO MARIEL. 

 

1. Resumen  

El objetivo de la investigación es el de relevar las condiciones y medio ambiente de trabajo (CyMAT) 

de una refinería de petróleo ubicada en la Provincia de Buenos Aires y realizar diversas propuestas de 

mejora con una visión ergonómica para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. 

El objeto de nuestra investigación es identificar y analizar las CyMAT de la refinería elegida desde 

una perspectiva ergonómica, para ello realizaremos una explicación sobre la industria del petróleo, sus 

etapas y los procesos de refinación que transforman los crudos en numerosos productos destilados, 

luego se expondrán las diferentes concepciones y relevancias teóricas en cuanto a CyMAT y 

ergonomía con sus diferentes corrientes ideológicas y áreas de estudio. 

A continuación describiremos los riesgos o contaminantes físicos del ambiente laboral y, de manera 

complementaria, los riesgos provenientes de esfuerzos físicos, posturas, y el uso de herramientas en el 

puesto de trabajo. 

Finalmente se localizarán los riesgos, en caso que éstos existan, en el sector de mantenimiento de la 

refinería, a tal fin, tomaremos una muestra por ser el área que mayor incidencia tiene sobre el 

desarrollo eficiente de la actividad. 

El método que se aplicará será el método cualitativo, con técnicas de observación no participativa, 

encuestas y entrevistas en profundidad. 

2. Introducción  

La demanda de petróleo se incrementó a través de los últimos años como resultado del crecimiento 

económico global en varios países. "La producción o venta de petróleo no es un hecho solamente 

económico. Hoy es más que nunca un acontecimiento político y estratégico. El tránsito de la energía, 

ya sea petróleo, carbón o más adelante la nuclear es, entre otras cosas, un movimiento del poder 

político, tanto en la vida interna de las naciones como en la internacional" (Escobar S. , 1981). A fin 

de satisfacer la demanda, las empresas que conforman la industria petrolera se ven obligadas a 

incrementar su productividad, reducir sus costos operativos y hacer cada vez más eficientes sus 

procesos en períodos más cortos de tiempo, utilizando trabajos de varias disciplinas o especialidades 

para mantener la calidad  y la aplicación del análisis ergonómico de las condiciones de los puestos de 

trabajo, se utiliza como una de las herramientas para poder diseñar los puestos de manera más segura, 

saludable y productiva en las tareas de sus trabajadores. 

El petróleo, según la definición de la Real Academia de Lengua Española, es “Líquido natural 

oleaginoso e inflamable, constituido por una mezcla de hidrocarburos, que se extrae de lechos 

geológicos continentales o marítimos. Mediante diversas operaciones de destilación y refino se 

obtiene de él distintos productos utilizables con fines energéticos o industrial”. En otras palabras el 



BUENOS AIRES TRABAJO | BA 

 

 

petróleo es un compuesto químico de origen volcánico producto de la transformación de materia 

orgánica. 

El proceso de la industria del petróleo tiene cuatro etapas: 

 Exploración y producción 

 Transporte de materias primas (crudo, gas y productos) 

 Refinación del crudo y tratamiento del gas 

 Comercialización 

Estas etapas se agrupan en dos grandes áreas: Upstream (exploración y producción) y Downstream 

(transporte en  sus diferentes modalidades, la refinación del petróleo, el  tratamiento del gas y la 

distribución y comercialización de los productos).Si bien las operaciones en las diversas etapas están 

interrelacionadas, cada segmento de la industria del petróleo y gas utiliza procedimientos específicos 

que cuentan con procesos y equipamiento diferentes. “Las operaciones de la industria de los 

hidrocarburos se inician con la exploración para la localización de nuevos yacimientos de crudo o 

gas natural. Al localizarse nuevas fuentes, se perforan los pozos correspondientes con el objeto de 

confirmar la presencia de petróleo o gas y determinar si las reservas justifican la explotación. En la 

fase de producción, el crudo y/o el gas natural se extrae de los yacimientos a través de  los pozos 

perforados y se acondicionan para el transporte desde los campos petrolíferos hasta las terminales de 

crudo o refinerías y plantas de tratamiento de gas, mediante complejas redes de oleoductos y buques 

petroleros”(Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi"). 

La industria de refinación transforma los crudos de petróleo en numerosos productos destilados, 

incluyendo gases licuados del petróleo, nafta, kerosene, combustible para aviación, gasoil, fuel-oil, 

lubricantes, asfaltos y productos básicos para la industria petroquímica. Las actividades de refinación 

comienzan con la recepción y almacenamiento de los crudos en la refinería e incluyen el manejo de 

estos fluidos y las operaciones de refinación que concluyen con el almacenamiento de los productos 

derivados y el embarque de los mismos o transporte hasta los diferentes puntos de consumo. La 

industria de refinación del petróleo cuenta con una amplia variedad de procesos, los cuales varían de 

una refinería a otra en función de su estructura, materias primas utilizadas, productos finales que se 

desean obtener y  las especificaciones de los productos. El objetivo de estas plantas es garantizar a 

partir de una materia prima única (el petróleo crudo), la fabricación de una gama muy extensa de 

productos acabados, los cuales deben satisfacer al cliente por cumplir con las numerosas 

especificaciones que exige el mercado. 

En Argentina existen varias refinerías. En la actualidad se encuentran en operación las siguientes:  

 Destilería de Campana, provincia de Buenos Aires. 

 Destilería de Campo Durán. Campo Durán, provincia de Salta.  

 Destilería Dock Sud. Ciudad de Buenos Aires.  

 Destilería de La Plata, provincia de Buenos Aires.  

 Destilería de Luján de Cuyo. Luján de Cuyo, provincia de Mendoza.  
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 Destilería de Plaza Huincul. Plaza Huincul, provincia de Neuquén.  

 Destilería de San Lorenzo. San Lorenzo, provincia de Santa Fe.  

 Destilería de Catriel, provincia de Río Negro.  

 Destilería de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires.  

Nuestra investigación se centró en una refinería ubicada en la provincia de Buenos Aires, la cual 

cuenta con una importante capacidad de producción de gasolina y otros productos derivados del 

petróleo. En comparación con otras industrias de su misma actividad, es considerada una de las más 

complejas, por su estructura y nivel productivo. Posee dos unidades de vacío que son unidades 

primarias de procesamiento, una unidad de hidrotratamiento de nafta, dos unidades de conversión, una 

unidad de preparación de membranas asfálticas para la utilización en la construcción civil y otras dos 

unidades de transformación con el objetivo de mejorar la calidad de las gasolinas. Se produce nafta 

normal, nafta súper y una nafta con calidad de exportación, además de destilados medios como el 

gasoil, gasoil patagónico, diesel marítimo, fuel oil y asfalto. 

La intervención de los trabajadores en el complejo entramado de plantas sobre el que se emplaza el 

proceso productivo consiste principalmente en controlar y regular las  instalaciones y los procesos, ya 

sea trabajando en el campo a través de recorridas en las inmediaciones de las plantas o en las salas de 

control en donde se monitorea, por medio de consolas, el correcto desarrollo del proceso que se está 

llevando a cabo.  

Consideramos importante mencionar un trabajo de investigación presentado en el año 2003 en las 

Jornadas Latinoamericanas de Seguridad e Higiene que tuvo lugar en Bogotá, bajo el título 

“Ergonomía aplicada para una refinería de Petróleo”. El estudio fue realizado por el Centro de 

Estudios Ergonómicos y el Departamento Técnico del Instituto Argentino de Seguridad. “La 

investigación supone que la ergonomía aplicada al lugar de trabajo no solo reducirá pérdidas de 

dinero en la empresa sino que aumentará los ingresos de los niveles de productividad de sus 

trabajadores y sus capacidades creativas e innovadoras, ya que su grado de motivación será mayor”. 

(Campanucci, 2004) 

El propósito de dicho estudio fue mejorar la productividad de los trabajadores y hacer rentable y 

competitiva a la empresa. Para ello se desarrolló un proyecto de ergonomía aplicada a una refinería de 

petróleo. Se evaluaron más de trescientos puestos de trabajo con el objetivo de determinar puntos 

vulnerables en salud ocupacional.  

La conclusión del estudio fue que la ergonomía aplicada puede ser utilizada como un verdadero aporte 

de información complementaria para evitar situaciones de riesgo para el trabajador. Entre los 

beneficios que se esperan son mencionados: mayor efectividad en los sistemas productivos, menor 

índice de error en las tareas por parte de los trabajadores, menor número de accidentes e incidentes que 

afecten a los trabajadores y que ocasionen daño a los bienes de la refinería, mayor eficiencia en el 

empleo del personal dado que permite una mejor selección y ofrece las pautas de las alternativas de 

reubicación. 

En esta labor de investigación hemos hallado un trabajo realizado por el Instituto de Estudios 

Estratégicos y Estadística del Área de Capacitación y Asuntos Internacionales de la Gerencia de 

Prevención, organismo dependiente de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). Este trabajo 



BUENOS AIRES TRABAJO | BA 

 

 

fue publicado en el año 2010 con el título “Condiciones de vida y de trabajo en la actividad petrolera 

en la provincia de Neuquén”.  

El estudio se basa en un informe de tipo diagnóstico acerca de las condiciones laborales y sociales en 

las que se encuentran los trabajadores de las empresas petroleras, orientado a la promoción de medidas 

y acciones tendientes a la disminución y mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo de los 

empleados. Con este estudio buscaron identificar grupos de factores de riesgo, como: 

 Condiciones de seguridad. 

 Medio ambiente físico de trabajo. 

 Organización del trabajo. 

 Carga del trabajo (física, psíquica y mental). 

 Contaminantes químicos y biológicos. 

Para la realización se tomaron como unidad de análisis a los trabajadores de tres petroleras ubicadas en 

la provincia de Neuquén utilizando las técnicas de observación directa sobre los distintos procesos 

productivos, entrevistas con los distintos agentes (trabajadores, representantes gremiales y la empresa), 

entrevista con profesionales en ingeniería en petróleo y con los respectivos servicios de medicina del 

trabajo y de higiene y seguridad en el trabajo, a fin de obtener la información requerida. 

El análisis de los resultados permitió concluir que, dadas las condiciones geográficas, ambientales y 

laborales en las que se desarrolla la actividad  petrolera, es relevante dedicar especial atención a las 

condiciones y medio ambiente de trabajo a las que se encuentran expuestos esta clase de trabajadores, 

con el objetivo de preservar su salud (física y psíquica), mejorar los procesos de trabajo y la eficiencia 

del personal. 

Con el fin de plantear el objeto de nuestra investigación desde una perspectiva ergonómica focalizado 

en las condiciones y medio ambiente de trabajo de los trabajadores del sector de mantenimiento de una 

refinería ubicada en la provincia de Buenos Aires en el año 2012, se han formulado los siguientes 

interrogantes: 

- ¿Cuáles son las condiciones y medio ambiente de trabajo desde la perspectiva ergonómica de 

los empleados del sector de mantenimiento de la refinería sita en la provincia de Buenos 

Aires? 

- ¿De qué modo estas condiciones de trabajo afectan o facilitan las tareas diarias de los 

empleados del sector de mantenimiento de la refinería? 

Nuestra investigación se ha centrado en la respuesta a estos planteamientos, y lo que nos ha permitido 

acceder directamente a una realidad laboral en su contexto específico constituido por sus actores 

sociales y sus condiciones de trabajo.  

3. Objetivos de estudio 

La idea de la investigación surgió del análisis de notas periodísticas, que mostraron la existencia de 

irregularidades sobre las condiciones y medio ambiente de trabajo en el sector industrial de la 
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refinación del petróleo. Considerando que a partir de esta investigación se puede llegar a forjar 

consideraciones útiles y prácticas que colaboren para  identificar las necesidades y relaciones que 

surgen en este tipo de industrias y, de esta forma, poder comprender mejor el porqué de la existencia 

de estas alteraciones. 

4. Procedimientos metodológicos 

La investigación fue de tipo descriptiva combinada con una lógica cualitativa. Se buscó describir y 

especificar las propiedades relevantes de los aspectos ergonómicos que conforman las condiciones y 

medio ambiente de trabajo del sector investigado. Se evaluaron dos dimensiones: ambiente laboral y 

carga física o fisiológica con sus correspondientes variables, las cuales se midieron de manera 

independiente para luego integrar las mediciones y obtener una visión precisa respecto a las CyMAT 

del área investigada. Este enfoque permitió la construcción del objeto de investigación a partir de la 

comprensión e interpretación de los significados que los actores, los empleados del sector de 

mantenimiento, le atribuyen a los hechos que se presentan en la refinería en la actualidad. Se 

obtuvieron datos descriptivos con acontecimientos profundos de la realidad.  

La investigación se basó en un proceso de tipo espiral de ida y vuelta, de la teoría a la empiria y de la 

empiria a la teoría, con una combinación de obtención de información en terreno y el análisis de la 

misma. 

Selección de casos 

Criterios de Inclusión: 

 Que realicen tareas de mantenimiento.  

 Antigüedad mayor a tres años en la empresa. 

Técnicas de obtención de la información: 

Primer momento:  

Técnicas utilizadas: observación y cuestionario. 

La observación consistió en realizar un registro de datos con un cuaderno de notas, anotaciones no 

estructuradas, mapas y dispositivos audiovisuales, que nos permitió luego contrastar con las diferentes 

respuestas y comentarios realizados por los integrantes del equipo de mantenimiento. La observación 

fue exhaustiva, las características físicas del ambiente y de las personas, así como rituales y ciertos 

patrones de conducta, pudieron ser apreciados sin descuidar los detalles, al tiempo que se 

seleccionaban los aspectos relevantes conforme con el propósito del estudio.  

Con respecto al cuestionario, éste consistió en dos ejes con sus respectivos factores: ambiente laboral y 

carga física o fisiológica con el fin de obtener en una muestra inicial la opinión que tienen los 

empleados de mantenimiento de la refinería en lo que respecta a  condiciones y medio ambiente de 

trabajo. 

La utilización de este instrumento de investigación nos permitió obtener la información de manera ágil 

y breve al generar el contacto inicial con los actores sociales de este trabajo; asimismo, la 
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investigación se pudo llevar a cabo con la buena disposición de los entrevistados para brindar la 

información. 

4.1 Ejes para el cuestionario 

Nombre y Apellido (Opcional):…………………………………………………… 

Empresa:…………………………………………………………………………… 

Sector en el que trabaja:…………………………………………………………… 

Sexo:………………………………………………………………………………. 

Años de antigüedad en el puesto:…………………………………………………. 

1.1 AMBIENTE LABORAL 

1.1.1 Ruido 

1-Característica de las tareas realizadas (marque con una X la que corresponde): 

1.1 El trabajo desarrollado implica altos niveles de atención   

1.2 El trabajo que desarrolla requiere tareas de alta complejidad manual y mental 

2-Fuentes del ruido (marque con una X la que corresponde): 

2.1 El ruido se produce por la tarea que realiza 

2.2 El ruido es ajeno a las tareas que desarrolla 

2.3 El ruido proviene del exterior 

2.4 El ruido proviene de otros trabajadores en el desarrollo de sus tareas 

2.5 El ruido proviene de los equipos de trabajo 

3-Características del ruido (marque con una X la que corresponde): 

3.1 El nivel de ruido es constante y continuo 

3.2 El nivel de ruido sufre variaciones 

3.3 Hay ruidos de varios tipos combinados habitualmente 

3.4 El nivel de ruido es normal y no afecta a la tarea desarrollada 

4-Molestias sobre el ruido (marque con una X la que corresponde): 

4.1 Al trabajador le molesta el ruido en el ambiente de trabajo: 

Mucho: 

Bastante: 
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Poco: 

Nada: 

1.1.2 Vibraciones 

1-Cuánto tiempo se encuentra en contacto con las vibraciones durante el desarrollo de su tarea 

(marque con una X la que corresponda): 

1.1De 2 a 4 Horas: 

1.2 De 4 a 6 Horas: 

1.3 Más de 6 Horas: 

1.4 No se perciben vibraciones en el puesto de trabajo: 

1.1.3 Iluminación 

1-La iluminación en su puesto de trabajo es (marque con una X la que corresponde): 

1.1 Artificial: 

1.2 Natural: 

2-En caso de ser artificial, cada cuanto tiempo se limpian y cambian las luminarias (marque con una X 

la que corresponde): 

2.1 Mensualmente: 

2.2 Trimestralmente: 

2.3 Anualmente: 

1.1.4 Temperatura 

1-La temperatura en su puesto de trabajo es  (marque con una X la que corresponde): 

1.1 Frío: 

1.2 Cálido: 

1.3 Caluroso: 

2-Cada cuanto tiempo está expuesto a estas condiciones de temperatura (marque con una X la que 

corresponde): 

2.1De 2 a 4 Horas: 

2.2 De 4 a 6 Horas: 

2.3 Más de 6 Horas: 
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3-La refinería cuenta con ventanas para que puedan renovar el aire del ambiente (marque con una X la 

que corresponde): 

3.1 SI                                                           3.2 NO 

1.1.5 Orden y limpieza 

1-El lugar de trabajo se encuentra ordenado y limpio (marque con una X la que corresponde): 

1.1 SI                                                           1.2 NO 

2-Cada cuanto tiempo es limpiado su puesto de trabajo (marque con una X la que corresponda): 

2.1 Diariamente:                                                              

2.2 Determinados días de la semana:                                2.2.1 Indique cantidad de días: 

2.3 No se limpian las instalaciones 

1.1.6 Contaminantes ambientales 

3-El desarrollo de su tarea incide con contaminantes ambientales: (marque con una X la que 

corresponda): 

1.1 SI                                                           1.2 NO 

1.3 En caso afirmativo, indique cuáles: 

1.1.7 Espacio de trabajo 

1-El asiento en su puesto de trabajo responde a las características siguientes (marque con una X la que 

corresponda): 

1. Realiza tareas sentado? 

1.1 SI                                                                         1.2 NO 

2. El asiento que utiliza, es cómodo? 

2.1 SI                                                                          2.1 NO 

3. El asiento que utiliza es ajustable? 

3.1 SI                                                                          3.1 NO 

4. El asiento que utiliza se reclina? 

4.1 SI                                                                          4.1 NO 

1.2 CARGA ESTATICA 

1.2.1 Carga dinámica 

1-El desarrollo de tu tarea requiere de esfuerzo: (marque con una X la que corresponda): 
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1.1 SI                                                           1.2 NO 

2-En caso de ser afirmativa, el esfuerzo desarrollado es (marque con una X la que corresponda): 

2.1 Breve                            2.2 Continuo                                 2.3 Repetitivo 

3-En caso de ser continuo, indicar la cantidad total de esfuerzo en minutos por 

hora:…………………………………………………………………………………… 

1.2.2 Posturas 

1-Durante el desarrollo de su trabajo realiza alguna de estas opciones (maque con una X la que 

corresponda): 

1.1 Posturas forzadas de alguna parte de su cuerpo: 

1.2 Movimientos repetitivos de brazos y pies: 

1.3 FACTORES ORGANIZACIONALES 

1.1.1 Horarios de trabajo 

1-Su horario de trabajo es de (maque con una X la que corresponda): 

1.1 6 horas diarias 

1.2 8 hora diarias 

1.3 9 horas diarias 

1.4 Más de 9 (especifique):……………. 

1.1.2 TURNOS 

1-Su tarea requiere de realizar algún  tipo de turno como los que se detallan debajo (maque con una X 

la que corresponda): 

1.1 Diurno:                                          1.2 Nocturno:                     1.3 Rotativo: 

2- Realiza horas extras? (maque con una X la que corresponda): 

1.1 SI                                                       1.2 NO 

En caso positivo, indique cantidad (aprox.) de horas realizadas por mes:……………… 

1.1.3 Descansos y pausas 

1-Las pausas de descanso dentro de su jornada laboral, son adecuadas? (maque con una X la que 

corresponda): 

1.1 SI                                                 1.2 NO 

2-Puede administrar las pausas dentro de su tarea? (maque con una X la que corresponda): 
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2.1 SI                                                  2.2 NO 

3-Cómo están organizados los descansos semanales? (maque con una X la que corresponda): 

3.1 Fin de Semana: 

3.2 Franco Rotativo: 

3.3 Otros:                                                              3.3.1 Indicar cuál: 

4-Las fechas de salida de las licencias por vacaciones las determina (maque con una X la que 

corresponda): 

4.1 La empresa: 

4.2 El trabajador: 

4.3 Se fijan de común acuerdo entre ambas partes: 

1.1.4 COMUNICACIONES 

1-Durante el desarrollo de sus tareas la comunicación por parte de su superior y la organización se 

realiza en forma (maque con una X la que corresponda): 

1.1 Diaria:                           1.2 Semanal:                            1.3 Mensual: 

Segundo momento:  

Técnica utilizada: entrevista. 

Para la investigación se utilizó la entrevista abierta desde la lógica cualitativa, que nos permitió 

conocer y comprender cómo sienten y piensan los entrevistados e identificar sus pautas de 

comportamiento. 

Logramos un clima de confianza con los entrevistados, a partir del cual éstos pudieron expresarse 

espontáneamente. 

Para preparar la entrevista se tuvieron en cuenta las distintas pautas culturales institucionales, lo que 

nos proporcionó el conocimiento previo del campo y la colaboración del departamento de Recursos 

Humanos, todo lo cual contribuyó a crear un muy buen clima con los empleados entrevistados. 

4.2 Ejes para la entrevista y cuadro de categorías 

Para la confección de la entrevista se tomaron los siguientes ejes: 

1) CYMAT: factores ergonómicos 

a) Ambiente laboral 

i) Ruido. 

ii) Vibraciones. 
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iii) Iluminación. 

iv) Temperatura. 

v) Orden y limpieza. 

vi) Contaminantes ambientales. 

vii) Espacio de trabajo. 

b) Carga física o fisiológica 

i) Carga estática. 

ii) Carga dinámica. 

iii) Posturas. 

2) Cuadro de categorías 

 

Ejes para la entrevista 

El motivo de nuestra entrevista es conocer con más detalle las condiciones de trabajo de los empleados 

de la refinería ubicada en la Provincia de Buenos Aires. 

Desde ya le agradecemos la colaboración y no le tomaremos más de 15  ́ de su tiempo. Creemos 

necesario aclarar que grabaremos la entrevista para un mejor análisis de las respuestas. 
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Nombre y Apellido (Opcional):…………………………………………………… 

Empresa:…………………………………………………………………………… 

Sector en el que trabaja:…………………………………………………………… 

Sexo:………………………………………………………………………………. 

Años de antigüedad en el puesto:…………………………………………………. 

1. ¿Puede explicarme específicamente qué es lo que hace? ¿Cuál es su trabajo? 

2. ¿Es siempre igual, en las mismas condiciones, con el mismo procedimiento? 

3. ¿Cuáles son las tareas más frecuentes? ¿Las más delicadas? ¿Las más importantes? 

4. ¿Hay períodos de tareas excepcionales? ¿Cuáles? 

5. ¿En qué aspectos esta tarea es indispensable, delicada, difícil? 

6. Siendo un actor importante de la empresa, ¿Considera que las condiciones de trabajo son adecuadas 

para los empleados? ¿Por qué? 

7. ¿Cuáles son las dificultades más frecuentes qué se dan en la refinería? ¿Qué soluciones sugiere para 

cada tipo de problema? 

8. ¿Cuáles son los niveles de ruido en la refinería? ¿De dónde provienen? 

9. ¿Cómo considera la iluminación y las temperaturas en su lugar de trabajo? 

10. ¿Qué opina del servicio de limpieza en la refinería en cuanto a la limpieza de las instalaciones? 

11. ¿Las tareas desarrolladas por los empleados de mantenimiento de la refinería requieren de contacto 

con contaminantes ambientales? ¿Cuáles son éstos y cuál es su grado de contaminación? 

12. ¿Qué elementos de protección personal para el desarrollo de sus tareas le entrega la empresa? 

¿Cuáles?  

13. En caso de respuesta afirmativa: ¿realizan capacitación adecuada para la utilización de  los 

mismos? ¿Cada cuánto tiempo? 

14. ¿La empresa otorga ropa de trabajo para los empleados? 

15. ¿Usted hace esfuerzos físicos para realizar su trabajo? En caso afirmativo, ¿la empresa le permite 

hacer descansos entre tarea y tarea?  

16. ¿Siente molestias, dolores musculares por las tareas realizadas? 

17. ¿La empresa le ordena realizarse estudios médicos? ¿Recuerda cuáles? ¿Cada cuánto tiempo? 

5. Marco teórico 

5.1. Concepto de Condiciones y Medio Ambiente de trabajo. 
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Las condiciones y medio ambiente de trabajo, las que llamaremos de aquí en adelante CyMAT, están 

constituidas por los factores socio-técnicos y organizacionales del proceso de producción implantado 

en el establecimiento y por los factores de riesgo del medio ambiente de trabajo, ya sean físicos, 

químicos, biológicos, tecnológicos, de seguridad, y representan una serie de factores que impactan 

sobre la salud y el bienestar de las personas tales como: 

 Las formas de remuneración: premios, horas extras, trabajo por piezas. 

 La organización y el contenido del trabajo: trabajo monótono, repetitivo, de alta 

responsabilidad, los turnos y el manejo del tiempo libre.  

 La carga de trabajo: posturas, movimientos, ritmo, la carga mental que implica condicionada 

por el conjunto de elementos perceptivos, cognitivos y afectivos. 

 Los servicios de bienestar y sociales: alimentación, transporte, salud. 

 Las relaciones laborales: participación, formación e información. 

 El trabajador y su entorno: edad, sexo, estado de salud, expectativas. 

 El contexto económico, político y social. 

 Las condiciones de vida: vivienda, educación, medio ambiente. 

Las CyMAT son definidas como el conjunto de propiedades que caracterizan a la situación de trabajo, 

influyen en la prestación del mismo y determinan la salud de los trabajadores. Las condiciones y 

medio ambiente del trabajo son entendidas a partir de una visión integradora de la relación del hombre 

con su medio social, físico y cultural. 

El trabajo es generador de salud siempre que posibilite el crecimiento personal y se desarrolle en un 

ambiente sano y sin riesgos. Permite que el trabajador se relacione con otras personas y desarrolle sus 

capacidades físicas e intelectuales; si esto no ocurre, el trabajo se convierte en generador de conflictos 

entre las necesidades del trabajador y las condiciones y medio ambiente de trabajo. 

Las CyMAT cambian a través del tiempo y es por eso que deben ser monitoreadas constantemente, 

con el fin de disminuir accidentes de trabajo y preservar la salud de los trabajadores que integran las 

organizaciones. 

“Como el medio ambiente de trabajo es una parte importante del medio total en que vive el hombre, la 

salud depende de las condiciones de trabajo”. (Delfino, 2003) Citando a Mangosio en su libro 

Fundamentos de Higiene y Seguridad en el Trabajo: “el trabajo puede tener efectos perjudiciales o 

beneficiosos sobre la salud. Las condiciones de trabajo pueden ser una causa de incapacidad o de 

agravamiento de incapacidades preexistentes o potenciales”. (Mangosio, 1994) 

5.1.1. Las CyMAT: sus diferentes concepciones y relevancia teórica 

Las CYMAT, de acuerdo con las ideas del trabajo de Julio César Neffa, pueden ser analizadas desde 

dos concepciones diferentes: una concepción tradicional y otra renovadora. La concepción tradicional 

precisamente centra la atención en los problemas de la seguridad e higiene en la situación del aquí y 

ahora sin tener en cuenta lo histórico de los riesgos. Tiene una visión reduccionista del trabajador  al 
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considerarlo solamente como fuerza física, despojado de sus dimensiones relacionales, cognitivas o 

afectivas. Asimismo entiende que éste es el principal responsable en caso de que se produzca un 

accidente, ya que este último se puede generar por descuido, distracción, falta de educación y/o 

instrucción o rechazo de las normas por parte del empleado; supone la existencia de un trabajador 

promedio que sirva como unidad de medida para determinar de manera experimental los máximos 

admisibles de concentración y los tiempos máximos de exposición a los riesgos. Analiza los riegos 

profesionales de manera parcial e individual, sin interrelacionarlos, lo que provoca un 

desconocimiento de los efectos que pudieran generar la combinación de distintos factores de riesgo. 

Según esta concepción: “…la salud de los trabajadores se reduce […] a la falta de enfermedad y a 

esta se la percibe solo como una situación terminal, sin ver que es la lógica conclusión de una serie 

de eslabones que deterioran progresivamente la salud y donde las condiciones y medio ambiente de 

trabajo juegan un papel decisivo desde su origen a través de la fatiga.” (Neffa, 1988) 

Sin embargo, la concepción renovadora aporta cambios a la visión de las CYMAT, estudia al trabajo 

desde la sociología donde, gracias al individuo que trabaja se construye la realidad, observa que no 

todos los trabajadores son iguales sino que se los diferencia según la edad, el sexo, los orígenes, entre 

otras características distintivas. Parte del principio de heterogeneidad de la fuerza de trabajo, donde no 

existe un trabajador promedio o estándar que se ajuste a las especificaciones normadas. Asimismo, 

entiende a las CYMAT  desde sus dos dimensiones: objetiva y subjetiva. En la visión tradicional se las 

consideraba sólo objetivamente, es decir, se centraba exclusivamente en los aspectos identificables, 

medibles cuantitativamente, comparable con las normas y estándares. La dimensión subjetiva va más 

allá, ya que completa la visión de la realidad contando con la participación de los trabajadores: nadie 

mejor que ellos para opinar acerca de las condiciones y medio ambiente de trabajo de su propia tarea. 

Según la concepción  renovadora, podemos decir que las CyMAT cambian constantemente, por lo que 

se debe tener en cuenta que estos cambios generan  innovaciones en los procesos de trabajo. Este 

carácter dinámico que poseen es un desafío constante, ya que comprender las innovaciones en 

procesos productivos o tecnológicos implica, por parte de los trabajadores, empresarios y de todos los 

profesionales en salud, seguridad e higiene y los científicos sociales, estar informados y capacitados de 

manera continua. 

El trabajo humano constituye una práctica específica del sistema social, a la vez, el contexto social 

determina la forma de organización y las prácticas que se desarrollen en el proceso productivo que 

comprende tanto aspectos biológicos o psicológicos como económicos. 

Las CyMAT están constituidas por un conjunto de variables que directa o indirectamente influyen en 

la vida y la salud física y mental de los trabajadores. Los trabajadores no son sólo fuerza de trabajo 

sino la fuente para organizar su proceso de trabajo, utilizar sus conocimientos, experiencia, creatividad 

y mantener la comunicación con el resto de sus pares. Toda esta carga que se encuentra relacionada 

con los matices afectivos y de comunicación da cuenta del origen de los más graves problemas 

laborales que se pueden ocasionar. Éstos pueden ser el grado de satisfacción o insatisfacción en el 

trabajo, el índice de ausentismo, los problemas en la calidad de los productos o servicios y la mala 

utilización de los medios y objetos de trabajo. De acuerdo con lo expuesto, resulta necesario resaltar 

que la búsqueda de mejoras en las condiciones y medio de trabajo no solo logra una reducción en los 

índices de riesgos o daños profesionales, y como consecuencia una mejora en la salud de los 

trabajadores, sino que también contribuye al funcionamiento eficiente de la organización. 

5.2. Ergonomía 
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En nuestra investigación se desarrolla el concepto de ergonomía, que hemos definido como la ciencia 

que acapara diferentes condiciones que influirán sobre la comodidad y la salud de los trabajadores. 

Dentro de estas condiciones podremos decir que los factores que pueden influir en la salud de los 

trabajadores son: la temperatura del ambiente, la iluminación de las instalaciones, el ruido, las 

vibraciones que pueden ocurrir, la maquinaria, los elementos de trabajo, el diseño del lugar de trabajo, 

el calzado utilizado, las sillas y el puesto de trabajo donde realizan sus tareas diarias. 

La OIT define a la ergonomía como “el estudio del trabajo en relación con el entorno en que se lleva 

a cabo y con quienes lo realiza. Se utiliza para determinar cómo se diseña o adapta al lugar de 

trabajo al  trabajador con el fin de evitar distintos problemas de salud y aumentar la eficiencia” 

(OIT, 1998); sin embargo, más allá de esta definición citada, existen otras definiciones de ergonomía  

que amplían el marco estudiado. Juan Alberto Castillo Martínez plantea en su libro Ergonomía 

Fundamentos para el Desarrollo de Soluciones Ergonómicas, “la ergonomía como la disciplina 

científica que estudia el hombre en actividad de trabajo, para comprender los compromisos 

cognitivos, físicos y sociales necesarios para el logro de los objetivos económicos, de calidad, de 

seguridad y de eficiencia de un sistema de producción. El objetivo de la ergonomía es transformar 

esta situación, mejorando las condiciones de trabajo y preservando la salud del trabajador sin afectar 

los objetivos económicos de la empresa”. (Castillo Martínez, 2000) 

Perfeccionar los procesos de producción y adaptar el ámbito de trabajo con criterios ergonómicos 

permite a las organizaciones prevenir riesgos, enfermedades y accidentes de trabajo, disminuir el nivel 

de ausentismo, aumentar la productividad, reducir errores, facilitar la identificación del personal para 

con la organización, reducir la rotación, fomentar la integración de los sistemas, y mejorar la imagen 

de la institución. 

La ergonomía se encarga de adaptar el medio de trabajo a las personas. Melo, (Melo, 2009) menciona 

que la adaptación al trabajo se da a través de dos áreas de análisis que detallamos: 

 Análisis y conformación de los puestos de trabajo y del medio laboral: áreas de trabajo, 

máquinas, equipos y herramientas. 

 Análisis y conformación del medio ambiente: ruidos, iluminación, vibraciones y clima. 

La adecuación del trabajo a las personas está dada por: 

 Planificación del personal: incorporaciones que adecuen las condiciones individuales al perfil 

del puesto, teniendo en cuenta la edad, el sexo, la constitución física y el estado de salud. 

 Adiestramiento y experiencia para efectuar la tarea. 

5.2.1. Objetivos de la ergonomía 

 Identificar, analizar y reducir riesgos laborales. 

 Adaptar el puesto de trabajo. 

 Establecer herramientas útiles y de diversos materiales ergonómicos. 

 Realizar el control de la inserción de nuevas tecnologías. 
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 Aumentar y satisfacer la motivación de los trabajadores. 

Todos los elementos ergonómicos que se utilizan en los lugares de trabajo deben ser diseñados según 

la organización y el perfil de quienes lo utilizarán 

5.2.2. Corrientes de la ergonomía 

Según Maurice De Montmollin en Introducción a la Ergonomía (De Montmollin, 2007) distingue en 

su análisis dos marcos teóricos o corrientes complementarias. El primero corresponde a la ergonomía 

tradicional, que se caracteriza por estar orientada hacia el componente humano y, el segundo, por estar 

orientado hacia la actividad humana. Estos modelos no son homogéneos ni complementarios, cada uno 

desarrolla una concepción diferente en cuanto al hombre en situación de trabajo y al análisis de la 

problemática de riesgo de trabajo. 

Maurice De Montmollin presenta a la ergonomía del componente humano (Human Factor), donde 

observa al operador como un elemento más del conjunto Hombre-Máquina a considerar bajo el ángulo 

de sus funciones elementales (vista, sensaciones, percepción, fisiología, cognición). Se lo considera 

como ser humano pero sin situarlo en un ambiente de trabajo. Éste es un enfoque meramente 

normativo ya que hay estudios que no intentan un abordaje complejo de la interpretación de las 

informaciones, porque no pueden generalizar los factores que hacen a las variables de  lo psicológico 

(sufrimiento y placer) y lo social. La perspectiva de la Ergonomía del “componente humano” es la de 

evitar que las condiciones de trabajo impidan trabajar al operador tomando en cuenta las grandes 

funciones que el ser humano pone en juego en el trabajo. Sostiene que las funciones elementales 

pueden ser estudiadas y se pueden generar normas que van a permitir el diseño de modelos para el 

análisis de las diversas situaciones de trabajo. 

La misma está construida sobre la base de estudios científicos de  laboratorio que analizan al hombre 

en un entorno artificial que intenta reproducir su ambiente de trabajo. Se mide la influencia del medio 

sobre determinados observables/medibles para establecer parámetros generalizables, extrapolables 

dadas ciertas condiciones. Así, se miden fuerza, temperatura interna y memoria.  

Este enfoque pretende generar reglas universales de la adaptación hombre-puesto para así aportar  

normas que las empresas deban respetar a la hora de diseñar sus puestos de trabajo. Para esta 

tendencia, la ergonomía tiene en cuenta las características generales del hombre para la mejor 

adaptación de las máquinas y los dispositivos técnicos. Los ergónomos estudian al hombre como 

máquina y la adaptación de la máquina al hombre basándose, en particular, en las características 

antropométricas (altura, tamaño los distintos segmentos del cuerpo, pesos, sexo, edad), psico 

fisiológicas (resultados de los órganos de los sentidos, atención, vigilancia), vinculados al esfuerzo 

muscular (contracción muscular, consumo en oxígeno, ritmo cardíaco...), vinculadas a la influencia del 

medio ambiente físico (calor, frío, polvo, agentes tóxicos, ruido, vibraciones, los ritmos circadianos (la 

alternancia vigilia-sueño y la influencia de sus perturbaciones sobre el sueño y sobre la salud). 

La ventaja de un enfoque tal es la garantía de que los resultados o recomendaciones no dependerán de 

la subjetividad del observador. Los límites de este enfoque son esencialmente la dificultad de la 

aplicación directa a casos particulares debido al alto grado de generalización pues rara vez la situación 

real de trabajo coincide con la situación simulada en laboratorio. En la mayoría de los casos difiere, ya 

que no integran la variabilidad humana y técnica que existe en los casos reales, fuera del laboratorio 

(población diferente, averías de máquinas, ritmos de trabajo que varían en función de sectores); la 
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segmentación del ser humano en factores es útil a los fines de la demostración científica de una 

hipótesis pero no es útil a la hora de darle un sentido a la acción y a los problemas que surgen en el 

trabajo ya que, en general, éstos son el fruto de la relación entre diferentes factores que este enfoque 

fragmentado puede no lograr vincular adecuadamente. Las situaciones simuladas en laboratorio son 

referenciales, no herramientas únicas para dar un diagnóstico o explicación del porqué se generan 

ciertos accidentes, fatiga, ineficiencia o incomodidad en esa situación en particular.  

La corriente de ergonomía de la actividad apunta a la comprensión del trabajo como objeto complejo 

en situación concreta, además de permitir entender la serie de compromisos que se generan en cada 

situación de trabajo y con ciertos trabajadores. La generalización debe hacerse cuidadosamente pues la 

extrapolación directa no es conveniente, también busca analizar aspectos pertinentes a la resolución de 

problemas dando respuestas duraderas y adaptadas a cada realidad de trabajo. El único límite es que se 

requiere un análisis minucioso de cada situación antes de arribar a conclusiones y volver a estudiarla 

cada vez que se generen cambios.  

Estudia la situación real de trabajo al observar a trabajadores concretos en su medio y mientras 

realizan su labor. El enfoque de la ergonomía de la actividad es el de ayudar al trabajador a establecer 

un buen diagnóstico para que logre el mejor resultado de fiabilidad a un costo de seguridad y salud 

nulo. Considera a la ergonomía como el estudio específico del trabajo humano con el fin de mejorarlo. 

Esta tendencia se preocupará menos de la silla o la pantalla tomada aisladamente que del conjunto de 

la situación de trabajo del trabajador observado. En este sentido, el ergónomo se orienta hacia la 

organización de trabajo, es decir, hacia quien realiza la tarea y, sobre todo, cómo la persona lo hace y 

si podría efectuarlo mejor. Ciertamente, estos objetivos pueden ser logrados por una mejor concepción 

de los dispositivos técnicos, pero considera también los procedimientos de trabajo y las actividades y 

competencias de los trabajadores. En este marco, la metodología de intervención ergonómica para el 

análisis de situaciones de trabajo y de la actividad guía, al ergónomo en la búsqueda de soluciones y su 

implementación práctica. 

Por todo lo expuesto, esta investigación parte del principio de que un estudio ergonómico del trabajo 

se puede llevar a cabo desde una doble perspectiva: la perspectiva analítica y la perspectiva 

comprensiva; de igual forma, adopta la perspectiva comprensiva del análisis del trabajo, es decir, aquí 

el trabajo se estudia desde el punto de vista de la ergonomía de la actividad. 

Los trabajadores deben adaptarse a las condiciones de trabajo las cuales, en muchos casos se dan o no 

se dan. Estas condiciones pueden producir lesiones en los trabajadores, ya sea en articulaciones, 

manos, espalda u otras partes del cuerpo. Las causas pueden ser muchas a saber: 

 Empleo de herramientas o equipos en forma repetida a lo largo del tiempo. 

 Trabajos o herramientas que implican malos movimientos de las articulaciones. 

 Posturas forzadas. 

 Trabajar con los brazos por encima de la cabeza. 

 Manejo de cargas pesadas. 

 Otros trabajos que requieran del uso excesivo de manos, espalda o muñecas. 
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En la actualidad, la demanda por parte de los trabajadores es la calidad de vida laboral, concepto que 

puede definirse como las condiciones de trabajo que no dañan la salud de los trabajadores y que 

permiten ofrecerle los medios para el desarrollo personal. 

5.2.3. Áreas de estudio de la ergonomía 

5.2.3.1. Ergonomía de sistemas: se centra en el diseño/rediseño del sistema global de trabajo, el cual 

abarca el conjunto de elementos humanos y no humanos sometidos a diversas interacciones, para dar 

como resultado un gran número de variables sometidas a estudios. 

5.2.3.2. Ergonomía de puestos de trabajo: se centra en el diseño/rediseño exhaustivo de un sistema 

concreto en el que interactúan diversos elementos no humanos con un solo trabajador. En este sentido, 

podría considerarse como un subsistema que parte del sistema integral. 

5.2.3.3. Ergonomía correctora: actúa sobre puestos de trabajo u organizaciones ya existentes, 

aplicando técnicas y conocimientos a una situación de trabajo ya consolidada. Responde directamente 

a anomalías que se traducen por una afección, una alteración o pérdida de confort y de seguridad de 

los trabajadores o bien por una insuficiencia de producción en cantidad y calidad. En esta situación la 

acción del profesional en ergonomía aparecerá muy claramente manifestada a través de sus éxitos y de 

sus limitaciones, pudiéndose establecer con precisión la situación antes y después, de las mediciones 

físicas del ambiente,  las posturas, las opiniones de los trabajadores y las características de los mismos. 

5.2.3.4. Ergonomía de concepción: diseña nuevos puestos o estructuras organizativas. Este tipo de 

ergonomía permite actuar de manera temprana, ya que se aplica al momento de concebir un proyecto. 

Al aplicarla resulta eficaz y poco costosa, pero requerirá de un alto grado de conocimiento y 

experiencia por parte del profesional que la realice ya que, de lo contrario, pueden dejarse pasar ciertos 

inconvenientes o inclusive crearlos. 

5.2.3.5. Ergonomía geométrica: puede definirse como el estudio de las relaciones entre hombre y 

condiciones métricas y posicionales de su puesto, con una tendencia a conseguir el máximo confort.  

Al ser el hombre una estructura móvil, sus necesidades serán satisfechas al alcanzar un confort 

geométrico definido por: 

Confort posicional: resultado de la correcta interacción entre el puesto de trabajo y el cuerpo, por lo 

que hay que considerar los datos antropométricos relevantes. Los estudios en este terreno se dirigen al 

diseño de puestos de trabajo y a los elementos que lo constituyen (asientos, herramientas), así como a 

las posturas adecuadas. 

Confort cinético-operacional: estudia el movimiento muscular en relación con su acoplamiento a la 

tarea; analiza y diseña los mecanismos de operación en función del rendimiento, del consumo 

energético, el esfuerzo y la fatiga, condicionados por la flexibilidad, precisión, esfuerzo, rapidez y 

fatiga muscular. Relación de seguridad, dirigida a la protección del hombre contra los elementos 

agresivos de la máquina. 

5.2.3.6. Ergonomía ambiental: es la parte de la ergonomía que estudia y desarrolla las relaciones 

entre el hombre y los factores ambientales que condicionan su estado de salud y de confort. En este 

ámbito se estudian dos grandes grupos de factores además de los de tipo psicosocial que son: factores 

térmicos, luminoso-visuales, auditivos y dinámicos (vibraciones) y factores físicos.  
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5.2.3.7. Ergonomía temporal: busca el bienestar del trabajador en relación con los tiempos de 

trabajo, según el tipo de organización, las cargas y los contenidos del mismo. Estudia los horarios de 

trabajo, la duración de las jornadas, optimización de pausas y descansos, ritmos de trabajo, para 

evaluar la relación fatiga-descanso en sus aspectos físicos y psicológicos. 

Hay que decir que existen otros tipos menos relevantes como la Ergonomía del producto y de 

producción o Ergonomía experimental o aplicada. 

5.3. Factores de riesgo ergonómico: 

A lo largo de nuestra investigación se ha mencionado que la ergonomía tiene una gran influencia en 

condiciones y medio ambiente de trabajo de acuerdo con el modo en que interactúen los factores que 

componen un riesgo ergonómico, entendiendo por “riesgo” la probabilidad de sufrir algún evento 

adverso o indeseado (accidente o enfermedad) durante la ejecución de un trabajo, por lo tanto, un 

factor de riesgo ergonómico será  aquel conjunto de atributos o elementos de una tarea que aumente la 

probabilidad de que un trabajador, expuesto a ellos, desarrolle una lesión relacionada con el esfuerzo 

físico y postural, también llamados “carga física”. 

Estos factores de riesgo ergonómico pueden agruparse en distintas dimensiones, de acuerdo con el 

aspecto de la tarea que desee analizarse. A su vez, las dimensiones estarán integradas por ciertas 

variables que, según su comportamiento, determinarán el riesgo ergonómico. A continuación 

mencionaremos las dimensiones haciendo una descripción de cada una de ellas: 

5.3.1.  Ambiente Laboral 

El ambiente laboral es un aspecto que tiene gran influencia en el desempeño y productividad de los 

trabajadores; y de él depende que las tareas puedan desarrollarse en un ámbito agradable y cómodo.  

La concepción tradicional del concepto de ambiente laboral contemplaba como único requisito el que 

permitiera el desempeño del trabajador que allí ejecutaba sus tareas, dejando de lado cuestiones como 

la limpieza, la seguridad, la comodidad o el ruido.  

En esta dimensión se hace referencia a las condiciones externas en las que está inmerso el puesto de 

trabajo y son las siguientes: 

5.3.1.1. Ruido Ambiental 

Es el sonido no deseado, desagradable y molesto por parte de quien lo escucha. El nivel máximo 

admisible por nuestra legislación es de 90 decibles (dBA), valor que en muchas actividades se supera 

ampliamente. El ruido es el contaminante más común dentro de los ambientes de trabajo. Supone un 

peligro para la salud y puede provocar disfunciones auditivas y ser molesto hasta provocar estrés 

psicológico. Estos problemas se pueden solucionar mediante un control de las fuentes y de su 

recorrido, así como mediante el uso de medidas protectoras. El ruido representa grandes diferencias 

con respecto a otros contaminantes. El ruido ambiente ideal para que el hombre desarrolle una vida 

normal con buen rendimiento físico e intelectual está entre los 15 y los 30 dB: niveles más altos sólo 

resultan confortables tras una adaptación que se produce automáticamente en quienes los soportan de 

manera habitual. 

Entre los efectos molestos del ruido se incluye la interferencia en las conversaciones, la creación de 

un entorno psicológicamente inestable  y otros problemas más específicos como la interrupción del 
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sueño. La extensión de estos efectos varía, algunas veces significativamente, entre individuos y como 

un factor de la fuente del ruido (Corbitt, 2003). 

 El riesgo fundamental que genera la exposición prolongada a altos niveles de presión sonora (ruido) 

es el aumento del umbral de audición, es decir, la pérdida auditiva. Son cuatro los factores que 

determinan dicho riesgo: el nivel de presión sonora, el tipo de ruido, el tiempo de exposición y la edad. 

La exposición a ruidos en los ambientes de trabajo provoca trastornos de memoria, atención y reflejo, 

genera nerviosismo, agresividad y aumento de la fatiga. Desde el punto de vista higiénico es de suma 

importancia valorar (en términos de medición) el riesgo de la exposición al ruido en los puestos de 

trabajo y determinar las características del mismo, con el objeto de arbitrar las medidas para su 

control. 

5.3.1.2. Vibraciones 

Están provocadas por el movimiento oscilatorio de un cuerpo sólido, líquido o gaseoso alrededor de un 

punto de equilibrio que es tomado como referencia. Las provocadas por un cuerpo líquido o gaseoso 

generan vibraciones que dan origen a un sonido, infrasonido o ultrasonido (estas últimas no 

perceptibles por el oído humano). Finalmente, las que se refieren a un cuerpo sólido son las 

vibraciones mecánicas que son percibidas por distintos órganos que las transmiten al sistema nervioso. 

El origen de las vibraciones puede encontrarse en los procesos de producción  (como en la interacción 

de una máquina y el elemento a ser transformado), en el funcionamiento de la maquinaria o los 

materiales (motores, percutores, martillo neumático) y en las fallas de las maquinarias (por 

deficiencias en la utilización o falta de mantenimiento). Los efectos que pueden causar a los 

trabajadores expuestos afectan extensas zonas del cuerpo, incluso su totalidad. Un empleado expuesto 

de manera permanente a un lugar en donde se generan vibraciones podrá desarrollar fatiga, 

alteraciones en el sistema nervioso e incluso podrá adquirir una enfermedad profesional. El rango 

vibratorio de interés para el hombre es el que va desde 1 a 400 herzt (Hz). La vibración produce 

movimientos y desplazamientos en el organismo. Si la frecuencia de vibración está por debajo de los 3 

Hz, el cuerpo se mueve como una unidad y los efectos adversos experimentados son los del tipo de 

enfermedades del movimiento; a medida que aumenta la frecuencia de la vibración, las distintas partes 

del cuerpo reaccionan de manera diferencial. Las frecuencias entre 4 y 12 Hz harán que resuenen 

caderas, hombros y abdomen produciéndose una amplificación de la respuesta a la vibración. La 

dirección de la vibración y la posición de la persona (parada o sentada) influirán sobre la frecuencia de 

la resonancia sobre las partes del cuerpo antes mencionadas. Entre 20 y 30 Hz comenzará a resonar el 

cráneo, lo que afectará la agudeza visual. Entre los 60 y 90 ocurrirá lo mismo con los globos oculares 

que pueden sufrir daños crónicos por la exposición a vibraciones de larga duración. En general los 

efectos adversos que generen sobre la salud del trabajador estarán directamente relacionados con la 

frecuencia y aceleración de la vibración y el tiempo de exposición a la misma. 

Es importante mencionar que además incrementa la carga global del trabajo, ya que las vibraciones 

dificultan la percepción de los sentidos de la vista y el oído, provocando errores o incidentes. 

5.3.1.3. Iluminación y Color 

En el Decreto Reglamentario 351/79 de la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo, podemos 

observar el capítulo 12 - Iluminación y Color, articulo 71 al 84 donde indican las características de una 

iluminación adecuada y los colores de seguridad. En el mismo decreto el Anexo IV correspondiente al 

articulado nombrado contiene la tabla de intensidad media de iluminación para diversas clases de tarea 
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visual. Esta variable se refiere al tipo y calidad de iluminación dentro de un ambiente de trabajo. 

Respecto del tipo, puede decirse que las fuentes de iluminación son artificiales o naturales y, en cuanto 

a la calidad, se refiere a si ésta es excesiva o deficiente. Las fuentes de iluminación no deben producir 

deslumbramiento directo o reflejado y la uniformidad de la iluminación, las sombras y contrastes 

deben ser los adecuados al trabajo que se realice. La composición espectral de la luz, es decir, el color, 

debe adecuarse a la tarea por realizar, teniéndose en cuenta el mínimo tamaño a percibir, la reflexión 

de elementos, el contraste, los movimientos y evitarse el efecto estroboscópico, que es el efecto visual 

a través del cual cree verse un cuerpo que gira como detenido. Los trabajadores reciben cerca del 85% 

de su información a través de su sentido visual. Una buena iluminación en el lugar de trabajo es de 

vital importancia para la salud y la seguridad. Los sistemas de iluminación en el lugar de trabajo deben 

permitir ver con mayor facilidad el área de trabajo distribuir la luz de modo uniforme sin producir 

resplandor ni sombras. Ayudan a crear una atmósfera cómoda al iluminar por completo las áreas 

oscuras y hacerlas más seguras. La iluminación apropiada permite que todas las tareas del trabajo se 

tornen más fáciles. Esta iluminación, que no produce resplandor ni sombras, reduce la fatiga ocular y 

los dolores de cabeza. Una buena iluminación elimina las sombras y hace más visible la maquinaria 

que está en movimiento y otros peligros que atentan contra la seguridad. La iluminación debe formar 

parte integral de los ambientes de trabajo, asegurar buenas condiciones de seguridad, contribuir a 

reducir errores e incrementar el rendimiento personal de los trabajadores. 

Con respecto al color, se hace referencia a la utilización de colores de seguridad para identificar 

persona, lugares y objetos a efectos de prevenir accidentes. El tratamiento cromático de los ambientes 

se utiliza, además, para mejorar la impresión visual del entorno ayudando a mejorar la eficacia y el 

confort visual. El color tiene efectos sobre el comportamiento de los trabajadores, sobre su 

productividad y seguridad en el trabajo. Los espacios de trabajo equilibrados hacen confortable el 

desarrollo de las tareas y advierten al trabajador de aquellas piezas o partes peligrosas. Las paredes 

pintadas con colores funcionales y techos que no deslumbran y aumentan la luz reflejada brindan una 

sensación de confort que eleva el ánimo de los trabajadores, optimizando el desempeño y elevando el 

nivel de producción. 

5.3.1.4.  Temperatura 

Es la medida de la cantidad de energía térmica poseída por objeto o ambiente. El confort térmico 

refiere a la utilización en un ambiente de trabajo, de una temperatura acorde con el tipo de tarea por 

realizar y con el ambiente de trabajo en donde se ejecuta la misma. El exceso de frío o de calor en un 

ambiente de trabajo es perjudicial para la persona que allí desempeñe sus tareas y para evitar esto, será 

necesario adecuar los espacios de trabajo con  un sistema de climatización del aire (a través de la 

electricidad, agua fría, vapor, agua caliente o líquidos refrigerantes) con el fin de crear una 

temperatura agradable para la mayoría, de modo que pueda refrigerarse en las estaciones cálidas y 

calefaccionarse en las frías. 

La temperatura recomendable de los establecimientos donde se realicen trabajos sedentarios propios 

de oficinas o similares estará comprendida entre 17 y 27° C. Como trabajos sedentarios también se 

incluyen el manejo de herramientas de baja potencia, el trabajo en banco de herramientas, y similares, 

por lo que la práctica de la totalidad de las actividades que se realizan en los centros de enseñanza 

están  incluidas en este apartado. Esta normativa afecta no sólo a las aulas, oficinas o talleres, sino 

también a los pasillos, escaleras, servicios higiénicos, locales de descanso, de primeros auxilios, 

comedores, o cualquier local en el que el personal deba permanecer o al que pueda acceder en razón de 
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su trabajo. La guía establece que en invierno, dado que se lleva ropa de abrigo, la temperatura debería 

mantenerse entre 17 y 24° C. En verano, al usarse ropa ligera, la temperatura debería estar 

comprendida entre 23 y 27° C. Esto quiere decir que, cuando se utilizan sistemas de calefacción, hay 

que cuidar de que tampoco se generen temperaturas excesivamente altas en invierno; en verano, si se 

utiliza aire acondicionado, hay que cuidar de que la temperatura tampoco se reduzca en exceso.  

Si la temperatura existente es inferior a 10° C o superior a 27 existe un riesgo de estrés térmico. La 

exposición al frío puede, comenzar a considerarse peligrosa cuando se manifiesta con un intenso 

temblor y genera inconvenientes en el sistema vascular. La exposición al calor puede dar lugar a 

pérdidas de conocimiento, mareos, vértigos, trastornos circulatorios y cardiacos. 

5.3.1.5. Orden y Limpieza 

Toda actividad laboral, para conseguir un grado de seguridad aceptable, debe asegurar y mantener el 

orden y la limpieza del lugar de trabajo. Además de evitar accidentes y lesiones, ahorrará espacio, 

tiempo y materiales. Un plan orientado a lograr una organización  limpia y ordenada debe considerar 

las siguientes etapas: eliminar lo innecesario y clasificar lo útil, acondicionar los sitios para almacenar 

y ubicar  los materiales de un modo sencillo y accesible, diseñar y establecer hábitos de trabajo 

encaminados a promover el orden y la limpieza. Mantener los lugares de trabajo en correctas 

condiciones de orden y aseo consigue un mayor aprovechamiento de los espacios, mejora la eficacia y 

la seguridad y genera un entorno cómodo y agradable. 

5.3.1.6. Contaminantes del Ambiente 

Esta variable se refiere a los contaminantes químicos y biológicos del ambiente, ambos altamente 

peligrosos por los efectos que producen sobre la salud de los trabajadores expuestos a ellos. Están 

compuestos por líquidos, polvos, humos, gases o vapores (en el caso de los agentes químicos) y por 

virus, bacterias, hongos, parásitos, picaduras de insectos o mordedura de animales (en el caso de los 

agentes biológicos). Estos contaminantes entran en contacto con el trabajador a través de diferentes 

vías: inhalatoria (a través de la respiración), dérmica (a través de la piel), digestiva (al ser digerido) y 

parenteral (incorporación al sistema circulatorio a través de una herida, una aguja).  

Los contaminantes químicos determinan un riesgo derivado de la manipulación y utilización de 

sustancias químicas. Pueden clasificarse según su propiedad fisicoquímica en explosivos, comburentes 

e inflamables y, según su propiedad toxicológica, en tóxico, muy tóxico, nocivo, corrosivo, irritante, 

sensibilizante, carcinógeno, mutagénico o tóxico para la reproducción. Los efectos que pueden 

producir en la salud de los trabajadores expuestos abarcan desde trastornos hematológicos, irritaciones 

dérmicas, alergias, lesiones hepáticas, distintos tipos de cáncer e incluso hasta la pérdida de vida. 

Los contaminantes biológicos son todos aquellos organismos vivos que puedan producir una 

enfermedad al hombre. No todas las industrias están expuestas a estos contaminantes, ya que no son 

muy comunes, sin embargo, pueden presentarse en actividades como la farmacéutica de fabricación de 

vacunas, la frigorífica, veterinaria u hospitalaria. La exposición a estos agentes puede generar 

afecciones a la salud tales como hepatitis B y C, brucelosis, fiebre, vómitos o diarrea.  

5.3.1.7. Espacio de Trabajo 

Se refiere a la antropometría del puesto, las características de éste en relación con la distancia, 

accesibilidad, orientación, distancias interpersonales (densidad de ocupación) y la distribución de 
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herramientas y mobiliarios utilizados para el desarrollo de la tarea. En general, las medidas mínimas 

de un escritorio o mesa de trabajo deben ser de 160 cm de ancho y 80 cm de profundidad. Si se 

utilizan para ese escritorio monitores de gran tamaño, deberá aumentarse la profundidad a 90 cm para 

que el monitor pueda mantener una adecuada distancia visual. Debajo del escritorio debe quedar un 

espacio holgado para las piernas que facilite el movimiento; asimismo deberá evitarse colocar 

cajoneras y otros obstáculos. Este espacio libre debajo del escritorio debe ser de 70 cm.   

5.3.1.8. Puesto de trabajo 

El puesto de trabajo puede ser una cabina, una mesa de trabajo desde la que se maneja una máquina, se 

ensamblan piezas o se efectúan inspecciones, es decir, el puesto de trabajo es el lugar que el trabajador 

ocupa cuando realiza una tarea. Puede ser un puesto ocupado todo el tiempo o bien ser uno de los 

varios lugares en que se efectúa el trabajo. Es relevante que el puesto de trabajo esté bien diseñado 

para evitar enfermedades relacionadas con condiciones laborales deficientes, así como asegurar que el 

proceso de trabajo sea productivo. Para el diseño de los puestos de trabajo es necesario conocer las 

dimensiones más importantes del cuerpo y la extensión de las zonas de movimiento de las manos y de 

los pies con el objetivo de lograr las posturas naturales, es decir, las posiciones del tronco, los brazos y 

las piernas que no generen esfuerzos estáticos y los movimientos naturales necesarios para  la correcta 

ejecución de la tarea. Se lo debe diseñar teniendo en cuenta al trabajador y a la tarea que va a realizar, 

a fin de que ésta se lleve a cabo de forma cómoda, segura y de manera eficaz. Si el puesto de trabajo 

está mal diseñado, el trabajador tendrá la postura corporal incorrecta, lo que puede ocasionarle 

múltiples problemas como lesiones en la espalda, problemas de circulación en las piernas y otro tipo 

de afecciones. Generalmente, las causas de estos problemas son los asientos mal diseñados, 

permanecer de pie durante mucho tiempo, tener que alargar demasiado los brazos para alcanzar los 

objetos, una iluminación que obliga al trabajador a acercarse demasiado a las piezas, entre otros. 

Una norma ergonómica general, en cuanto a lo que refiere al diseño del puesto de trabajo, es 

considerar la información que se tenga acerca del cuerpo del trabajador: 

 Tamaño del cuerpo: hay que dejar espacio suficiente en el puesto de trabajo para los 

trabajadores de mayor tamaño. 

 Altura de la cabeza: debe haber espacio suficiente para que quepan los trabajadores más altos. 

Los objetos que haya que contemplar deben estar a la altura de los ojos, o un poco más bajo, 

porque la gente tiende a mirar hacia abajo. 

 Altura de los hombros: los paneles de control deben estar situados entre los hombros y la 

cintura. Hay que evitar colocar por encima de los hombros los objetos o controles que se 

utilicen a menudo. 

 Alcance de los brazos: los objetos deben estar situados lo más cerca posible de los brazos, para 

evitar tener que extenderlos demasiado para alcanzarlos o sacarlos. Hay que colocar los 

objetos necesarios para trabajar de manera que el trabajador más alto no tenga que encorvarse 

para alcanzarlos. Por último, hay que mantener los materiales y herramientas de uso frecuente 

cerca de su cuerpo y de frente a él. 

 Altura del codo: hay que ajustar las superficies de trabajo para que estén a la altura del codo o 

algo inferior para la mayoría de las tareas generales. 
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 Altura de la mano: hay que cuidar que los objetos que haya que levantar estén a una altura 

situada entre las manos y  el cuerpo de los trabajadores. 

 Tamaño de las manos: las asas, las agarraderas y los mangos deben ajustarse a las manos, al 

tamaño de las mismas. Hay que dejar bastante espacio de trabajo para las manos más grandes; 

asimismo, hay que tener en cuenta que hay trabajadores que  son zurdos y debemos facilitarles 

las herramientas de trabajo y una superficie de trabajo que se ajuste a sus necesidades. 

 Longitud de las piernas: hay que ajustar la altura de los asientos a la longitud de las piernas y a 

la altura de la superficie de trabajo. También es de importancia tener en cuenta el espacio para 

poder estirar los miembros inferiores. Hay que facilitar un banco ajustable a los pies para que 

las piernas no cuelguen y el trabajador pueda cambiar de posición el cuerpo. Es necesario en 

cada puesto de trabajo un asiento o taburete. Cuando se trabaja de pie, se debe tratar de hacer 

pausas periódicas y cambios de postura del cuerpo para disminuir los problemas que causan el 

permanecer demasiado tiempo parado. 

5.3.2. Carga Física o Fisiológica 

En esta segunda dimensión podemos encontrar lo referido al empleo de mecanismos fisiológicos 

musculares para la manipulación de cargas. El riesgo asociado con la manipulación de cargas es la 

limitación anatómica y fisiológica del cuerpo humano para realizar esta actividad. Si se interpreta al 

cuerpo humano como elemento de elevación y transporte, pueden considerarse tres sistemas 

fundamentales: 

 Estructura portante: formada por los huesos, articulaciones y ligamentos. Aquí, la limitación 

va a estar dada por la estructura ósea de las vértebras que forman la columna vertebral, ya que 

se limitan los movimientos de flexión hacia atrás, los laterales y los de rotación. Además tiene 

que considerarse la presión ejercida sobre la columna al levantar una carga, pues esta aumenta 

al separar el objeto del cuerpo. 

 Sistema motor: músculos y tendones. En este caso, la limitación de los músculos se producirá 

ante la ejecución de esfuerzos dinámicos bruscos, trabajos estáticos mantenidos o trabajos 

dinámicos continuados. 

 Sistema de control: cerebro y sistema nervioso. La limitación del cerebro humano como 

controlador no tiene restricciones, incluso superando las limitaciones de los sistemas 

anteriores. 

Excederse en las capacidades de estos sistemas puede causar efectos graves, como por ejemplo, si se 

realizan operaciones de manipulación de cargas de manera incorrecta sin tener en cuenta las 

limitaciones mencionadas se pueden producir lesiones dorsolumbares, distensiones o roturas 

musculares o de ligamentos, contusiones, heridas y cortes. El riesgo de la manipulación manual de 

cargas dependerá de las operaciones y de las circunstancias en que dichas operaciones se realicen. 

Éstas constituyen los factores de riesgo. 

Las variables que integran la carga física o fisiológica son: 

5.3.2.1. Carga Estática 
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Está asociada con las posturas del trabajo y con la actividad isométrica de los músculos. Se refiere a la 

manipulación de cargas (su levantamiento, traslado y/o empuje) y a la realización de esfuerzos 

internos musculares como la presión o el pinzado.  

Las posturas de trabajo inadecuadas son uno de los factores de riesgo importante de lesiones 

musculares, sus efectos van desde molestias hasta lesiones de gravedad. Para prevenir éste tipo de 

lesiones es necesario tomar conocimiento de los riesgos posturales que ya se han dado, llevando un 

registro de las mismas con reconocimientos médicos. 

5.3.2.2. Carga Dinámica 

Se refiere a lo que se suele entender como actividad física y está directamente relacionada con el gasto 

energético. Si bien las posturas de trabajo suponen un gasto energético adicional, su aspecto más 

destacable está relacionado con los riesgos de lesión muscular por sobreesfuerzos. En esta variable 

podremos encontrar los tiempos de aplicación u ocupación de la tarea y el ritmo de trabajo (frecuencia, 

período, ciclo). Son los sobreesfuerzos y movimientos repetitivos de las cargas físicas. 

5.3.2.3. Posturas 

Esta variable hace referencia a la posición del cuello, los brazos, las piernas, la espalda y la cadera 

durante la realización de las tareas. Es definida como la ubicación  espacial que toman las diferentes 

partes del cuerpo o la posición del cuerpo en su conjunto. En este sentido, las posturas que usamos con 

mayor frecuencia son sentado, parado o acostado. Se considera postura inadecuada a la que se aleja de 

una posición neutra. 

5.3.2.3.1. El trabajo sentado y el diseño de los asientos. 

Si una tarea no requiere mucho esfuerzo físico y se puede efectuar en un espacio limitado, el 

trabajador debe realizarlo sentado; sin embargo, el permanecer mucho tiempo sentado o en un asiento 

que no posea las características ergonómicas correctas, puede dañar la espalda, razón por la cual las 

tareas laborales que se realicen deben ser variadas para que el trabajador no tenga que hacer 

únicamente ese trabajo. Un buen asiento es esencial para el trabajo que se realiza sentado, ya que 

permite al trabajador mover las piernas y tener posiciones de trabajo más flexibles: 

 El trabajador tiene que poder llegar a todos sus elementos de trabajo sin alargar excesivamente 

los brazos ni girar innecesariamente. 

 La posición correcta es aquella en que la persona está sentada recta frente al trabajo que tiene 

que realizar.   

 La espalda debe estar recta y los hombros relajados. 

 La mesa y el asiento de trabajo han de ser diseñados de manera que la superficie de trabajo se 

encuentre al mismo nivel de los codos. 

 Debe haber soporte para los codos, antebrazos o las manos. 

5.3.2.3.2. Asiento de trabajo. 
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Un asiendo de trabajo adecuado debe satisfacer determinadas prescripciones ergonómicas. Las 

siguientes son recomendaciones para elegir un asiento de trabajo adecuado: 

 El asiento de trabajo debe ser adecuado para la labor que se vaya a desempeñar y para la altura 

de la mesa o el banco de trabajo.  

 La altura del asiento y del respaldo deben ser ajustables por separado. También se debe poder 

ajustar la inclinación del respaldo.  

 El asiento debe permitir al trabajador inclinarse hacia adelante o hacia atrás con facilidad. 

 El trabajador debe tener espacio suficiente para las piernas debajo de la mesa de trabajo y 

poder cambiar de posición de piernas con facilidad. Los pies deben estar planos sobre el suelo. 

Si no es posible, se debe facilitar al trabajador un apoya pie, que ayudará además a eliminar la 

presión de la espalda sobre los muslos y las rodillas.  

 El asiento debe tener un respaldo en el que apoyar la parte inferior de la espalda e inclinarse 

ligeramente hacia abajo en el borde delantero. Lo ideal es que el asiento tenga cinco patas para 

ser más estable y es preferible que los brazos del asiento se puedan quitar porque a algunos 

trabajadores no les resultan cómodos. En cualquier caso, los brazos del asiento no deben 

impedir al trabajador acercarse a la mesa de trabajo.  

 El asiento debe estar tapizado con un tejido respirable para evitar resbalarse.  

 En algunos trabajos los soportes de los brazos y los brazos de los asientos pueden disminuir la 

fatiga de los brazos del trabajador.  

5.3.2.3.3. El trabajo  de pie. 

Siempre que sea posible, se debe evitar permanecer de pie trabajando durante largos períodos de 

tiempo. El permanecer mucho tiempo en esta postura puede provocar dolores de espalda, inflamación 

de las piernas, problemas de circulación sanguínea, llagas en los pies y cansancio muscular. A 

continuación figuran algunas recomendaciones que se deben seguir si no se puede evitar trabajar 

parado: 

 Se debe facilitar al trabajador un asiento o taburete para que pueda sentarse a intervalos 

periódicos.  

 Los trabajadores deben poder trabajar con los brazos a lo largo del cuerpo y sin tener que 

encorvarse ni girar la espalda excesivamente.  

 La superficie de trabajo debe ser ajustable a las distintas alturas de los trabajadores y las 

distintas tareas que deban realizar.  

 Si la superficie de trabajo no es ajustable, hay que facilitar un pedestal para elevar la superficie 

de trabajo a los trabajadores más altos, a los más bajos se les debe facilitar una plataforma 

para elevar su altura de trabajo.  
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 Facilitar un escabel para ayudar a reducir la presión sobre la espalda y para que el trabajador 

pueda cambiar de postura. Trasladar peso de vez en cuando disminuye la presión sobre las 

piernas y la espalda.  

 En el suelo debe haber una estera para que el trabajador no tenga que estar parado sobre una 

superficie dura. Si el suelo es de cemento o metal, se puede tapar para que absorba los 

choques. El suelo debe estar limpio, liso y no ser resbaladizo.  

 Los trabajadores deben llevar zapatos con empeine reforzado y tacos bajos cuando trabajen de 

pie.  

 Debe haber espacio suficiente en el suelo para las rodillas a fin de que el trabajador pueda 

cambiar de postura mientras trabaja.  

 El trabajador no debe tener que estirarse para realizar sus tareas, el trabajo deberá ser realizado 

a una distancia de 20 a 30 centímetros frente al cuerpo. 

Al determinar la altura adecuada de la superficie de trabajo, es importante tener en cuenta los factores 

siguientes: la altura de los codos del trabajador,  el tipo de trabajo que habrá de desarrollar, el tamaño 

del producto con el que se trabajará, las herramientas y el equipo que se habrán de utilizar.. 

Hay que seguir estas normas para que el cuerpo adopte una buena posición, pero en el caso de tener 

que trabajar de pie, será conveniente estar frente al producto o la máquina, mantener el cuerpo 

próximo al producto de la máquina y mover los pies para orientarse en otra dirección, en lugar de girar 

la espalda o los hombros. 

5.3.2.3.4. Herramientas de trabajo manuales. 

Las herramientas de trabajo manuales son artefactos que colaboran con la tarea y se caracterizan por 

ampliar o reducir alguna de las funciones propias de la mano al aumentar la funcionalidad de las 

mismas, ya sea incrementando la fuerza, la precisión o generando mayor potencia en la torsión. 

Cualquier error en el diseño de las herramientas de trabajo se verá reflejado en el análisis global de la 

actividad o de la productividad. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) destaca la importancia de esta característica en las 

herramientas manuales. 

“Es necesario diseñar las herramientas manuales conforme a prescripciones ergonómicas. Las que 

están mal diseñadas, y que no se ajustan al trabajador o a la tarea que éste va a realizar, pueden 

tener consecuencias negativas en la salud y disminuir su productividad”, declara la OIT. 

El buen diseño de las herramientas manuales contribuye a que se adopten posiciones y movimientos 

correctos que aumentan la productividad del trabajador, de ahí que para seleccionar la herramienta 

manual adecuada se deban tener en cuenta indicaciones como las siguientes: 

 No adquirir herramientas manuales de mala calidad. 

 Escoger herramientas que permitan emplear los músculos más grandes de los hombros, los 

brazos y las piernas, en lugar de los músculos más pequeños de las muñecas y los dedos. 
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 Evitar sostener por mucho tiempo herramientas pesadas. Las que están bien diseñadas le 

permiten al trabajador mantener los codos cerca del cuerpo para evitar daños en los hombros o 

brazos. Además, quien las usa no debería tener la necesidad de doblar las muñecas, agacharse 

o girarse. 

 Escoger asas y mangos que se ajusten a toda la mano, de esa manera se disminuirán presiones 

incómodas en la palma o en las articulaciones de la mano y los dedos. 

 No utilizar herramientas que tengan huecos en los que puedan quedar atrapados los dedos o la 

piel. 

 Utilizar herramientas de doble mango o asa, como tijeras, pinzas o cortadoras. Recordar que la 

mano no debe abrirse demasiado ni hacer un esfuerzo excesivo para utilizarlas. 

 Las asas deben llevar un buen aislamiento eléctrico, no deben tener ningún borde ni espinas 

cortantes. 

 Evitar la utilización de herramientas que obliguen a la muñeca a curvarse o adoptar una 

posición extraña. Las herramientas son las que deben curvarse, no la muñeca. 

 Elegir herramientas que tengan un peso bien equilibrado y cuidar que se utilicen en la posición 

correcta. 

 Las herramientas deben ajustarse a los trabajadores zurdos o diestros. 

La ergonomía ha cobrado una gran importancia en los últimos años por diferentes razones, entre ellas 

la superación de la dicotomía de adaptar a la persona al puesto de trabajo o el puesto de trabajo a la 

persona. En la actualidad se habla de “efectividad” más que de “productividad” y las organizaciones 

incluyen estos criterios. 

Las distintas dimensiones y sus correspondientes variables no actúan de manera independiente y 

aislada, por el contrario, interactúan de forma combinada y sinérgica, generan la carga global del 

trabajo e inician el proceso de adaptación y resistencia por parte del trabajador. 

5.4.  Principios básicos de ergonomía 

En muchos casos, pequeños cambios ergonómicos pueden producir beneficios considerables al 

trabajador, sobre todo al mejorar sus condiciones de trabajo lo que lleva a la organización, en 

consecuencia, a mejorar su productividad. Es necesario por esto mencionar generalidades o principios 

básicos relacionados con la ergonomía: (Melo J. , 2009) 

 Ninguna tarea debería exigir posturas forzadas sostenidas, como tener los brazos extendidos o 

la columna encorvada. 

 Es menos cansador el trabajo sentado que el de pie, por ello es conveniente que este último se 

reduzca al mínimo posible, pero mucho mejor es aquel que permite alternar una posición con 

otra. 
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 La rotación de tareas contribuye a cambiar el empleo de diferentes grupos musculares. Las 

tareas repetitivas en tiempos prolongados obligan a forzar ciertos músculos una y otra vez, 

además de ser monótonos. 

 El levantamiento de peso conlleva un procedimiento que, de ser el adecuado, evita daños en la 

columna. El diseño de la tarea implica un análisis del peso, la forma, el tamaño del objeto y de 

la frecuencia con que el trabajador debe ejecutar esta acción. 

 Las herramientas pueden seleccionarse según la comodidad de su uso. Quienes las usan son 

los más indicados para sugerir el formato adecuado y el tamaño ideal. 

Consideramos necesario para nuestra investigación conocer la relación entre los elementos y 

características del proceso de trabajo, su duración, las condiciones sociales en que se desarrolla, la 

carga laboral, los factores de riesgo, las condiciones edilicias y las prácticas del uso seguro de 

edificios, con el fin de integrar las estrategias de prevención y de acción ante cualquier siniestro, 

emergencias o desastres que pueda producirse. 

6. Desarrollo del estudio 

En el análisis de nuestra investigación hemos tenido en cuenta las creencias y percepciones que tenían 

los trabajadores de la refinería frente a las condiciones de trabajo que en la actualidad se presentan 

para el desarrollo de sus tareas. 

Abordamos nuestro análisis desde el método comparativo constante, herramienta que nos permitió 

analizar los datos cualitativos obtenidos a partir de la observación, entrevistas, cuestionarios, 

documentación y material bibliográfico. Este método nos permitió también sistematizar los pasos a 

seguir, entrelazando los momentos de la recolección de datos, el análisis y la interpretación de los 

mismos en forma de espiral a través de las comparaciones entre la realidad y la teoría. 

En nuestro análisis trabajamos con los empleados de mantenimiento de la refinería en el año 2012 que 

tienen una antigüedad promedio de cinco años, por lo tanto, nos encontramos con personal con 

experiencia, con un buen conocimiento de sus tareas y manejo de las herramientas de trabajo. Al 

realizar los cuestionarios y entrevistas advertimos respuestas semejantes entre los diferentes 

integrantes del sector de mantenimiento de la refinería en lo que se refería al ambiente laboral y la 

carga física o fisiológica. Observamos también que los trabajadores poseen una autonomía en el 

desarrollo y realización de sus tareas, aun cuando cuentan con la figura de un supervisor que los guía 

en la tarea diaria. 

Ruido: 

En la obtención de los productos derivados del petróleo intervienen varios equipos que generan ruido 

en niveles altos, moderados y bajos. Entre las áreas identificadas de mayor intensidad de ruido se 

encuentran: caseta del caldero,  áreas de proceso, enfriador, sistema contra incendio (cuando está 

operando), horno de calentamiento de crudo, caseta de compresores y generador en operación. Las 

áreas de intensidad moderada de ruido son: caseta de bombas de crudo reducido, caseta de bombas de 

recepción de crudo, caseta de bombas de alimentación de crudo, área de bombas de agua potable, 

caseta de bombas de despacho de crudo reducido. Las áreas que presentan niveles bajos se localizan en 

el área de tanques de almacenamiento, oficinas de mantenimiento, administración y panel de control. 

Los empleados de mantenimiento para el desarrollo de sus tareas requieren de altos niveles de atención 
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y la mayoría de ellos coinciden en que el ruido proviene del exterior, por lo cual las alteraciones no les 

causan molestias para la realización de su trabajo. En efecto, en el ambiente se percibió que el ruido es 

normal, no afecta el trabajo diario, no molesta en la comunicación de los empleados y se encuentra 

dentro de los niveles admisibles por la legislación. 

Reproducimos a continuación algunos párrafos de las entrevistas que confirman nuestra observación: 

Párrafo 1°: “Realmente durante mi trabajo no siento que el ruido que viene del exterior me moleste, 

porque no es constante, se da de vez en cuando” 

Párrafo 2°: “Los niveles de ruido en la refinería son normales, de charlas de otros trabajadores o de 

afuera, no me molestan en absoluto para mi trabajo” 

Vibraciones: 

Aproximadamente la mitad de los empleados que respondieron el cuestionario indicaron que se 

encuentran durante seis horas en contacto con vibraciones en el desarrollo de sus tareas, por lo que 

consideramos necesario ampliar con la entrevista. Al respecto, aquellos afirmaron que las vibraciones 

se daban durante el desarrollo de sus tareas, pero el total de la muestra entrevistada confesó que no 

comprendían el significado del concepto “vibraciones”, por lo que explicamos el significado, 

aclarando la duda, y todos coincidieron en que no había vibraciones en su lugar de trabajo, lo que nos 

permitió luego, en la observación, constatar que efectivamente las vibraciones no existían. 

Iluminación y color: 

La iluminación en la refinería es artificial, excesiva y cuenta con mantenimiento y limpieza de carácter 

trimestral. Observamos que se realiza un control de las luminarias, sin embargo, éstas tienen un amplio 

esparcimiento o están  ubicadas de forma tal que hacen sombra. En algunos escritorios, la luz detrás de 

los empleados es lo que produce la sombra y cubren  sus propias superficies de trabajo; además, no 

hay presencia de luz natural en las oficinas del personal de mantenimiento de la refinería. Todas las 

respuestas fueron, al respecto, coincidentes, lo que mostró la necesidad de que ingresara luz natural en 

las oficinas para el desarrollo de las tareas diarias de los entrevistados. 

Párrafo 1°: “Sería bueno que para nuestro trabajo tengamos aunque sea una ventana, y que entre la 

luz del día a la oficina.” 

Asimismo, observamos que las salidas de emergencia y objetos que puedan causar accidentes están 

señalizadas con luces de otros colores brindando una mejor seguridad. 

Temperatura: 

Los trabajadores indicaron que los niveles de temperatura muchas veces son extremos durante el 

tiempo que permanecen en la refinería desarrollando sus tareas. Pudimos constatar, efectivamente que 

la temperatura es un inconveniente habitual porque no es posible lograr un clima cálido en las 

instalaciones de la refinería y, en cada ocasión que requiera acondicionar la temperatura del ambiente, 

los empleados deben  llamar al teléfono de soporte general y solicitar que se realice, lo que implica 

demoras, alteraciones en la rutina diaria de trabajo y ausentismos por enfermedad. Este tipo de 

temperaturas excesivas de frío o calor en los ambientes laborales pueden ser perjudiciales para la salud 

de los empleados porque pueden causar el síndrome del edificio enfermo. Éste síndrome se presenta en 

trabajadores que realizan sus tareas en instalaciones que cuentan con un sistema de ventilación 
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forzada, generalmente común a todo el resto de las instalaciones, y donde existe recirculación parcial 

del aire. Algunos de los síntomas que presentan los trabajadores son: sensación de sequedad en las 

mucosidades y piel, ronquera, respiración dificultosa, erupciones cutáneas, dolores de cabeza, fatiga 

mental, elevada incidencia de infecciones respiratorias y resfriados. 

Párrafo 1°: “Hay veces que en verano el aire está un poco fuerte, pero podemos solicitar que el 

mismo se regule”.  

Orden y Limpieza: 

La refinería cuenta con un servicio de mantenimiento que realiza una limpieza en forma diaria, dato 

que fue aportado por los cuestionarios realizados, lo que hace que la misma se encuentre en 

condiciones de limpieza normales para facilitar el trabajo de los empleados. En la entrevista que 

tuvimos con los integrantes de mantenimiento constatamos y confirmamos las respuestas que indican 

que la refinería se mantiene en condiciones de limpieza adecuadas,  lo que permite el  correcto 

desarrollo de las tareas de los empleados de la planta, facilita el orden de los materiales de trabajo, 

evita accidentes y ahorra espacio, así como lo indica la teoría que hemos consultado para nuestra 

investigación. La empresa se encuentra realizando un proyecto de orden y limpieza de escritorios, 

clasificación y resguardo de la información. El mismo generó una buena repercusión en el personal, ya 

que todos han aceptado contribuir con el orden utilizando cajoneras, armarios para depositar sus cosas 

personales, y manteniendo la información confidencial resguardada.  

Párrafo1°:“Hasta podemos comer en el suelo de lo limpio que esta”. 

Párrafo 2°:”Creo que con la campaña de mantener limpios los escritorios de papeles y clasificando 

la información confidencial con la que es de conocimiento de todos vamos por el buen camino. 

Tenemos que todos ser participes del cambio, es nuestro lugar de trabajo y nos encontramos muchas 

horas aquí dentro”. 

Contaminantes ambientales: 

En lo que se refiere a los contaminantes ambientales, podemos decir que el total de los empleados no 

mantiene contacto directo alguno en el desenvolvimiento de sus tareas con contaminantes químicos ni 

biológicos que puedan causarles efectos peligrosos, y hemos observado que ésto es efectivamente así, 

ya que en las instalaciones donde las tareas se desarrollan en contacto con contaminantes ambientales, 

los controles son mucho más exhaustivos y se utilizan los elementos de protección personal adecuados 

que evitan que se puedan generar afecciones en la salud de los trabajadores tales como hepatitis, 

fiebre, alergias en la piel, vómitos y diarrea. 

Espacio de trabajo: 

Hemos destacado que el total de los empleados que realizan tareas sentados, coinciden en que las sillas 

que se encuentran en la refinería son ajustables, pero no todos coinciden en que las mismas sean 

cómodas para la tarea diaria. Los escritorios en los que desarrollan la tarea son profundos, anchos y de 

colores claros mayoritariamente, así como lo indica la teoría constatada. Este punto de los escritorios 

es especialmente importante porque todas las instalaciones cuentan con una misma simetría en la 

elección de los colores, en el diseño de las instalaciones y en las herramientas de trabajo: sillas, 

escritorios, computadoras. La observación directa de las sillas nos ha demostrado que las mismas no 

son cómodas y que tienen muchos años de uso, a simple vista, se notan deterioradas.   
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En general, los puestos de trabajo fijo y los puestos que no son utilizados en forma constante están 

diseñados para evitar lesiones o accidentes y para que el trabajo sea realizado de manera productiva. 

También hemos observado que, para el diseño de las instalaciones, se ha tenido en cuenta la tarea que 

se desarrolla, los empleados que la integran y las normativas que pide la ley. 

En las propuestas finales sugeriremos el cambio de las mismas, dado que no son ergonómicas y  

podrían afectar la salud de los empleados de la refinería. 

Carga física o fisiológica: 

En lo que respecta a la carga física, algunos de los empleados realizan cambios frecuentes de posición, 

pero otros no. Todos han coincidido en que realizan descansos de 15’ entre cada cambio de posición y 

tareas. Al respecto, es importante destacar que la refinería cuenta con espacios para el desarrollo 

adecuado de los descansos como cocinas con bancos, mesas, máquina de café, infusiones, gaseosa, 

heladera y microondas. Estos espacios están siendo refaccionados para mejorar las condiciones de 

descanso de los empleados y facilitar los espacios de esparcimiento de los mismos. 

Carga dinámica: 

El 67% de los empleados indica que realiza tareas de esfuerzo en forma breve. 

Párrafo 1°: “Mi trabajo tiene partes de esfuerzo, y partes no, pero es leve”.  

El trabajo que se realiza, según nuestra observación demuestra que el mismo es leve, pero repetitivo, 

lo que hace que el movimiento de las manos y los brazos requieran de un mayor esfuerzo, lo que 

afecta la postura de los empleados. Asimismo, hemos observado que así como el trabajo que 

desarrollan es leve pero repetitivo, los supervisores incentivan a que los empleados realicen el 

descanso correspondiente entre tarea y tarea, tal como indicamos en el punto de carga física. 

Posturas: 

De la información obtenida de los cuestionarios podemos confirmar que el 83% de los encuestados 

realiza movimientos en forma repetitiva de brazos y pies, además de utilizar pinzas para el desarrollo 

de sus tareas. 

Con los resultados arrojados por los cuestionarios y las entrevistas podemos afirmar que la totalidad de 

los empleados de la refinería cuenta con los materiales y las instalaciones adecuadas para el 

desempeño de sus tareas, como así también de herramientas necesarias, elementos de protección 

personal y capacitación para la utilización de las mismas. Es necesario mencionar que el punto que 

volvimos a observar que se debe mejorar en la refinería para facilitar la buena postura de los 

empleados en el desarrollo de sus tareas tiene que ver con las sillas que no están en buen estado y que 

desarrollaremos más adelante en el punto de ergonomía. 

Párrafo1°:“Nos entregan elementos para el desarrollo de nuestro trabajo, para cuidar nuestro 

cuerpo. Y si, recibimos capacitación para usar los mismos”. 

Párrafo 2°:“Algunos son incómodos, pero hay que usarlos, forma parte de nuestro trabajo diario”. 

Constatamos que los empleados reciben capacitación y la empresa concientiza a sus empleados sobre 

la utilización de los elementos de protección personal y las herramientas de trabajo para evitar 
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accidentes que pudieran ocurrir. La refinería distribuye al respecto carteles y folletería de 

identificación y registro de anomalías, promoviendo que todos sean responsables de lo que pueda 

ocurrir en las instalaciones. El material que se otorga en las capacitaciones es educativo y de lectura 

rápida en cuanto al lenguaje utilizado. 

Ergonomía: 

La empresa no dispone de todos los elementos ergonómicos apropiados, y está comprobado que las 

molestias comunes que surgen de una forma incorrecta para sentarse son fatiga y dolor de piernas o 

muslos, dolor en las nalgas y espalda. Hemos afirmado más arriba que la finalidad de una silla es 

brindar el apoyo cómodo y estable para el peso del cuerpo. La silla debe soportar al empleado en la 

mejor postura para la tarea; el cambio de la posición del cuerpo, inclinarse y otras posturas similares 

son formas naturales de distribuir las cargas en la columna y mantener la circulación de la sangre. 

El asiento debe ser lo suficientemente cómodo, pero no blando,  permitirle al empleado cambiar de 

postura o ponerse de pie fácilmente y poseer las características ergonómicas correctas. La base de la 

silla debe tener cinco patas para reducir la posibilidad de que se incline hacia atrás, lo que es causa 

posible de accidentes. 

Los trabajadores reciben ropa de trabajo que les entrega la empresa, calzado, camisas y pantalones,  

esta vestimenta de trabajo es  totalmente adecuada para el desarrollo de sus tareas. Hemos observado 

que los empleados la mantienen en buenas condiciones. Asimismo, nos informamos de que la empresa 

realiza recambios de la ropa cuando la misma presenta deterioros, así sean menores, ya que consideran 

que el personal debe mantener una buena imagen.  

En lo que respecta a la salud, todos los trabajadores coinciden en que el sistema que posee la empresa 

les realiza exámenes periódicos para el cuidado permanente del personal. Los exámenes van desde 

clínicos, cardiológicos, auditivos y odontológicos. Como complemento del sistema de emergencias 

médicas, y en función de las características propias de cada lugar, el personal tiene la posibilidad de 

acceder a una atención médica primaria en los consultorios ubicados en la refinería. 

La empresa se enmarca en una política corporativa de promoción y protección de la salud de sus 

empleados a través del asesoramiento nutricional y la promoción de actividad física en gimnasios de la 

zona y actividades de masajes o gimnasia durante el horario laboral. 

7. Conclusión 

A partir del análisis que hemos realizado de las condiciones y medio ambiente de trabajo de la 

refinería, concluimos que la actividad que los empleados de mantenimiento desarrollan requiere de 

niveles de esfuerzo leve, pero de una atención mayor para no incurrir en errores o desperfectos que 

puedan causar accidentes en la refinería. A partir de la observación realizada de las instalaciones 

podemos afirmar que las condiciones de trabajo no están dadas de forma adecuada por el esfuerzo que 

se realiza en el lugar de trabajo, ya que desde el punto de vista ergonómico, la empresa no dispone de 

los elementos apropiados, lo que produce molestias comunes como dolores de espalda, nalgas y 

piernas por la incorrecta posición al sentarse en las sillas que notan el deterioro y el desgaste de su uso 

diario. 

Hemos observado que los empleados reciben por parte de la empresa los elementos de protección 

personal y, para la utilización de los mismos, les otorgan capacitación favoreciendo el conocimiento 
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para la prevención de accidentes. La información es trasmitida a través de talleres de utilización de los 

elementos de protección personal, folletería que es entregada a los trabajadores, videos interactivos 

que se reproducen en los televisores expuestos en el ingreso de la refinería y carteleras en los lugares 

de descanso para los empleados.  

En general, nos encontramos con que el total de los entrevistados afirman que no realizan trabajos 

extras, salvo ocasiones donde se requiera de su presencia, como por ejemplo cuando se realizan 

paradas de planta para el mantenimiento de las instalaciones de la refinería, reparación de turbinas o 

maquinarias que así lo requieran. Durante la observación  constatamos que las instalaciones de la 

refinería en general se encuentran en adecuadas condiciones de orden y limpieza con un 

mantenimiento diario por parte del personal de maestranza. Observamos en el análisis de las 

entrevistas que el total de los empleados destaca la necesidad de contar con iluminación  natural ya 

que la artificial es deficiente para el desarrollo de ciertas tareas o está ubicada en lugares inapropiados, 

lo que genera sombra en el ambiente de trabajo. Durante las horas que los empleados permanecen en 

la refinería, éstos sufren de molestias visuales. A su vez, si las instalaciones contaran con ventanas 

permiten el ingreso de luz natural, esta ayudaría a ventilar los ambientes y colaborar con los 

inconvenientes de temperatura a los que hacen mención los empleados de la refinería. 

Con respecto a la temperatura las instalaciones sufren alteraciones en diferentes momentos de la 

jornada de trabajo, generando un malestar en los empleados que, para poder lograr una temperatura 

cálida, deben contactarse con el área que se ocupa de acondicionar las instalaciones, lo que genera 

demoras en el desarrollo de las tareas diarias y malestar en los empleados.  

Constatamos también que los trabajadores de la refinería no se encuentran expuestos de forma 

permanente a niveles elevados de ruido, debido a que el manejo y control de los equipos lo realizan 

por medio de un panel de control y, si realizan trabajos de mantenimiento en la fuente donde hay 

mayores niveles de ruido, no permanecen en el lugar por muchos minutos, además de contar con los 

elementos de protección personal requeridos para dicha tarea.   

Para finalizar nuestra exposición podemos destacar que las instalaciones de la refinería ubicada en la 

provincia de Buenos Aires en general son adecuadas y se encuentran en constante cambio para evitar 

que ocurran accidentes que en otras oportunidades se han dado, causando pérdidas de vida. Asimismo 

podemos destacar el trabajo de la dirección  de la refinería en el mejoramiento constante, el adecuado 

cuidado con sus empleados, la concientización de la prevención de anomalías y accidentes, la buena 

predisposición y la toma de conciencia por parte de los trabajadores para el cuidado de su salud y la 

del resto de los compañeros de la refinería.   

8. Propuestas: 

Consideramos necesario destacar las siguientes recomendaciones para el mejoramiento de las 

instalaciones, herramientas y condiciones de medio ambiente de la refinería: 

- Se recomienda al sector de seguridad e higiene realizar el cambio de los asientos de trabajo 

colocando nuevas sillas ergonómicas. Éstas deben  tener asiento ajustable,  respaldo con una 

leve prominencia que les permita apoyar las lumbares y ayude a los empleados a mantener una 

mejor postura, el tapizado debe  ser de tejidos transpirables, y por último deberán ser giratorias 

con cinco apoyos provistos de ruedas que permitan el desplazamiento, la comodidad y se 

eviten lesiones en los trabajadores.  
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- Se sugiere establecer un programa conjuntamente con personal del departamento de seguridad  

e higiene industrial y recursos humanos para la capacitación y motivación del personal de 

refinería en la concientización de la protección auditiva y en forma general en la importancia 

de la utilización de los equipos de protección personal, para poder ampliar el programa de 

folletería con el que hoy cuentan.  

- Crear  un mapa de ruido ambiental de la refinería y exponerlo en carteleras visibles a todo el 

personal, de manera tal que tengan pleno conocimiento de las áreas donde se requiere utilizar 

elementos de protección auditivos. 

- Adicional al remplazo programado trimestralmente de las luminarias, recomendamos 

inspeccionar las áreas de trabajo para detectar zonas de sombra y reacondicionar las áreas 

donde se realizan las tareas. De esta manera podrán evitar o disminuir el cansancio visual de 

los empleados. 

- Se sugiere que en una futura reforma de las instalaciones de la refinería se incorporen ventanas 

que permitan el ingreso de luz natural a las oficinas ya que fue uno de los puntos con una 

amplia coincidencia en el análisis de las entrevistas realizadas. Se recomienda que de ser 

posible la orientación de las ventanas queden situadas lateralmente y la luz pueda entrar por la 

izquierda y no de frente  ni delante de los escritorios. Asimismo se recomienda colocar 

cortinas de colores claros para facilitar al personal disponer de la luz en los momentos que lo 

requieran.  

- Se indica revisar la temperatura de las instalaciones para que se manejen temperaturas 

adecuadas y no extremas, de frío y calor. Asimismo, como indicamos en nuestras conclusiones 

los excesos de frío o de calor en un ambiente pueden ser perjudiciales para la salud de los 

trabajadores para lo que sugerimos adecuar los espacios de trabajo con un sistema de 

climatización de aire permitiéndoles adecuar las temperaturas o bien colocar de forma 

adecuada unos difusores para manejar la velocidad y distribución de las temperaturas, ya sea 

en verano o en invierno. Asimismo se les recuerda realizar una revisión periódica y limpieza 

de las instalaciones. 

- Por último, indicamos controlar la utilización de los elementos de protección personal, debido 

a que hemos constatado que hay empleados que no utilizan el total de los elementos y se 

encuentran guardados en un cajón sin uso. Esto permitiría hacer una correcta distribución de 

los gastos para la compra de los elementos, previo análisis de la utilización que requieren en 

cada uno de los sectores de la empresa.  

Es importante destacar que logramos trabajar en conjunto con el área de seguridad e higiene, recursos 

humanos y los integrantes de la empresa en la comprensión de la importancia que  revisten las 

condiciones y el medio ambiente de trabajo, con el fin de mejorar la calidad, satisfacción, clima de 

trabajo y rendimiento de los empleados de la refinería, objetivo esencial de nuestra investigación. 
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CAPÍTULO 22: “CYMAT DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE RUTAS”. FUMAGALLI SILVANA, KIYOZAWA JESICA, MEDINA 

GABRIELA Y SAEZ SOLEDAD 

1. Resumen 

Los trabajadores de la construcción y mantenimiento de rutas realizan sus tareas habituales en lugares 

donde hay circulación vehicular. Debido a esto, deben focalizar su atención no sólo en la ejecución del 

trabajo, sino también en los vehículos que transitan alrededor dado que pueden surgir diversas 

contingencias por la reducción de calzada. La investigación aborda las condiciones y medio ambiente 

de trabajo de los trabajadores de la construcción y mantenimiento de rutas en la provincia de Buenos 

Aires. El objetivo es identificar y describir las diferentes características, dentro del proceso de trabajo, 

relacionadas con la tecnología utilizada y la prevención de los riesgos de la actividad, justamente allí 

donde surgen las distintas problemáticas. 

Para ello, se recurrió a diferentes fuentes, con el objetivo de profundizar sobre la modalidad de trabajo 

o los aspectos sociales de los trabajadores, entre otras dimensiones escogidas. A partir de la 

observación y de la recopilación de datos mediante encuestas y entrevistas abiertas a dichos 

trabajadores, se pretende una mejor comprensión del objeto de estudio y la identificación de las causas 

que motivan la problemática, para que de este modo, se puedan corroborar los hechos con la realidad y 

verificar la teoría.  

Por tal razón, se les preguntó sobre las condiciones de trabajo y luego, se analizaron los datos 

obtenidos cotejándolos con la base de las normativas laborales vigentes y las teorías formuladas en 

nuestro país sobre la actividad. 

Finalmente, se plantearon una serie de recomendaciones para lograr condiciones de trabajo más 

seguras y además, mejorar la calidad de vida de los trabajadores.  

El objetivo de esta investigación es dar a conocer una actividad poco estudiada en el rubro de la 

construcción y hacer un llamado de atención sobre los riesgos que la misma involucra. 

2. Introducción 

En la última década, tras el importante crecimiento económico, el gobierno nacional decide realizar 

una gran inversión en obras públicas de construcción y reparación de caminos, rutas nacionales, 

provinciales, autopistas y autovías del todo el país. 

Las estadísticas sobre estas obras registran un aumento de $ 1.000 millones en 2002 a $ 37.000 

millones en 2011. Asimismo, se duplicaron la cantidad de autopistas y autovías en la red vial nacional, 

con la creación de más de mil kilómetros y, además, se logró pavimentar más del 40% de las rutas que 

eran de ripio y tierra
1
.
 
 

Se debe tener en cuenta que la renovación de caminos pavimentados es de suma importancia para los 

habitantes; ya que permite una mayor interacción sociocultural entre los mismos, un fácil acceso tanto 

                                                   

1 Fernández Russo, Gustavo (29 de Noviembre de 2011). Prensa. Argentina. Recuperado el 31 de 03 de 2012, de Prensa 
Argentina: www.prensa.argentina.ar. 

http://www.prensa.argentina.ar/
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a los grandes centros de salud como a la compra y venta de productos regionales, lo que sin duda 

redunda en un beneficio socioeconómico notable para los ciudadanos. 

En la actualidad, en el marco de la política vial que se desarrolla desde hace seis años, y con la 

necesidad de que la actividad privada adquiera una mayor participación en estas obras, nace un nuevo 

sistema de gestión denominado Contratos de Recuperación y Mantenimiento (C.RE.MA.), que se 

implementó con el propósito de mejorar el estado y mantener una buena circulación vehicular de las 

rutas como consecuencia del aumento del tránsito en los últimos años.  

Estos contratos tienen una duración de cinco años y se dividen en dos etapas: la primera de un año, y 

compromete a las firmas contratadas a efectuar las obras de recuperación necesarias para alcanzar lo 

exigido en el Proyecto Ejecutivo Definitivo, con sus correspondientes planos y documentos, y a 

cumplir con las tareas requeridas para lograr una óptima condición de transitabilidad; la segunda etapa 

es de cuatro años y obliga al contratista a ejecutar la conservación de rutina y todas aquellas tareas que 

garanticen el mantenimiento del estándar fijado para el primer año, denominadas obras de 

mantenimiento.  

El cuidado permanente de las rutas, también conocido como Mantenimiento de Rutinas, comprende 

una serie de actividades que se ejecutan como parte de una obra vial para mantenerla en condiciones 

satisfactorias. Estos contratos establecen las siguientes acciones: reparación de baches, limpieza de 

desagües, reparación de banquinas, limpieza de la zona del camino, limpieza de cunetas, limpiezas de 

alcantarillas, perfilado y compactación de calzadas de ripio, perfilado con compactación de banquinas 

de ripio, reparación de baches en calzadas y banquinas de ripio, entre otras. 

En la Argentina, se consideran como antecedentes dos estudios de campo sobre la construcción de 

viviendas, los cuales pueden ser aplicados para la construcción y mantenimiento de rutas ya que 

ambos están amparados bajo el mismo Convenio Colectivo de Trabajo. Por otra parte, también se tiene 

en cuenta una investigación realizada sobre las condiciones y el medio ambiente laboral de los 

trabajadores de las rutas Nº 14 y Nº 7. A continuación, se expone un breve resumen de los mismos. 

Los autores, arquitecto Diego Lorea y licenciada Valeria Gabrielloni, presentaron la investigación en 

abril de 2010 en el Concurso Juan Bialet Massé (provincia de Córdoba); el mismo tuvo como objetivo 

destacar la importancia de las condiciones laborales de los trabajadores de la construcción aplicado a 

una población determinada: los migrantes bolivianos. 

En materia de condiciones y medio ambiente del trabajo, el factor de riesgo es un hecho que se refiere 

tanto a accidentes de trabajo como también a daños para la salud del trabajador. 

Dicho antecedente refiere a las organizaciones de la industria de la construcción y afirma que en el 

proceso de producción existe una evidente falla de organización, de calidad y de coordinación en el 

trabajo, con las consecuentes negligencias que excluyen la seguridad integral para el trabajador. 

Además, el trabajo presenta características de aceleración de los tiempos de obra para el cumplimiento 

de las tareas, exceso de horas jornales, falta de continuidad laboral, forma de contratación a “destajo”, 

entre otras “deficiencias”. Todos estos hechos potencian los riesgos inherentes a las tareas habituales 

de construcción, lo que produce malestar, desgaste, cansancio, y afecta claramente a la vida social, 

física y mental del trabajador. Esto se debe a que las empresas constructoras de obras viales tienen 

plazos pautados y obligatorios para su ejecución y finalización, de ahí la enorme y permanente 

exigencia que se presenta en este trabajo. 
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En lo que respecta a los servicios de infraestructura, estos son de poca calidad, desorganizados, 

inseguros e insuficientes: las herramientas pueden estar en uso y conservación pero no son las 

adecuadas por su fragilidad, los sistemas de protección colectiva son inestables, tampoco los 

individuales son los adecuados, como la ropa de trabajo y protección, guantes, cascos y zapatos de 

seguridad
2
.  

La segunda investigación realizada por la UOCRA, evalúa los programas de capacitación para la 

prevención de accidentes de trabajo que se dictaron a los trabajadores viales que realizaron sus tareas 

en la Ruta Nacional Nº 14 y en la Ruta Nacional Nº 7. En cada ruta se capacitaron a 570 y 60 

trabajadores respectivamente. La capacitación para estos trabajadores fue realizada mediante unidades 

preparadas para el dictado de clases, en el lugar donde se encontraba la obra en construcción para 

facilitar el acceso a la misma por parte de los trabajadores viales. En esta investigación se relevaron 

datos sobre las medidas de prevención que se utilizaron en esas rutas y los resultado fueron los 

siguientes: que 8 de cada diez obras, no tenían la totalidad de señales correspondientes, luego se 

registró que se utilizaban conos no reglamentarios y que existía una deficiencia en la distancia entre 

cono y cono; asimismo, se reveló que el 20% de las obras en las rutas no se realizaban con la 

protección de tránsito adecuado, así como también que realizaban trabajo fuera de la zona asegurada. 

Por último, se observó que un 7% de los elementos de protección personal eran inadecuados y un 4% 

de los trabajadores no utilizaban los chalecos de seguridad. Por otra parte, se deseaba conocer la 

antigüedad que tienen los mismos en la actividad de la construcción, y se obtuvo como resultado que 

el 51% de los trabajadores están dedicados a la construcción hace más de 4 años. Se exploró también 

cuánta experiencia tenían en obras viales y se registró que más de la mitad de los trabajadores no 

contaban con experiencia en este tipo de tareas. Además, se les preguntó cuál era su oficio en la 

actividad de la construcción, lo que reveló que sólo un 4% de los trabajadores que se encontraban 

realizando la ruta estaba especializado en materia de construcción vial, el resto eran albañiles y 

ayudantes de albañiles. Mediante esta investigación, se observaron que los trabajadores de la 

construcción y mantenimiento de rutas no tienen la suficiente experiencia en esta actividad, ya que la 

mayoría tiene otros oficios dentro de la construcción; por lo tanto, no cuentan con personal calificado 

para estas tareas específicas. Por último, se les preguntó cómo percibían la actitud de los usuarios del 

camino respecto a la obra vial; según el 32% de los encuestados la actitud de los usuarios es positiva, 

para un 31% es poco positiva, para un 14% es muy positiva y finalmente para un 17% la actitud de los 

usuarios de las rutas es negativa. 

Del mismo modo, los Licenciados Hernán M. Ruggirello y Marcelo Díaz consideran que “la 

Seguridad Vial debe contemplar también, la salud y la seguridad de los trabajadores viales, que 

conllevan en el desempeño de su trabajo un doble riesgo, en primera instancia aquellos que son 

propios de la actividad, de su tarea y luego los que devienen de los usuarios del camino, de los 

conductores propiamente dichos”
3
. 

En la investigación realizada por la Fundación UOCRA en el año 2011, se hace referencia al 

crecimiento que tiene la actividad de la construcción y como impacta en la economía nacional; por 

otro lado, destaca el bajo nivel de instrucción de los trabajadores, su calificación e ingresos.  

                                                   

2 Arquitecto Diego Lorea y Licenciada Valeria Gabrielloni. (Abril de 2010), "El Estado provisional como Autoridad de 
Aplicación y Articulación de Políticas de Seguridad y Salud en el trabajo en la Industria de la construcción”. La Plata, 

Buenos Aires, Argentina: Concurso Bialet Massé. 
3 Ruggirello, Marcelo, y Hernán Díaz. "Estudios Cualitativos - Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo", de Marcelo 
Ruggirello y Hernán Díaz, Páginas 81 - 93. Buenos Aires: Aulas y Andamios Editora, 2012. 
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El alto nivel de informalidad laboral y por sobre todo, de accidentes laborales menciona que entre los 

años 2003-2007 se registraron los mayores aumentos notificados de casos de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales; la amplia mayoría de los cuales correspondía a la categoría “accidentes 

de trabajo” y principalmente se concentraban en la Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos 

Aires y Santa Fe. 

El estudio manifiesta estadísticas sobre el nivel de accidentes laborales por actividad, y el sector de la 

construcción presenta los índices más altos. Al igual que la Provincia de Buenos Aires, la ciudad de 

Buenos Aires y de Santa Fe son las jurisdicciones que registran la mayor cantidad de casos 

notificados. Según la SRT, las principales actividades asociadas con los trabajadores fallecidos fueron 

las industrias manufactureras, los servicios comunales, sociales y personales y la construcción, que 

fue la que presentó un mayor índice de muerte durante el 2006
4
. 

El estudio fue realizado por el Sindicato de la Construcción que ampara los derechos de los 

trabajadores y que realiza programas de prevención tanto para los trabajadores como para la sociedad 

en general con publicidades en la vía pública. Desde hace más de cinco año su fundación realiza 

relevamientos de las condiciones y medio ambiente de trabajo en construcciones de autopistas, 

autovías, rutas y calles. 

Para poder llevar a cabo esta actividad, la República Argentina cuenta con entes que intervienen en la 

regulación, información, asesoramiento y reglamentación, tanto para el empleador, como para los 

empleados y el Estado. Estos organismos son: “Ley de Contrato de Trabajo”, “Ley de Seguridad e 

Higiene”, “La Dirección Nacional de Vialidad”, “Unión Obrera de la Construcción de la República 

Argentina” “La Unión Obrera de la Construcción”, “La Cámara Argentina de la Construcción”, “La 

Federación Argentina de Entidades de la Construcción”, “Centro de Arquitectos y Constructores” y el 

“Reglamento de Higiene y Seguridad para la industria de la Construcción de la provincia de Buenos 

Aires Decreto 911/96”. 

Los trabajadores que llevan a cabo las tareas de construcción y mantenimiento de rutas están 

encuadrados bajo el convenio Nº 76/75 de la “La Convención Colectiva de Trabajo de la 

Construcción”. Según el mismo, la jornada diaria normal de trabajo no puede superar las 9 horas; por 

lo tanto, la semana laboral no puede ser mayor a 44 horas. Será condición previa a la iniciación de los 

trabajos la instalación de servicios y baños higiénicos para el aseo, acorde con la cantidad de personal 

que trabaje en la misma, como así también proveer de un botiquín de primeros auxilios y agua 

corriente suficiente para beber e higienizarse. 

Establece, además, que en el caso que las obras sean ocupadas por cincuenta obreros o más y se 

realicen en sitios alejados de más de veinte kilómetros de la población, prestará servicio en forma 

permanente una persona idónea en atención de accidentados y se dispondrá de una camilla y de un 

vehículo para el transporte de las víctimas. En las obras que tengan más de cien obreros se deberá 

habilitar una sala de primeros auxilios a cargo de un enfermero diplomado con los elementos 

necesarios y adecuados para la atención de los accidentados; de la misma manera, detalla que cuando 

los obreros presten servicio en una obra que se encuentre a más de cinco kilómetros de la población en 

que reside y no existan medios regulares de transporte, el empleador brindará un servicio de transporte 

para facilitar la concurrencia al trabajo y el regreso a la misma. El empleador deberá proveer de una 

                                                   

4 Licenciado Ruggirello, Hernán. (Febrero de 2011). "El Sector de la Construcción en perspectiva Internacionalización e 
impacto en el mercado de trabajo". Ciudad de Buenos Aires, Argentina: Fundación UOCRA. 
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vivienda acorde a las condiciones de higiene y habitabilidad cuando la obra se ejecute fuera de los 

centros urbanos. 

El equipo de trabajo está conformado por cuadrillas
5 
compuestas por: jefe de obra, administrativo de 

obra, capataz, maquinista, laboratorista, banderilleros, oficiales de obra y serenos. Las tareas por 

realizar implican el uso de maquinaria especializada en excavación, pavimentación, alisado de 

caminos y la manipulación de materiales específicos de la construcción como por ejemplo asfalto, 

hormigón y brea, entre otros.  

La cantidad de empleados asignados a una obra vial varía con respecto a la dimensión de la misma y a 

la zona donde se encuentre, ya que existen obras cercanas a zonas urbanas y rurales. 

Los trabajadores que realizan esta actividad requieren de ciertos elementos de protección personal para 

la ejecución de su tarea; éstos son: calzado de seguridad, ropa de trabajo, mamelucos con reflectivos, 

guantes, protectores auditivos, antiparras de seguridad y barbijos. 

Las obras de construcción y mantenimiento de rutas se pueden realizar de dos maneras: la primera 

consiste en bloquear la circulación vehicular de las dos manos y, la segunda, que sólo una de las vías 

esté en funcionamiento, lo que significa que en la otra los trabajadores realizan su tarea habitual pero 

teniendo que focalizar su atención tanto en la ejecución del trabajo como en los vehículos que transitan 

alrededor. Debido a ello, existe la probabilidad de que ocurran diversas contingencias por la reducción 

de la calzada.  

Serán objeto de definición e investigación conceptos tales como los medios, la jornada, la 

organización y el contenido del trabajo; la prevención de los riesgos y la carga física y mental. Estas 

categorías forman parte de las condiciones y medio ambiente de trabajo. 

El objeto problema de nuestra investigación son: “Las condiciones y medio ambiente de trabajo de los 

trabajadores de la construcción y mantenimiento de rutas en las Provincia de Buenos Aires, durante el 

año 2012”   

De nuestro objeto problema surgieron dos interrogantes: 

¿Cuáles son las condiciones y medio ambiente de trabajo de los trabajadores de la construcción y 

mantenimiento de rutas en la citada provincia durante el 2012? 

¿Cómo influye la circulación vehicular en el proceso de trabajo? 

3. Objetivos del estudio 

Para realizar este estudio se plantearon los siguientes objetivos de conocimiento: 

 Identificar y describir las condiciones laborales y medio ambiente de trabajo de los 

trabajadores de la construcción y mantenimiento de rutas.  

 Explorar cómo interfiere la circulación vehicular en el proceso de trabajo.  

4. Procedimientos metodológicos utilizados 

                                                   

5 Cuadrillas: conjunto organizado de personas que realizan un trabajo o llevan a cabo una actividad determinada.  
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4.1 Tipo de diseño de la estratégica general 

Para realizar esta investigación se adoptó una lógica cualitativa para comprender la realidad del hecho 

social. Ésta fue llevada a cabo por medio de entrevistas abiertas y técnicas de observación realizadas 

por los investigadores. En esta lógica es fundamental la subjetividad que el investigador presente 

frente al objeto a estudiar, esto genera que el campo de estudio sea ampliamente abierto para poder 

conocer el mismo
6
.  

El estudio fue de carácter descriptivo, “ya que busca especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis”
7
 y, a su vez, 

exploratorio, teniendo en cuenta que “el objetivo es examinar un tema o problema de investigación 

poco estudiado o que no ha sido abordado antes”
8
, debido a que no se ha encontrado antecedentes que 

estudien las Cymat en obras viales.  

4.2 Tipo de proceso 

Desde la lógica cualitativa se puso el acento en un proceso espiralado de ida y vuelta entre la empíria y 

la teoría, logrando la saturación para obtener datos específicos y necesarios para lograr los objetivos de 

la investigación. 

4.3 Unidad de análisis 

Cada uno de los trabajadores de obras viales. 

4.4 Población 

Los trabajadores de la construcción y mantenimiento de la Ruta Nacional Nº 9, Ciudad Baradero, 

Provincia de Buenos Aires. 

4.5 Muestra 

Se realiza el cuestionario a veinte trabajadores de la construcción y mantenimiento de rutas y las 

entrevistas a cuatro trabajadores. 

4.6 Criterios de la selección de casos 

Se incluyó para realizar el estudio de campo a los oficiales, banderilleros, choferes, maquinitas, 

capataces de más de cinco años en el rubro. Asimismo, se utilizó esta inclusión en el muestreo, porque 

los mismos son imprescindibles para la realización de la obra, es decir, son los que directamente 

construyen y mantienen las rutas.  

Se excluyó a los trabajadores de laboratorio, quienes son los encargados de tomar muestras del suelo 

para luego analizarlas, con lo cual están en contacto con elementos químicos, no con el trabajo en la 

ruta.  

4.7 Técnicas de obtención de la información 

                                                   

6 Sirvent, María Teresa. (2004). “El Proceso de la investigación". Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras. UBA. 
7 Sampieri, Roberto. (1991). "Metodología de la investigación". México: Mc Graw - Hill interamericana de México s.a. 
8 Ibídem. Op. Cit. 6 
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Las técnicas utilizadas fueron observación no participante, cuestionarios y entrevistas abiertas.  

En primer lugar, se realizó una observación no participante en la jornada habitual laboral de los 

trabajadores de la construcción y mantenimiento de rutas, para poder ver las condiciones y medio 

ambiente que los rodea, tomando nota de las falencias y virtudes que se observaron. A través de esta 

técnica se pudo conocer en profundidad la actividad, así como también descubrir nuevas inquietudes 

que hasta el momento se desconocían.   

La observación no participante permitió elaborar el cuestionario de acuerdo con los objetivos del 

estudio y obtener distintas perspectivas. Se encuestaron trabajadores de distintos sectores dentro de la 

actividad.  

Por último, se elaboraron las entrevistas abiertas y flexibles, se desarrolló un marco de preguntas 

prestablecidas pero se dejó hablar al entrevistado con total libertad, de esa manera se logró obtener la 

mayor cantidad de datos. Las preguntas, el ambiente y el lenguaje fueron los pertinentes en cada caso, 

para que el entrevistado se sintiera cómodo y bien predispuesto para entablar un diálogo. 

4.8 Técnica de análisis de la información. 

Para analizar la información brindada en las entrevistas se aplicó el método comparativo constante, 

que se utiliza en las investigaciones cualitativas para desarrollar teoría que resulta de los datos 

empíricos
9
. 

Se registraron las entrevistas en tres columnas: en la primera se rescriben las preguntas y se exponen 

las respuestas relevantes que brindaron los entrevistados en forma textual; en la segunda columna se 

describe lo que el investigador observó, indagó o experimentó en el transcurso de la entrevista en cada 

pregunta y, en la tercer columna, se describe la categoría de análisis que surgió del marco teórico. Por 

cada entrevista se confeccionó el cuadro del método comparativo constante y luego, memos sobre las 

categorías seleccionadas y las respuestas obtenidas en cada una de ellas. 

4.9 Cuadro de categorías 

Teniendo en cuenta el marco teórico realizamos el cuadro de categorías para que el análisis sea 

pertinente a esta investigación.  

                                                   

9 Glaser & Strauss, (1967). “El método de comparación constante". Nueva York: Aldine. 
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4.10 Cuestionario 

Datos generales 

Cargo que ocupa:……………………………………………… 

Antigüedad en el puesto:……………………………………… 

Edad:……… 

Educación:…………………………………………………….. 

1. Proceso de trabajo 

1.1. Medios de trabajo: 

1) ¿Qué tipo de herramientas utiliza? 

Eléctrica   -   Manuales   -   …………. 

2)  ¿En qué estado se encuentran las herramientas que utiliza? 

Muy bueno   –   Bueno   –   Regular   -   Malo 

1.2 Jornada de trabajo: 

3) ¿Cuantas horas trabaja por día? 

(Marque con una X) 

6 hs   

8 hs  

12 hs  

4) ¿Realiza horas extras? 

Siempre   -   Frecuentemente   -   Rara vez   -   Nunca 

5) ¿Realiza horas nocturnas? 

Siempre   -   Frecuentemente   -   Rara vez -   Nunca 

6) ¿Cuánto tiempo de descanso tiene durante su jornada de trabajo?  

30 min   -   1 hora   –   2 horas - ………. 

Si la respuesta no es acorde a lo que se realiza, indique:…………………… 

7) ¿A demás del descanso por refrigerio? ¿Cuenta con otro descanso? SI / NO 

Si la respuesta es SI, ¿de cuento tiempo? ................................. 

1.3 Organización y contenidos de la tarea 

8) ¿Qué tipo de tarea realiza? 

(Marque con una X) 

Manual  

Automatizada (Maquinas)  

Supervisión  

Otras/ especifique: 

9) ¿Cuál es el grado de dificultad de su tarea? 

(Marque con una X) 

Alta  

Medio  

Bajo  

10) ¿Toma decisiones en cuento a la realización de su tarea? 

Siempre   -   Muchas veces   -   Solo Alguna vez   -   Nunca 

11) ¿Tiene influencias sobre la cantidad de trabajo que se le asigna? 

Siempre   -   Muchas veces   -   Solo alguna vez    -   Nunca 

12) ¿Su tarea requiere de una supervisión estricta? 

Siempre   -    A veces   -   Nunca  

13) ¿Cuenta con un cronograma de trabajo diario? SI / NO 

Si la respuesta es SI, ¿Lo realiza usted o su superior? ……………………… 

14) ¿Usted mantiene el Orden y la limpieza en su lugar de trabajo? 

Siempre   -    A veces   -   Nunca  

2. Factores a Nivel Micro social 
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2.1 Tecnología utilizada 

15) ¿Utiliza maquinarias modernas?  

Siempre   -   A veces   -   Nunca 

16) ¿Sabe si las maquinarias tienen mantenimiento?  

Sabe   -   Lo desconoce   -   No contesta  

17) ¿En qué estado se encuentran? 

Muy bueno   -   Bueno   -   Regular   -   Malo 

18) ¿Recibió instrucción para su uso? 

Siempre   -   A veces   -   Nunca 

2.2 Prevención  

19) ¿Al comenzar cada  actividad contó con capacitación? 

Siempre           -          A veces         -        Nunca 

20) ¿Cuenta con capacitaciones periódicas sobre los riesgos específicos de la actividad? 

Cuando comienza la obra      -      Una cada seis meses     -     Una por año    -     Nunca 

21) En caso que ocurra  un accidente de trabajo, ¿cuenta con capacitación para prevenirlo? 

Siempre   -   A veces   -   Nunca 

22) Indique cual de las siguientes medidas de prevención existen en su trabajo: 

(Marque con una cruz) 

a) En su lugar de trabajo cuenta con correcta señalización   

b) Existe un plan de emergencia y evacuación contra incendio  

c) El tráfico interno está señalizado y adecuadamente marcado  

d) En su lugar de trabajo se mantiene el orden y la limpieza   

23) ¿Le entregan Elementos de Protección Personal? 

Siempre   -   A veces   -   Nunca 

24) ¿En qué condiciones se los entregan? 

Excelentes   -   Buenos   -   Malos 

25) ¿Le entregan ropa de trabajo con reflectivos? 

Siempre   -   A veces   -   Nunca 

26) ¿Cuando le renuevan la ropa de trabajo? 

(Marque con un X) 

a) Cada un año   

b) Cada 6 meses  

c) Otros  

27) ¿Le renuevan la ropa de trabajo cuando no están en buenas condiciones?  

Siempre   -   A veces   -   Algunas veces   -   Nunca 

3. Carga de trabajo  

3.1. Carga física 

28) ¿Cuánto tiempo realiza la misma tarea? 

3 hs     

6 hs     

9 hs     

Otra:  

29) ¿Tiene la posibilidad de realizar otra tarea? 

Siempre   -   A veces   -   Frecuentemente   -   Alguna vez   -   Nunca 

30) ¿Su trabajo le exige realizar esfuerzos musculares?  

Siempre   -   Muchas  veces   -   A veces-   Solo alguna vez   -   Nunca 

31) ¿Cuánto tiempo realiza la misma tarea? 

3 hs     

6 hs     

9 hs     
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Otra:  

3. 2  Carga mental 

32) ¿Tiene que prestar atención constantemente a su tarea? 

Siempre   -   Muchas veces   -   A veces   -   Nunca  

33) ¿La circulación vehicular, impide que realice adecuadamente su tarea? 

Siempre   -   Muchas veces   -   A veces   -   Nunca 

33) ¿Mientras realiza su tarea, necesita prestar atención en los vehículos que circulan a su alrededor? 

Siempre   -   Muchas veces   -   A veces   -   Nunca 

34) ¿Para realizar la tarea necesita concentrarse durante largos periodos de tiempo? 

Siempre   -   Muchas veces   -   A veces   -   Nunca  

4.11 Eje de las Entrevistas 

Eje: Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo 

1. Proceso de trabajo 

1.1. Medios de trabajo 

1.1.1 Herramientas  

1.2. Jornada de trabajo 

1.2.1 Duración 

1.2.2 Descansos 

1.2.3 Horas nocturnas 

1.3. Organización y contenido de trabajo  

1.3.1 Descripción de la tarea 

1.3.2 Grado de responsabilidad 

1.3.3 Orden y limpieza 

2. Factores a Nivel Micro social 

2.1 Tecnología utilizada 

2.1.1 Maquinaria 

2.1.2. Instrucción para su uso 

2.2. Prevención:  

2.2.1. Capacitación 

2.2.2. Medidas  

2.2.3. Elementos de protección personal 

3. Carga de trabajo 

3.1 Carga física  

3.1.1 Tareas repetitivas 

3.1.2 Tiempo de ejecución 

3.2 Carga mental  

3.2.1 Atención a la tarea 

3.2.2 Demanda de tiempo 

5. Marco Teórico  

Para la realización del marco teórico se seleccionaron las siguientes palabras claves: 

 Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo  

 Atención en la tarea 

 Construcción y mantenimiento de rutas 

 Circulación vehicular 

5.1 Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo 

Existen distintas definiciones de Cymat, por lo cual se citarán las más relevantes para nuestro estudio:  
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a. Según Georges Spyropulos, son “el conjunto de factores que influyen sobre el bienestar físico y 

mental de los trabajadores”
10

. 

b. Según J.M Clerk, la Cymat abarca la seguridad e higiene del trabajo y las condiciones generales 

del mismo. Entiende como condiciones generales del trabajo a los elementos que determinan 

la situación que vive el trabajador y está compuesta por la duración del trabajo, la 

organización, el contenido de éste y los servicios sociales
11

. 

c. Según Novick, Vasilachis y colaboradores, se plantean tres tipos de condiciones de trabajo. El 

primero es sobre las condiciones de trabajo en general, que definen como un conjunto de 

propiedades que caracterizan la situación de trabajo y que influyen en la prestación del mismo, 

ya que pueden afectar la salud física y mental del trabajador y su conducta. El segundo toma 

las condiciones de trabajo en la empresa, son los aspectos organizacionales infraestructurales, 

asistenciales y sociales que inciden en el mantenimiento y desarrollo de las potencialidades del 

trabajo y en la preservación y promoción de su bienestar integral. Por último, define las 

condiciones en el puesto de trabajo, que son aquellos factores del ambiente físico y 

psicosociológico y los aspectos del contenido y organización del trabajo que actúan sobre el 

trabajador en sentido integral y que influyen sobre las facultades intelectuales del sujeto
12

. 

La OIT tiene la misión de promover condiciones de trabajo mejores y más seguras utilizando todos los 

medios que tiene a su alcance para ayudar a los países a prevenir los riesgos de muerte e invalidez en 

el lugar de trabajo. 

Julio Cesar Neffa, define “las condiciones y medio ambiente de trabajo están constituidas por los 

factores socio-técnicos y organizacionales del proceso de producción implantado en el 

establecimiento (o condiciones de trabajo) y por los factores de riesgo del medio ambiente de trabajo. 

Ambos grupos de factores constituyen las exigencias, requerimientos y limitaciones del puesto de 

trabajo, cuya articulación combinada da lugar a la carga global de trabajo prescripto, la cual es 

asumida, asignada o impuesta a cada trabajador provocando de manera inmediata, efectos directos 

indirectos, positivos o negativos, sobre la vida y la salud física, síquica o mental de los 

trabajadores”
13

. 

Cada trabajador tiene diferentes capacidades de adaptación y de resistencia frente las condiciones de 

trabajo, es necesario contar con su participación para introducir mejoras, debido a que conocen en 

profundidad el proceso de trabajo. De lo expuesto tomaremos para nuestra investigación, cuestionarios 

y encuestas que permitan la expresión de los trabajadores. Para la confección de estos instrumentos, 

nos focalizaremos en el proceso de trabajo (medios de trabajo, jornada de trabajo; organización y 

contenido de trabajo), los factores a nivel micro social (tipo de tecnología utilizada y prevención de 

riesgos) y la carga de trabajo (física y mental). 

5.1.1 El proceso de trabajo  

                                                   

10 Cordone Héctor, Korinfeld Silvia & Autores (Volumen I de 1987). “Condiciones y medio ambiente de trabajo en la 
Argentina”. Buenos Aires, Argentina, Editorial SEIL-Hvmanitas. 
11 Clerk, J. (1987). “Introducción a las Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo”. OIT. Ginebra. 
12 Rodríguez, Carlos. (1990). Salud y Trabajo "La situación de los trabajadores en la Argentina". Buenos Aires: Biblioteca 

Universitas. 
13 Neffa, Julio. (1988)."¿Qué son las condiciones y medio ambiente de trabajo?" Propuesta de una nueva perspectiva (pág. 
48). Ciudad de Buenos Aires: Hvmanitas. 



BUENOS AIRES TRABAJO | BA 

 

 

Se entiende por proceso de trabajo la articulación del trabajo humano (actividad orientada a un fin), los 

medios de trabajo (maquinarias, equipos, instalaciones, y herramientas) y los objetos de trabajo 

(materias primas, repuestos y otros insumos) que procura la producción de bienes que tengan un valor 

de uso social. 

Asimismo, en dicho proceso se deben identificar las condiciones de trabajo que tienen los 

trabajadores, las cuales son específicas y diferentes dependiendo de cada actividad. Este proceso 

también está compuesto por la duración y configuración del tiempo de trabajo (jornada de trabajo) que 

debe permitir al trabajador disponer de tiempo libre para su descanso y recreación; a su vez, establecer 

la duración máxima de jornada de trabajo, las pausas autorizadas dentro de la misma, las horas extras y 

el trabajo nocturno. La organización del trabajo comprende, por un lado, la producción y, por otro, la 

ejecución y el contenido del trabajo, compuesto por la descripción del puesto, las clasificaciones 

profesionales, grado de responsabilidad, el grado de autonomía y de independencia o subordinación 

del trabajador.  

Además de tener en cuenta el proceso de trabajo, se mencionan los factores relacionados con el nivel 

micro social que se analizará en la actividad de la construcción de obras viales.   

5.1.2 Factores a Nivel Micro 

Los factores del nivel micro tienen relación con la estructura de la empresa u organización, la forma en 

que se encuentra organizada, el liderazgo, la jerarquía y el proceso de toma de decisiones, ya que cada 

organización tiene una cultura organizacional propia. Éstos son elementos importantes para identificar 

los riesgos y de esta manera poder formular y ejecutar programas de prevención; otro componente es 

la naturaleza del servicio prestado que es  fundamental porque los trabajadores deben contar con los 

elementos de trabajo, medios de trabajo y tecnologías apropiadas, así como también cierta 

organización para el correcto desarrollo de la tarea a fin de evitar contingencias en el medio ambiente 

de trabajo.  

El segundo factor establece que de acuerdo con el tipo de tecnología utilizada con respecto a la 

maquinaria, equipos, materias primas y organización de la producción, será el tipo de producto y de 

proceso de producción elegido.  

 Existe un tercer factor a nivel micro social que es necesario estudiar, el cual se basa en los servicios y 

actividades de prevención que son otorgados por las empresas apelando a las disposiciones de los 

Convenios Colectivos de Trabajo de cada actividad. Las empresas de cierta magnitud tienen servicios 

de Seguridad e Higiene y Medicina del Trabajo, que analizan y elaboran un diagnóstico de los riesgos 

que se presentan en los puestos de trabajo y, del mismo modo, formulan políticas de prevención 

también entendidas como medidas adoptadas por cada actividad, como por ejemplo, capacitaciones, 

uso de los elementos de protección personal los  que, para ser eficaces, deben elaborarse y llevarse a 

cabo con la participación de los trabajadores
14

. 

Según el trabajo que se realiza, son los procesos, el contexto global del trabajo y el medio ambiente de 

trabajo, que está compuesto por diferentes riesgos o contaminantes físicos, químicos, biológicos, 

factores tecnológicos o de seguridad, generan la carga global del trabajo.    

                                                   

14 Ibídem. Op. Cit. 12 
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5.1.3 La carga de trabajo 

La ejecución de un trabajo genera el desarrollo de operaciones motoras y cognitivas (dimensiones 

físicas, mentales y psicosociales), donde se destaca el grado de movilización que el individuo debe 

realizar para ejecutar la tarea, los mecanismos físicos y mentales que debe poner en juego determinará 

la carga de trabajo.  

La ejecución de un trabajo tiene como finalidad conseguir los objetivos de producción y desarrollar el 

potencial del trabajador. A partir de la realización de la tarea, el individuo puede desarrollar sus 

capacidades. En estos términos no suele hablarse del trabajo como una "carga", usualmente este 

concepto tiene una connotación negativa y se refiere a la dificultad de respuesta en un momento dado; 

es decir, cuando las exigencias de la tarea sobrepasan las capacidades del trabajo. Podemos decir que 

la carga de trabajo viene determinada por la interacción entre: el nivel de exigencia de la tarea 

(esfuerzo requerido, ritmo, demanda mental, condiciones ambientales, entre otros.) y el grado de 

movilización del sujeto, el esfuerzo que debe realizarse para llevar a cabo la tarea, determinado por las 

características individuales (edad, formación, experiencia, entre otros). 

La carga física surge como resultado de los movimientos musculares realizados para inmovilizar o 

para desplazar el cuerpo, conocidos como tareas repetitivas. Cualquiera sea la naturaleza del trabajo, 

requiere que el cuerpo adopte diversas posturas que producen un consumo suplementario de energía 

respecto de la situación de reposo. Se define como el conjunto de requerimientos físicos a los que se 

ve sometida la persona a lo largo de su jornada laboral. Estos requerimientos, a su vez, pueden suponer 

un riesgo para los trabajadores
15

. 

Los distintos requerimientos de carga física, son: los esfuerzos físicos, la postura de trabajo y, la 

manipulación manual de cargas. 

Los esfuerzos físicos son aquellos que se realizan cuando se desarrolla una actividad muscular y éstos 

pueden ser estáticos o dinámicos. Se consideran estáticos cuando se trata de un esfuerzo sostenido en 

el que los músculos se mantienen contraídos durante un cierto período, como por ejemplo estar de pie 

o en una postura concreta, donde se mantiene durante un cierto tiempo una posición determinada, en 

este tipo de actividad hay un gran consumo de energía y un aumento del ritmo respiratorio. Se 

consideran dinámicos cuando hay una sucesión continua de tensiones y relajaciones de los músculos 

que intervienen en la tarea. Este esfuerzo se mide por la energía consumida (pérdida de peso, energía 

de movimiento); será trabajo estático aquel en el que la contracción muscular sea continua y 

mantenida, por lo tanto, el nivel de fatiga llegará más rápidamente. Por el contrario, será trabajo 

dinámico, aquel en el que se sucedan contracciones y relajaciones de corta duración, apareciendo la 

fatiga más tardíamente. 

Las posturas en el trabajo son diversas y diferentes según la tarea que se desarrolla; por ejemplo, 

puede ser que estemos unas horas de pie y otras horas sentados o que estemos en ciertos momentos en 

posturas forzadas; estas posiciones pueden crear incomodidades o sobrecargas en los músculos de las 

piernas, espalda, hombros, entre otras partes del cuerpo. Las posturas incorrectas pueden contribuir a 

que nuestro trabajo sea más desagradable e incluso, que aparezca el cansancio y la fatiga.  

                                                   

15 Nogareda Cuixart, Clotilde “La carga mental del trabajo: definición y evaluación”, Centro Nacional de condiciones de 
trabajo; Recuperado el 30 de Septiembre, http://www.insht.es/. 
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Asimismo, definimos la carga mental como el nivel de actividad intelectual necesario para desarrollar 

el trabajo, el cual está determinado por la cantidad y el tipo de información que debe manejarse en un 

puesto de trabajo, es decir, al grado de asimilación de información que realiza una persona para 

desarrollar su tarea. Dicho de otro modo, un trabajo intelectual implica que el cerebro recibe unos 

estímulos a los que debe dar respuesta, lo que supone una actividad cognitiva
16

. 

En nuestras actividades, cualquiera sean sus características, nos exigen organizar nuestro pensamiento 

en torno a la tarea y los fines de la misma, por lo que debemos desarrollar nuestra capacidad mental. 

Incluso cuando es la carga física la que prime en nuestro trabajo, estamos desarrollando la estructura y 

funciones del pensamiento y el conocimiento. Por esto, cuando consideramos la carga mental de 

trabajo, tenemos que tener como referencia que dicha carga mental de trabajo depende de la 

naturaleza, cantidad, frecuencia de la información percibida, captada y procesada por unidad de 

tiempo. 

Para poder comprender cuál es el nivel de carga mental que genera malestar o cansancio, se tiene que 

tener en cuenta las funciones de conocimiento que desarrollamos en nuestra tarea. Al enfrentarnos a 

cada tarea dentro del puesto de trabajo, entramos en una etapa de conocimiento y acción que contiene 

los siguientes momentos: 

 Percepción de información: considerando por ejemplo, mensajes directos o indirectos, 

verbales, gestuales, señas personales, visuales.  

 Identificación y reconocimiento: son los aspectos relacionados con la memoria, tanto 

inmediata como de largo plazo que vamos desarrollando al habituarnos a la tarea.  

 Toma de decisiones en relación a la tarea: este punto de la carga mental depende del 

carácter de las tareas, es decir, si son rutinarias o excepcionales. 

 Realización de la tarea: el alcanzar la finalidad de la tarea. 

El desarrollo de nuestras capacidades para que la carga mental de trabajo sea “normal” en nuestros 

términos, que genere un cansancio o malestar normal, depende de los siguientes factores: duración, 

velocidad, pausas, simultaneidad, unidad/ grupo, demanda de tiempo y atención a la tarea. Por lo 

tanto, suele asociarse con los apremios de tiempo que la organización productiva impone al trabajador 

para realizar cada tarea, con la complejidad y rapidez con que debe ser con la atención que ésta exige 

para poder concentrarse y solucionar los problemas, capacidades individuales, las relaciones laborales 

y los trabajos de poco contenido, son factores que inciden en la carga mental.  

Los niveles de los factores anteriores deben adecuarse a las capacidades del trabajador, a la relación de 

los trabajadores con sus compañeros y a la tarea. En este sentido, la intensidad de la carga mental de 

trabajo puede ser negativa en dos condiciones, que no necesariamente son excluyentes: 

- Sobrecarga mental: el exceso que puede provocar perturbaciones fisiológicas, como la fatiga 

visual, dolores de cabeza, cervicales, así como diversas formas de agresividad y sufrimiento 

que son causas de ausentismo reiterado, desperfectos en el desarrollo de la tarea y conflictos 

en las relaciones laborales. 

                                                   

16 Ibídem. Op. Cit. 15 
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- Subcarga mental: se pierde la atención por desinterés o poca exigencia del puesto, generando 

ineficiencia y posiblemente los mismos efectos en las relaciones con los compañeros de 

trabajo y superiores. 

Finalmente, la carga psíquica se origina en los problemas laborales como por ejemplo, el grado de 

satisfacción que tiene el trabajador en cuanto a la tarea que realiza o acerca de su trabajo en general
17

. 

Además se relaciona con los aspectos afectivos y relacionales propios del trabajo.  

5.2 Atención a la tarea  

La atención que demanda la tarea se refiere a la exigencia del puesto de trabajo. En los años 70, Robert 

Karasek teorizó que no sólo las demandas psicológicas que el trabajo impone definen el posible estrés 

o agotamiento sino también el grado de control que los trabajadores tienen en su tarea. De esta forma 

plantea que la tensión laboral surgiría en aquellas actividades donde las exigencias del trabajo son 

elevadas y la oportunidad de control es nula o escasa. Esta teoría fue comprobada por el autor a partir 

del trabajo con trabajadores suecos y norteamericanos, creando así “El Modelo Demanda y Control” 

de Karasek y Theorell, en 1990. Este modelo establece que  las demandas psicológicas, es decir, 

cuánto y a qué ritmo se trabaja, se deben combinar con el control determinado por el grado de 

autonomía que tiene la persona para la utilización de sus capacidades al desarrollar su tarea.  

Las demandas psicológicas o exigencias que la tarea implica para el trabajador hacen referencia a la 

cantidad o al volumen de trabajo, presión de tiempo, nivel de atención, interrupciones imprevistas. El 

control trata sobre la dimensión más importante del modelo, ya que es un recurso que sirve para 

moderar las demandas del trabajo y la capacidad de control para resolver dichas demandas y que 

comprende dos componentes: la autonomía y el desarrollo de habilidades. El primero es la posibilidad 

que posee la persona de influenciar sobre las decisiones en su trabajo; el segundo se refiere al tipo de 

trabajo que le permite a la persona desarrollar sus propias capacidades, tanto de creatividad como de 

aprendizaje
18

. 

Existe una modificación al modelo original que define las situaciones de riesgo sobre la base de tres 

dimensiones de las condiciones de trabajo: demanda del trabajo, capacidad de control (decisión sobre 

el trabajo) y apoyo social, esta función hace referencia al clima social en el lugar de trabajo en relación 

tanto con los compañeros como con los superiores
19

.  

En la presente investigación se procura explicitar las situaciones de riesgo en relación con las 

condiciones de trabajo, con la demanda de atención a la tarea y con la demanda o tiempo de ejecución, 

por lo cual detallaremos a continuación las características del trabajo de la construcción y 

mantenimiento de rutas.  

5.3 Construcción y Mantenimiento de rutas  

5.3.1 Construcción de rutas 

                                                   

17 Ibídem. Op. Cit. 15 
18 Theorell T & Karasek. R. (1990). “Stress, productivity and the reconstruction of working life”. NY: Basic books. 
19 Johnson Jeffery & Hall Ellen, (Volumen I de 1988). “Job strain, workplace social support and cardiovascular disease: A 
cross sectional study of a random saple of the Swedish working population”, Suecia, AM J PUBLIC Health. 
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La construcción de redes viales abarca todo tipo de carreteras y caminos públicos dentro y fuera de 

zonas edificadas, que estén destinados al transporte de pasajeros y mercancías. Se trata, en la mayoría 

de los casos, de carreteras de doble vía o de caminos rurales de una o dos vías que establecen un nexo 

de comunicación entre dos lugares, o que abren al tráfico una región mediante la construcción o 

ampliación de una red vial.  

Según la finalidad, el volumen de tráfico y las condiciones morfológicas naturales del terreno que debe 

atravesarse, la planificación de un camino se realizará (teniendo en cuenta la dinámica de los 

movimientos de los vehículos) sobre la base de unas normas de construcción más o menos generosas 

(ancho transversal de la calzada, elementos del trazado en alzado y planta, obras arquitectónicas y 

pavimentación de la calzada). A pesar de la diversidad de condiciones topográficas, climáticas e 

hidrográficas, de tipos de suelo y de vegetación, existen una serie de principios relativamente 

uniformes que rigen la planificación y construcción de las tres partes fundamentales de un camino: 

 Acumulación de un terraplén a la altura mínima necesaria, base del material de suelo 

apropiado y disponible a la distancia más corta posible 

 Protección de ese terraplén mediante un sistema de zanjas y pasos de agua a lo largo del 

mismo para dar salida a las aguas de lluvia o a las aguas superficiales permanentes 

 Refuerzo de la superficie mediante estructuras minerales compactadas por ejemplo 

cemento o no compactadas, según las cargas de rodadura que se esperan y la frecuencia de 

su tránsito. 

5.3.2 Mantenimiento de rutas 

El mantenimiento vial es el conjunto de actividades que se realizan para conservar en buen estado las 

condiciones de los diferentes elementos que constituyen el camino que garantizan que el transporte sea 

cómodo, seguro y económico.   

Para conservar el buen estado de los caminos los trabajadores realizan actividades de mantenimiento. 

Éstas se clasifican por la frecuencia en rutinarias y periódicas. Las rutinarias se refieren a las 

actividades repetitivas que se realizan diariamente en diferentes tramos del camino y entre ellas se 

pueden mencionar las actividades de limpieza de las obras de drenaje, el corte de la vegetación y las 

reparaciones de los defectos puntuales de la plataforma; en cambio, las periódicas son aquellas 

actividades que se repiten en lapsos más prolongados de más de un año. La finalidad de las mismas es 

evitar la aparición o el agravamiento de defectos mayores, preservar las características superficiales, 

conservar la integridad estructural de la vía y corregir algunos defectos puntuales mayores
20

. Algunos 

ejemplos de este mantenimiento son la reconformación de la plataforma existente y las reparaciones de 

los diferentes elementos físicos del camino.  

Cada tipo de mantenimiento contiene actividades específicas, las cuales tienen diferentes grados de 

prioridad, y es por esta causa que algunas son realizadas con más frecuencia que otras.  

5.3.2.1 Actividades principales de mantenimiento rutinario 

                                                   

20 Ministerio de Comunicaciones, (22 de 03 de 2006). “Manual técnico de mantenimiento periódico para la red vial 
departamental no pavimentada”. Perú: Resolución Directoral N° 015-2006-MTC/14. 
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Estas actividades están destinadas, principalmente, a mantener el sistema de drenaje en buen estado de 

funcionamiento y, además, a contar con una superficie del camino en buenas condiciones de servicio 

para permitir que los vehículos circulen sin dificultad. 

Dentro de estas actividades, se pueden mencionar las siguientes: 

 Conservación y limpieza de la plataforma 

 Bacheo de calzada 

 Limpieza de cunetas  

 Limpieza de alcantarillas. 

 Limpieza de badenes 

 Limpieza de puentes  

 Conservación de obras de arte y drenaje 

 Encausamiento de pequeños cursos de agua. 

 Mantenimiento y conservación de señales y vigilancia 

 Vigilancia y control. 

5.3.2.2 Actividades generales para el mantenimiento periódico de la red vial 

Este mantenimiento se aplica cuando los caminos están en estado regular y es el momento en el que 

debe hacerse obligatoriamente la intervención periódica antes de que las vías pasen a estar en mal 

estado e impliquen inversiones más costosas para rehabilitarlas; de esta manera, se logra un eficaz 

servicio vial que se refleja en la transitabilidad, la seguridad vial y la comodidad de la circulación vial, 

todo al menor costo global posible. 

Las actividades generales previstas para el mantenimiento periódico de la Red Vial están orientadas a 

recuperar las características físicas y funcionales de los elementos del camino, a corregir ciertos 

funcionamientos y situaciones irregulares y a prevenir y a atenuar los impactos ambientales negativos 

que puedan presentarse por la realización de la actividad. Asimismo, se pretende atender aspectos 

operativos del camino en relación con las emergencias viales, el uso y defensa del camino. Los 

elementos de la vía deben permanentemente ser inspeccionados para conservar su buen estado. Para 

lograr esto, se deben analizar los componentes que utilizan para el mantenimiento de los caminos, 

como a su vez la superficie del mismo.  

5.3.3 Características físicas a mantener en los caminos 

Las principales características físicas que se deben mantener en un camino son la capacidad de soporte 

y la regularidad superficial. La primera se refiere la resistencia estructural de la vía para resistir las 

cargas vehiculares que circulan repetidamente por ella; la segunda describe las condiciones físicas de 

la superficie por donde circulan los vehículos en cuanto a la rugosidad, las deformaciones, la textura, 

estado y la limpieza.  

Estas características deben ser aplicadas en forma correcta para mantener el buen estado de los 

caminos y de esta manera lograr una circulación vehicular eficiente. 

5.4 Circulación vehicular 

Según la Real Academia Española, la palabra “circular” significa andar o moverse en derredor, 

mientras que vehicular proviene de la palabra vehículo, que significa artefacto que se utiliza para 
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transportar personas o cosas; por lo tanto, la circulación vehicular es andar o moverse en derredor, 

mediante el transporte de cosas o personas. La circulación vehicular también es definida como 

tránsito, ya que es la actividad de personas y vehículos que pasan por una calle, una carretera. Ésta 

corresponde a los peatones, bicicletas o a vehículos motorizados manejados por conductores. La 

ONU
21

, en su convención sobre la circulación de la carretera
22

, establece las siguientes definiciones: 

Peatones: son las personas que, sin ser conductor, transitan a pie por las vías o terrenos de uso público 

o privado que sean utilizados por una colectividad indeterminada de usuarios. 

Bicicletas: todo velocípedo no provisto de un dispositivo mecánico de autopropulsión. 

Vehículos automotores: todo vehiculo provisto de un dispositivo mecánico de autopropulsión, 

utilizado normalmente para el transporte de personas o mercancias por carretera y que no marche 

sobre railes o conectados a un coductor eléctrico. Los vehículos automotores son manejados por 

conductores, es decir, toda persona que conduzca un vehículo, inclusive biciletas o guíe animales de 

tiro, carga, silla o rebaños por una carretera. 

5.4.1 Normas adecuadas para la circulación vehicular   

En esta convención, los estados que acepten dichas normas, deberán garantizar que todos los 

conductores, peatones y demás usuarios de la carretera obrarán de tal modo que no constituyen peligro 

u obstáculo para la eficiente circulación; de la misma manera, tendrán que evitar toda conducta que 

pueda causar daño a las personas o a la propiedad pública o privada. Además, cada estado establecerá 

las normas de seguridad de tránsito tanto para los peatones cuanto a los conductores.  

5.4.2 Seguridad de tránsito  

Se entiende como seguridad de tránsito o seguridad vial al proceso de preservación tanto de la vida, la 

salud como de los bienes de las personas, a través de la conviviencia en las actividades de transporte. 

Esta convivencia se realiza mediante el dictado de leyes, reglamentos, disposiciones y normas de 

conducta para los peatones, pasajeros y conductor con el fin de utilizar correctamente la vía pública 

previniendo los accidentes de tránsito.  

5.4.3 Accidentes de tránsito  

Los accidentes de tránsito se definen como todo suceso o acontecimiento anormal e imprevisto que 

conlleva daño a las personas o a las cosas y que es ocasionado al utilizar un vehículo a tracción 

mecánica o animal. Hay que tener en cuanta que la ley 24.449 considera accidente de tránsito a todo 

hecho que produzca daño en personas o cosas como consecuencia de la circulación. 

Existen distintas formas de producir accidentes de tránsito, también conocidos comúnmente como 

"choques", lo que  pueden ser clasificados como colisiones y despistes.  

Las colisiones pueden presentar las siguientes variedades: 

                                                   

21 ONU: Organización internacional fundada en 1945 por 51 países con el objetivo de mantener la paz y la seguridad 
internacionales, fomentar entre las naciones relaciones de amistad y promover el progreso social, la mejora del nivel de  vida  

y los derechos humanos.  
22 Naciones Unidas. (19 de Septiembre de 1949). “Convención sobre circulación por carretera”. Ginebra, Suiza. 
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- Colisión frontal o "topetazo": el choque es frontal ya que dos vehículos van en la misma 

dirección, pero en sentido inverso. 

- Embestida: cuando la colisión es lateral, en dirección perpendicular; 

- Colisión trasera: si es de varios vehículos, se denomina "en cadena" 

- Raspado: cuando hay roce entre vehículos. 

A su vez, los despistes
23,

 pueden tratarse de: 

- Choques contra vallas, defensas, árboles, columnas o edificios 

- Salidas del camino con colisión o sin ella 

5.4.3.1 Causas de los accidentes de tránsito 

- El exceso de velocidad genera que los vehículos prolonguen su tiempo de frenado.  

- El consumo de alcohol y de drogas por parte del conductor provoca una disminución tanto en los 

movimientos como en la visión del conductor. 

- La falta de utilización del cinturón de seguridad, elemento fundamental ya que en un choque 

impide que el conductor, como sus acompañantes, sean expulsado del vehículo. En el caso de 

los motociclistas es la falta del uso del casco que protege la cabeza del conductor.  

- La imprudencia de los conductores por no respetar correctamente las señales de tránsito, 

semáforos, o realizar maniobras inapropiadas. 

- El cansancio del conductor, como el consumo de drogas o el alcohol, disminuye los movimientos 

y la visión de los conductores, el conductor puede dormirse en un lapso corto de tiempo, lo 

que podría originar pérdida del control del vehículo. 

- Falta de descanso en los conductores profesionales al estar obligados a llegar a horario.  

- El uso del teléfono celular distrae la atención del conductor como también de los peatones al 

cruzar la calle. 

- La falta de mantenimiento de los vehículos ocasiona un mal funcionamiento del mismo.   

- Las condiciones climáticas, en especial la neblina y la lluvia, disminuyen la visibilidad para los 

conductores. 

- La falta de mantenimiento de la calzada producido por los baches que en ella se encuentran, ya 

que el conductor debe tratar de evitar los mismos.  

5.4.4 Congestión de tránsito  

Los accidentes también pueden ser ocasionados por la congestión del tránsito. Los autores Ortúzar y 

Willumsen plantearon que “surge la congestión en condiciones en que la demanda se acerca a la 

                                                   

23 Despiste: se define como un fallo o una distracción  
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capacidad de la infraestructura transitada y el tiempo de tránsito aumenta a un valor muy superior al 

que rige en condiciones de baja demanda”
24

 En otras palabras, la congestión vehicular es la situación 

que se crea cuando el volumen de demanda de transito excede el volumen máximo que puede pasar 

por los caminos. 

Otra definición de congestión de tránsito planteada por Arturo Ardila se define como “la condición de 

cualquier infraestructura de transporte en el cual su uso es tan grande que se presentan retrasos para 

los usuarios. Esto sucede cuando la demanda se aproxima o excede la capacidad de la vías
25

”. 

5.4.4.1 Causas de la congestión de tránsito 

A continuación mencionaremos algunas de las causas que producen la congestión vehicular:  

 La demanda del transporte urbano para desplazarse al trabajo o la escuela, ya que es más 

económico que utilizar el automóvil y no todas las personas cuenta con ellos, por este motivo 

utilizan los transportes públicos para poder realizar estas actividades.  

 La invasión del automóvil, ya que en el año 2011 se produjeron mundialmente 80, 092,840 

vehículos automotores
26

. 

 El inadecuado diseño o mantenimiento de la vialidad porque es frecuente encontrar cambios en el 

número de carriles, paradas de ubicados donde se reduce la calzada, el mal estado del pavimento y 

los baches, que disminuyen la fluidez de tránsito ocasionando una congestión vehicular. 

 Las conductas de los automovilistas que ocasionalmente intentan ahorrarse algunos segundos de 

tiempo tratando de imponerse en las intersecciones.  

 Los conductores de transporte de pasajeros se detienen en un punto inmediatamente anterior a una 

intersección 

 Los conductores de taxis,  al no tener paradas fijas, se ven en la necesidad de circular a baja 

velocidad en busca de pasajeros, lo que también genera congestión. 

6. Desarrollo del Estudio 

En nuestro análisis trabajamos con un grupo de empleados de mantenimiento y construcción 

encargados de la repavimentación de la Ruta Nacional N° 9 de la Ciudad de Baradero, Provincia de 

Buenos Aires, año 2012.. La ruta sobre la cual desarrollamos nuestro estudio cuenta con casi 80 Km 

de extensión y el personal contratado por la empresa es 50 % local y el otro 50 % de otras provincias. 

Estos últimos se trasladan con sus familias a instalarse en la ciudad próxima a la obra durante el 

tiempo de ejecución.  

En la jornada de trabajo, uno de los factores a los cuales están expuestos los trabajadores es el medio 

ambiente compuesto por los distintos estados climáticos. El día de nuestra observación había excesiva 

niebla y no se veía a más de 5 metros de distancia aproximadamente. Las tareas en la ruta exigen 

utilización de diferentes herramientas de tipo manuales o a combustión, y diferentes máquinas 

                                                   

24 Ortúzar Juan de Dios. (1994). "Modelling Transport" (pág. 6). Chichester: Wiley. 
25Ardila Gómez, Arturo. (1995). "Control de la Congestión Vehicular en Bogotá con Herramientas Microeconómicas” (pág. 13). Bogotá: Revista Desarrollo y Sociedad. 
26 International Organization of Motor Vehicle Manufacturers  (2007). OICA. Recuperado el 25 de ABRIL de 2012, de OICA: www.oica.net 
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especializadas para el cumplimiento del proceso de construcción. Cada proyecto de obra tiene sus 

características pautadas; por ejemplo, el espesor del asfalto que debe contener la ruta, que luego de 

concluirla lleva un análisis de laboratorio para comprobar el cumplimiento. Es imprescindible la 

utilización de ropa de trabajo con reflectivos y botines o zapatos de seguridad. Pudimos visualizar en 

el obrador distintos carteles recordatorios de las normas de seguridad para los empleados.  

Todo proceso de trabajo en la ruta requiere de un equipo específico que se ocupe especialmente de la 

señalización vial. Dependiendo del tipo de corte que hay que llevar a cabo y  según el proyecto, se 

analiza cuantas señales se necesitan. Existen dos tipos de señalización: una fija, que es la que queda 

colocada (señalización transitoria de color naranja) e indica a las personas que transitan en los 

vehículos que hay una obra, y otra móvil, dado que en el lugar de la obra se realiza un corte de una de 

las manos de circulación para hacer la repavimentación, y la otra mano sigue circulando, con lo cual se 

tiene que circular despacio y por tal razón, deben estar  los “banderilleros”; usualmente existen dos 

tipos el que corta el tránsito y el “colero” que le indica al que se acerca que tiene que disminuir la 

velocidad y frenar. 

Observamos que los trabajadores poseen una autonomía en el desarrollo y ejecución de sus tareas, aun 

cuando cuentan con un supervisor que los coordina en cada actividad. En lo que se refería al nivel 

micro social compuesto por la tecnología utilizada y el impacto de la prevención para el desempeño de 

las tareas, en conjunto con la carga física y mental, advertimos en el desarrollo de cada entrevista, 

respuestas semejantes entre los diferentes puestos: supervisor de seguridad vial, capataz, oficial de 

seguridad conocido como “banderillero” y oficial de limpieza vial.  

6.1 Proceso de trabajo  

El proceso de trabajo es una actividad orientada a un fin: el de la producción de valores de uso, 

apropiación de lo natural para las necesidades humanas; en otras palabras, es la actividad mediante la 

cual la naturaleza es transformada en objeto útil. 

El proceso de trabajo está comprendido por los medios de trabajo, la jornada laboral y la organización 

y contenido de la tarea a realizar. 

6.1.1 Medios de trabajo 

Se considera Medios de Trabajo al conjunto de cosas con que el hombre actúa sobre los objetos de su 

trabajo. 

6.1.2 Herramientas 

En esta categoría relevamos los distintos tipos de herramientas utilizadas y el estado en que se 

encontraban las mismas, las cuales resultaron ser indispensables para el desarrollo de las tareas. 

En las entrevistas y encuestas realizadas se mencionaron las siguientes herramientas: compresores de 

aire, rastrillo, pala, cepillo, pala mecánica, tractor, máquina excavadora, compactadores neumáticos, 

camiones encargados de realizar la mezcla para la producción de hormigón, retroexcavadora y 

banderines para señalización vial.   

Los entrevistados coincidieron en que las herramientas que utilizan se encuentran en buen estado. En 

esta categoría de análisis se cumple lo establecido en el Decreto reglamentario 351/79 de la Ley de 

Seguridad e Higiene 19.587 en su Artículo 110, que establece que las herramientas de mano estarán 
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confeccionadas con los materiales adecuados y de forma segura para la tarea por realizar y no tendrán 

defectos y desgastes que dificulten su correcta utilización.  

6.1.3 Jornada de trabajo 

La Ley de Contrato de Trabajo, en su artículo 197, la define como, todo el tiempo durante el cual el 

trabajador esté a disposición del empleador y no puede disponer de su actividad en su propio 

beneficio. 

6.1.3.1 Duración 

En el relevamiento de los datos obtenidos en los cuestionarios, los trabajadores tienen una jornada 

entre 11 (once) a 12 (doce) horas diarias. Además, el día sábado trabajan 4 (cuatro) horas. 

Una de las respuestas más significativas fue la siguiente: 

Fragmento de entrevista: 

“…Trabajo 12 horas… No tenemos horario, tenemos horario de entrada y no de salida…” 

De acuerdo con los datos obtenidos, no se está dando cumplimiento a lo establecido con el Convenio 

Colectivo de Trabajo N° 76/75 de los trabajadores de la Construcción que determina que la jornada de 

trabajo no puede extenderse más de 9 (nueve) horas. De esta  manera en este punto el trabajador 

excede en 3 (tres) horas su jornada laboral.  

Del mismo modo, el Convenio fija un límite de 44 (cuarenta y cuatro) horas semanales, pero su 

jornada normal y habitual es de 64 (sesenta y cuatro) horas. 

De acuerdo al relevamiento efectuado, se llega a la conclusión que para dichos trabajadores es normal 

la jornada de 12 (doce) horas, sin considerar como extraordinarias las 3 (tres) horas en las cual se 

exceden. 

A partir de estas situaciones, se interrogó sobre los descansos.  

6.1.3.2 Descansos 

Se entiende por descanso, el tiempo libre del cual dispone el trabajador para su ocio y recreación 

dentro de su jornada de trabajo. Éstos son necesarios para la restauración biológica, física y social de 

los seres humanos. Por tal motivo, se encuestó a los trabajadores sobre el tiempo que disponen para el 

descanso de refrigerio. Los resultados adquiridos en los cuestionarios, fueron: el 6% de los 

trabajadores cuya categoría es de “oficial” son los que menos tiempo de descanso tienen y el 22% de 

los supervisores y jefes gozan del descanso en su totalidad.  

Por los datos relevados en los cuestionarios, se indagó con profundidad en las entrevistas. 

Fragmentos de entrevistas 

“… ¡Prácticamente nada es comer y salir!”; “…Porque se corre mucho riesgo, en especial 

nosotros...”  

“…Son diez o quince minutos…”  
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“…Si, es de 30 minutos para comer, trabajamos de corrido, comemos en el lugar…” 

“…Puede ser de 40 o 45 minutos si sale el trabajo enseguida, si se retrasa se demora el descanso…” 

“…Y… cuando no tenemos nada que hacer…Y paramos a comer…Suele ser de corrido…”   

Se constató que no se respeta el descanso de almuerzo, ya que el trabajo debe de quedar terminado sin 

apelación y debido a esto, los trabajadores deben de comer en forma rápida. Lo mismo ocurre con los 

banderilleros que son los encargados de resguardar a los demás trabajadores de los vehículos que 

circulan a su alrededor; por esta razón, deben comer en su lugar de trabajo, ya que no cuentan con una 

infraestructura adecuada que sería la de un comedor.  

Comer en el lugar de trabajo puede producir la descomposición y la infección de la comida, al estar sin 

la refrigeración adecuada y en contacto con elementos químicos como son el asfalto, brea, hormigón y 

polvo. Lo mencionado discrepa con lo establecido en el Artículo 33 del Convenio Colectivo de 

Trabajo que plantea que se deben habilitar locales higiénicos y techados para el refrigerio de los 

obreros. 

A partir de estos resultados, fue de interés averiguar sobre la posibilidad de tener un descanso 

adicional al del almuerzo: 

Fragmentos de entrevistas: 

“…No tengo otro descanso…” 

“…Cuando el cuerpo te pide descansar…” 

Se observó que los entrevistados no tenían pautado otro descanso además del refrigerio. En el caso que 

no se encuentren trabajando en la obra vial, tienen la posibilidad de gozar de otro descanso. Pudimos 

constatar que algunos entrevistados se toman un pequeño descanso, mientras que otros no.  

La respuesta varió cuando se le realizó la pregunta a un trabajador con cargo superior y mayor 

autonomía.   

Fragmento de entrevista:  

“…Yo sí me puedo tomar otro descanso…” 

Su cargo requiere supervisar a los trabajadores que construyen las rutas, por lo tanto puede gozar de 

más descanso. 

Por la situación descripta, no se está cumpliendo con lo reglamentado en el artículo 10 del CCT que 

fija una pausa de 20 minutos si la jornada de trabajo es de 9 (nueve) horas.  

En conclusión, se puede afirmar que los trabajadores de la construcción y mantenimiento de rutas se 

encuentran en la misma situación que los trabajadores de la construcción de viviendas, investigados 

por el Arquitecto Diego Lorea y la Licenciada Valeria Gabrielloni en el año 2010, quienes analizaron 

que la actividad tiene plazos para el cumplimiento y entrega de la obra, por lo cual se aceleran los 

tiempos de ejecución, lo que conlleva a excesivas jornadas de trabajo sin la posibilidad de descansos 

adicionales al almuerzo. 
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6.1.3.3 Horas nocturnas 

Según la Ley de Contrato de Trabajo, la jornada de trabajo íntegramente nocturna no podrá exceder de 

7 (siete) horas, entendiéndose por tal la que se cumpla entre la hora 21:00 y las 06:00hs. 

Los entrevistados expresaron que rara vez han tenido que realizar jornada nocturna. Sólo en casos de 

emergencias. Por ejemplo, si se rompe una de las máquinas, si se atrasa el trabajo o por condiciones 

climáticas. Sólo el 35% de los encuestados respondió que alguna vez tuvo que trabajar por la noche. 

En el campo de estudio se observó que los trabajadores operan bajo luz solar, para evitar el uso de un 

grupo electrógeno que sería nocivo para ambas partes (trabajadores y empresa). Es de mencionar que 

para el trabajador sería agobiante por la tarea continua y para la empresa sería perjudicial 

económicamente porque tendría que erogar más dinero del presupuesto pactado.  

La jornada laboral está relacionada con la organización del trabajo que comprende la ejecución y 

contenido de las tareas, en función de la responsabilidad y autonomía de cada trabajador.  

6.1.4 Organización y contenido de la tarea. 

La organización del trabajo comprende la producción, la ejecución, el contenido del trabajo compuesto 

por la descripción de la tarea, las diferentes clasificaciones profesionales, grado de responsabilidad, 

autonomía, independencia o subordinación del trabajador.  

6.1.4.1 Descripción de la tarea 

Los entrevistados nos contaron en forma detallada la tarea que realizan.  

A continuación se detalla una breve descripción de las mismas: 

Supervisor vial: supervisa la realización de los desvíos, las diferentes señalizaciones y a los 

“banderilleros”.  

Capataz: es quien supervisa a los trabajadores que construyen y mantienen las rutas, explica a los 

mismos lo que se realizará en el día y llama la atención a los “oficiales” cuando realizan mal sus 

labores. 

Oficial de limpieza: ejecuta el aseo de cunetas, alcantarillas, badenes, señales y corta el pastizal que 

rodea a las rutas. 

Banderillero: realiza los desvíos y permite el acceso o la detención de los vehículos, en otras palabras, 

coordina el tránsito. Tiene a su cargo las señalizaciones diurnas y nocturnas en la ruta.  

Los puestos de trabajo y las tareas en las obras viales no se encuentran encuadrados en el Convenio 

Colectivo de Trabajo de la Construcción, ya que en su artículo 5 sólo especifica los puestos de trabajo 

en el rubro de la construcción de viviendas. 

Las tareas de construcción y mantenimiento de rutas, en especial las de los oficiales y los 

banderilleros, son manuales y algunas automatizadas impulsadas a nafta o diesel. 

Se preguntó por el grado de dificultad para realizar la tarea. Un 65% de los encuestados alegaron que 

el grado de dificultad para realizar sus tareas es alto. No obstante, cuando se les preguntó a los 

entrevistados, obtuvimos respuestas diferentes. 
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Fragmentos de entrevistas: 

“…La dificultad no es tanto, sino hay que tener mucho cuidado, con las máquinas, con el personal 

por la peligrosidad de la ruta…”  

“…Alto, más que nada peligroso, todo lo que es ruta es peligroso…” 

Por lo observado, la dificultad para realizar la tarea no es alta ya que pueden realizarlas otros 

trabajadores que tienen diferentes puestos dentro del rubro de la construcción, como lo demostraron 

los Licenciados Hernán M. Ruggirello y Marcelo Díaz en el estudio elaborado sobre las rutas, donde 

un 16% y 20% de los trabajadores eran Ayudantes de Albañil y Oficial Albañil respectivamente. Pero 

lo que es elevado es la peligrosidad de trabajar en la ruta. Por este motivo, es necesario que los 

trabajadores que construyen y mantienen las rutas cuenten con experiencia para trabajar sobre ella; en 

especial cuando la otra vía se encuentra en funcionamiento, porque no es lo mismo trabajar en una 

obra de vivienda que en la ruta donde circulan vehículos cerca de ellos. Por lo mencionado, los 

entrevistados relacionaron la dificultad para ejecutar sus tareas con lo riesgoso y peligroso que eso 

implica.  

6.1.4.2 Grado de responsabilidad  

El grado de responsabilidad está relacionado con la autonomía que poseen los trabajadores en la 

realización de sus tareas, en las decisiones que pudieran tomar, por ejemplo, la organización de sus 

tareas diarias. Por tal motivo se indagó sobre el grado de responsabilidad, la supervisión recibida y el 

cronograma de trabajo diario.  

En las repuestas recibidas se constató que debido a la experiencia y conocimiento sobre la tarea que 

realizan pueden tomar decisiones. Un 75% de los encuestados respondió que siempre puede tomar 

decisiones en la realización de sus tareas. Aunque reciben una supervisión directa y un cronograma 

diario pautado lo que fue confirmado por un 90% de los encuestados.  

Tanto en los cuestionarios como en las entrevistas, se encontró que si bien toman decisiones de 

manera autónoma, la supervisión sobre la ejecución de las mismas es estricta.  

6.1.4.3 Orden y limpieza 

Mantener el orden y la limpieza es fundamental en todas las actividades. Pues son numerosos los 

accidentes que se producen por: golpes, caídas y heridas. Esto es la consecuencia de un ambiente 

desordenado y sucio, suelos resbaladizos, materiales y residuos colocados fuera de su lugar. 

En esta actividad se puede producir accidentes de tránsito para los usuarios y trabajadores, al realizar 

una mala maniobra para esquivar las piedras o las herramientas y el polvo que se origina en la 

reparación, lo cual provoca la disminución de la visibilidad para los conductores. 

 Las fuentes confirmaron la importancia de tener como premisa trabajar en la forma que arriba se 

destaca. Por lo expresado, se les preguntó en los cuestionarios si mantenían el orden y la limpieza: el 

90% de los trabajadores respondieron que siempre. Los entrevistados brindaron la misma respuesta. 

Fragmentos de entrevistas: 

“…Totalmente, hay que tener mucho cuidado con eso, no podemos dejar piedras…” 
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“…En caso de que trabajando se va la piedra al sector que pasa el trafico produce la rotura de un 

parabrisas…” 

“…Cualquier cosa puede pasar por esto hay que tener cuidado de la limpieza dentro del circuito…”  

“...Así como del lado donde está el trafico como del lado donde estamos trabajando…” 

Las respuestas recibidas permitieron identificar que los trabajadores eran cuidadosos, responsables y 

consientes en mantener en forma adecuada su lugar de trabajo. Tanto los trabajadores como la empresa 

cumplen con el artículo Nº 46 del Decreto 911/96 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, reglamento 

para la industria de la construcción, que sanciona “la obligatoriedad del mantenimiento y control del 

orden y limpieza en toda obra, donde se deben disponer los materiales, herramientas, desechos de 

modo que no obstruyan los lugares de trabajo y de paso. Deben eliminarse o protegerse todos aquellos 

elementos punzo-cortantes como hierros, clavos que signifiquen riesgo para la seguridad de los 

trabajadores”. 

6.2 Nivel Micro Social 

El nivel micro social se relaciona con la estructura de la empresa u organización para poder acceder a 

la última tecnología en la realización de las tareas, la formulación de programas de medidas de 

protección y la entrega de elementos de protección personal. 

6.2.1 Tipo de tecnología utilizada  

Dentro de esta categoría se investigó sobre las características que tenían las maquinarias utilizadas en 

el proceso de trabajo. 

6.2.1.1 Maquinaria 

Las maquinarías son necesarias en esta actividad, ya que brindan precisión y rapidez a todas las tareas 

relacionadas con el movimiento de la tierra, el alisado y el secado del asfalto. Sin ellas, los 

trabajadores tendrían un mayor esfuerzo físico y muscular, como también aumentaría la jornada de 

trabajo, además, duplicaría el tiempo de finalización de las obras. El personal nos comentó que para su 

adquisición es necesario invertir  un capital considerable y solo algunas empresas cuentan con los 

recursos necesarios.  

Por este motivo, se les preguntó a los trabajadores si la empresa contaba con máquinas modernas para 

realizar las tareas. Los entrevistados afirmaron que efectivamente utilizaban maquinas modernas. 

Es importantísimo el mantenimiento de las mismas porque la falta de ello implicaría una demora en 

los plazos establecidos para la finalización de obra, además de perjudicar a la maquinaria. La empresa 

de la cual forman parte los entrevistados cuenta con un servicio tercerizado para el mantenimiento de 

las maquinarias. Con la tercerización, la empresa cumple con el artículo 8 de la Ley de Seguridad e 

Higiene que establece que el empleador tiene la obligación de mantener en buen estado de 

conservación, utilización y funcionamiento las maquinarias. A pesar de ello, sería conveniente que la 

empresa cuente con personal mecánico para realizar tareas básicas de mantenimiento. 

Fragmento de entrevistas 



BUENOS AIRES TRABAJO | BA 

 

 

 “…Si es moderna, es un mono compresor de aire, se encarga de limpiar…Es como un tractor que  va 

tirando aire para sacar la tierra, lo voy llevando con mis manos…”  

“…Si, son máquinas a diesel, como compactadores, fresadoras, rodillo neumático…” 

“…Yo no uso… Hay soldadora, amoladora…En taller, nosotros estamos para hacer desvíos y nada 

más…” 

A partir de las tecnologías, la modernización y la renovación constante en el mercado de las máquinas 

especializadas para la actividad vial, se consideró necesario indagar si los trabajadores recibían 

instrucción para su uso.  

6.2.1.2 Instrucción para la utilización de maquinaria 

Se preguntó a los trabajadores si habían recibido instrucción para el uso de las máquinas modernas, en 

especial cuando se las renuevan. En los cuestionarios, el 52% de los trabajadores siempre recibieron 

instrucción para el uso de las maquinarías, el 26% dijo que algunas veces y el 22% respondió que 

nunca recibió instrucción. Las dos últimas respuestas fueron otorgadas por los banderilleros y los 

oficiales; en cambio, quienes reciben instrucción fueron los maquinistas, supervisores, capataces y el 

jefe de obra. 

En las entrevistas dijeron que cuando se compra una máquina nueva, la empresa que fabrica la misma 

brinda un curso o capacitación de instrucción al que es obligatorio asistir, ya que se necesita aprender 

el uso de la máquina, sus funciones, cuidados específicos y cumplir con las pautas de mantenimiento. 

Se pudo detectar por las respuestas obtenidas, que sólo asisten, los supervisores y los jefes de obra. 

Éstos tienen la responsabilidad de instruir en el manejo de las mismas a los trabajadores 

especializados. La empresa no brinda cursos de instrucción  a todo el personal; por esta razón, éstos 

desconocen los riesgos que puede generar estar cerca de las máquinas y a su vez, le impiden al 

trabajador poder tomar mayores conocimientos para poder ascender en su categoría como también 

poder remplazar a un compañero que esté ausente.  

6.2.2 Prevención 

La prevención es la disposición que se hace de forma anticipada para minimizar un riesgo. El objetivo 

de prevenir es lograr que un hecho eventual no se concrete. Las empresas actuales deben comprender 

que es una inversión ética y profesional invertir en prevención de riesgos laborales. Se indagó sobre si 

el personal recibía capacitación sobre los riesgos específicos de la actividad y si era informado sobre 

las distintas medidas de prevención que exige la ley de riesgos laborales. 

6.2.2.1 Capacitación  

La capacitación es una estrategia que busca mejorar las actitudes, conocimientos, habilidades o 

conductas del personal. Por este motivo, se preguntó a los entrevistados si habían recibido 

entrenamiento para la prevención antes de comenzar la obra y sobre los riesgos específicos de la 

actividad. 

Se analizó de acuerdo a las respuestas obtenidas en las entrevistas que los trabajadores no asistieron a 

capacitaciones tanto en el comienzo de la obra como de los riesgos específicos que conlleva trabajar 

en ruta. Esta deficiencia produce, por parte de los trabajadores tanto de los más experimentados hasta 
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de los novatos, un desconocimiento de los riesgos que implican trabajar en ruta; en especial, la 

demanda de tránsito, dado que cada obra en construcción es diferente. 

Además, la capacitación en las obras de construcción de rutas es indispensable ya que no existe la 

posibilidad de colocar cartelería de advertencia en la zona de trabajo como ocurre en las 

construcciones de viviendas o en otras actividades. 

Varios entrevistados nos informaron que hacía varios meses que estaban trabajando en la obra y no 

recibieron cursos de capacitación. Los trabajadores sugirieron a la empresa realizar los cursos en los 

días de lluvia. Hasta el momento, estas sugerencias no fueron consideradas. Uno de los entrevistados 

comentó que cuentan con capacitación a medida que cometen errores. 

Los entrevistados nos expresaron conocer los riesgos del trabajo en la ruta, ya que en su mayoría tiene 

muchos años de experiencia en la actividad. Esta investigación se diferencia con la realizada sobre las 

Rutas Nº 14 y Nº 7
27

, la cual planteaba que la actividad no contaba con personal idóneo para realizar 

dichas tareas ya que cualquier otro trabajador con especialidades distintas eran empleados para realizar 

trabajos en rutas. Como los trabajadores tienen mucha experiencia en la misma, la empresa se jacta de 

esta situación y por ello no los capacitan. Por tal razón, los trabajadores se cuidan individualmente o 

entre compañeros sobre la seguridad y los riesgos específicos que se puedan producir, sin esperar que 

la empresa accione sobre estos temas. El problema surge cuando el trabajador tiene poca experiencia 

en la ruta y se tiene que dar cuenta solo por ensayo y error de cuáles son los riesgos de trabajar en la 

misma. 

A su vez, los trabajadores no cuentan con charlas luego de un accidente laboral para evitar que vuelva 

a suceder, ya que un 65% de los trabajadores nunca recibieron capacitación luego de un accidente de 

trabajo. Se obtuvieron los mismos resultados cuando se los entrevistó. 

La falta de capacitación en Seguridad e Higiene Laboral provoca que los trabajadores puedan 

desconocer los riegos a los que se exponen al trabajar en las rutas. Además, la empresa no está 

cumpliendo con los artículos referentes a la capacitación del decreto 351/79 (desde Art. 208 hasta 212) 

que establece que el empleador está obligado a capacitar a su personal en materia de higiene y 

seguridad, en prevención de enfermedades profesionales y de accidentes de trabajo, de acuerdo con las 

características y riesgos propios, generales y específicos de las tareas que desempeña. Estas 

capacitaciones deben ser recibidas por todo los sectores de la empresa. Por último, ésta debería 

planificar en forma anual programas de capacitación que deberían ser presentados para su aprobación 

por la autoridad competente.  

A pesar de lo investigado por la Fundación UOCRA, ésta hizo hincapié en que los cursos se realizaron 

normalmente cerca de donde está situada la obra vial en cuestión, para asegurarse la asistencia 

obligatoria del personal interviniente. Lo explicitado precedentemente, se contrapone con la situación 

real de los trabajadores entrevistados. 

Fragmentos de entrevistas: 

“…No, desde que estoy acá nunca se dieron charlas de seguridad o capaz se dieron cuando yo estaba 

de franco, pero diariamente se tendría que hacer…” 

                                                   

27 Op. Cit. 5 
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“…Los días de lluvia en vez de mandar a la gente a la casa, aprovechar y dar la charlas pero no se 

hace…” 

“…Siempre, cuando se comienza una obra, se habla con los jefes y se da una charla o una reunión…” 

“No… en teoría sabemos que estamos en la ruta y hay que cuidarse el uno al otro, la seguridad la 

hacemos entre todos, una parte la hacemos nosotros, pero generalmente si no contamos con ayuda  de 

los compañeros de ponerse el chaleco y toda esas cosas….” 

“…Es como que estamos pintados, pero con el nuevo jefe de obra se están cumpliendo las reglas.”.  

“…Sí contamos con capacitación a medida que te van viendo si hacés las cosas mal te lo hacen 

saber…  

La capacitación es una de las medidas de prevención más importante. En los párrafos siguientes 

desarrollaremos otras estrategias necesarias para evitar accidentes laborales.  

6.2.2.2 Medidas de prevención 

El objetivo principal de ellas es eliminar los riesgos en origen; sin embargo, no en todos los casos es 

posible hacerlo. En dichos casos se recurre a la adopción de medidas de protección colectiva, 

encaminadas a proteger a los trabajadores en su conjunto así como a terceros que pudieran aparecer en 

la escena del riesgo. La empresa cuenta con diferentes medidas de prevención como es la señalización 

tanto interna como externa, la cual es certificada por una escribana pública, móviles en la ruta por si 

sucede una accidente de tránsito, carros de luces para señalizar la zona de obra por las noches, mil 

metros de cartelería avisando que se acerca una obra y la zona de trabajo está separada por conos y dos 

banderilleros, uno cuando comienza la obra y otro cuando finaliza la misma. A pesar de todas las 

medidas de prevención que utiliza la empresa, existe un vacío en cuanto a distintas medidas de 

prevención que deberían conocer los trabajadores, porque el Decreto 911/96 relativo a Seguridad e 

Higiene en la construcción en la Provincia de Buenos Aires expresa las medidas de prevención 

exigibles en las obras en general como son: prevención y protección contra incendio, señalización del 

lugar de trabajo, señalización de maquinarias. En cuanto a las construcciones viales con un alto flujo 

de tránsito, el Art Nº 70 de dicho decreto, se establece que “Los trabajadores deben estar protegidos de 

la circulación vehicular mediante vallados, señales, luces, vigías u otras medidas eficaces”. Una vez 

más queda en evidencia el incumplimiento de las disposiciones legales vigentes, pues utilizan como 

medidas preventivas, entre los trabajadores y los vehículos, únicamente los conos de seguridad y al 

personal de banderilleros para evitar el ingreso de los vehículos en la zona de trabajo. Las medidas 

utilizadas no amparan la integridad física del trabajador; por ello, los índices de siniestralidad son de 

alta consideración, esto fue demostrado en el informe brindado por la UOCRA, la cual sostiene que 

durante los año 2003 al 2007 en las Provincias de Santa Fe, Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, 

se registró el índice más alto en accidentología. Es de hacer notar que los funcionarios que tienen a 

cargo la inspección de las obras poseen una actitud pasiva a la hora de toma de decisiones. 

Este no es un caso puntal, sino que se generaliza en las rutas mencionadas. 
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Para este tipo de actividad es primordial contar con un vallado perimetral
28

 que cubra toda la obra de 

trabajo para resguardar la vida de los trabajadores y del mismo modo para que los vehículos que 

transitan en la otra vía no ingresen a la obra en construcción. Este vallado debe ser confeccionado con 

material rígido como concreto o madera, sino se puede optar por la utilización del tejido plástico de 

colores llamativos. La utilización solamente de conos de señalización no es lo más adecuado ya que 

los mismos pueden ser derribados con facilidad, así como también puede ser desplazado de un lugar a 

otro, perdiendo su funcionalidad. 

La empresa debe entregar manuales con las indicaciones pertinentes a la labor a realizar y los procesos 

que se deben seguir en caso de accidentes como puede ser la evacuación contra incendios. Se pudo 

comprobar mediante las entrevistas que los trabajadores no cuentan con esos elementos, por lo tanto, 

no se está cumpliendo el decreto reglamentario 351/79 de la Ley de Seguridad e Higiene en su artículo 

213 que establece que el empleador está obligado a entregar por escrito a su personal las medidas 

preventivas tendientes a evitar enfermedades profesionales y accidentes de trabajo.  

Fragmentos de entrevistas: 

“…Tenemos 1000 metros de carteles, avisando a los terceros que hay una obra…” 

“Estamos protegidos por seguridad que tiene la sección de conos, cartelería que indican la velocidad 

que deben ir los vehículos.” 

“Tenemos banderilleros para que disminuyan la velocidad.”  

“Los banderilleros no ayuda para el cuidado del personal, es importante, sino los accidentes se 

producen fáciles” 

Otras medidas de prevención son los elementos de protección personal, la diferencia es que estos son 

para proteger a la persona en forma individual siendo responsabilidad de cada una de ellas utilizarlas y 

de la empresa proveer elementos de calidad, exigiendo el uso para la protección y bienestar de los 

trabajadores. 

6.2.2.3 Elementos de protección personal  

Los elementos de protección personal en la actividad son muy importantes, la ropa de trabajo tiene que 

ser de colores llamativos y con reflectivos para que los conductores puedan ver al personal que camina 

por las rutas, además del uso de calzado de seguridad, protectores auditivos y guantes. Los mismos 

son entregados de acuerdo con el tipo de tarea que deban realizar y a los riesgos emergentes, por este 

motivo se preguntó si la empresa los provee. 

En base a los cuestionarios, la mayoría de los trabajadores respondió que siempre le entregan 

elementos de protección personal pero uno de los entrevistados se sinceró y comentó la situación de la 

empresa en esta área. 

Fragmentos de entrevistas:  

                                                   

28 Vallado Perimetral: cerco formado por diferentes materiales que se utiliza para delimitar un lugar e impedir el paso de él 
para evitar accidentes. 
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“…La empresa no esta tan bien como nosotros quisiéramos, se pararon varias obras están 

reduciendo gente, no hay plata para comprar los elementos que necesitamos usar, chalecos, ropa, 

botines, yo no le puedo decir a la gente que lo use…Sí no hay” 

“…La ropa que tengo puesta ahora no es de esta empresa, es de otro lado. Yo estoy acá hace 9 meses 

y me dieron una sola muda. El laburo en ruta es sucio…” 

Se observó que muchos trabajadores tenían ropa de trabajo con logotipos diferentes del de la empresa. 

Lo que consideramos como una prueba de la falta de entrega de ropa de trabajo. Los trabajadores 

expresaron ser conscientes de los riesgos que conlleva trabajar en obras viales, por esta razón, tuvieron 

que recurrir a la ropa de trabajo que tenían, las cuales fueron entregadas por sus anteriores 

empleadores. En el trabajo, los elementos de protección personal están presentes debido a que los 

trabajadores, toman la iniciativa de buscar otras alternativas para suplir la falta de provisión de la 

empresa. Por el contrario, los supervisores afirmaron que la empresa cumple con la entrega de los 

mismos. 

Tampoco se provee de casco, se aduce que al ser las tareas a cielo abierto no se genera siniestralidad 

alguna. Sin embargo esta situación se contrapone a los verdaderos riesgos que implica este trabajo. Se 

puede destacar como accidente que un vehículo pise una piedra en la ruta, en la vía que continua 

funcionado e impacte en la cabeza del trabajador.  

También detectamos ausencia de elementos de protección personal tales como antiparras, protectores 

auditivos, delantales para soldadoras eléctricas, guantes.  

Esta circunstancia se asemeja a lo ocurrido en el año 2010 en las rutas Nacionales Nro. 14 y 7 

investigadas por la Fundación UOCRA. Es notable, que a pesar que esta Fundación promueve el uso 

de elementos de protección personal mediante cartelería en la vía pública, estas medidas no son 

suficientes para que el empleador tome conciencia de la obligatoriedad de proveer los mismos.     

Esta falencia, se vuelve a repetir en la actividad de la construcción de viviendas, la cual fue estudiada 

en el año 2010 y cuyos resultados fueron presentados en el concurso Bialet Massé. 

Por la falta de entrega de los elementos de protección personal por parte del empleador, no se está 

cumpliendo el Artículo 8 del Decreto reglamentario de la Ley de Seguridad e Higiene que establece 

que todo empleador debe adoptar y poner en práctica las medidas adecuadas de higiene y seguridad 

para proteger la vida y la integridad de los trabajadores, especialmente en lo relativo al suministro y 

mantenimiento de los equipos de protección personal. 

Luego se indagó en qué condiciones se le entregaban los elementos y todos los entrevistados 

afirmaron que cuando los entregaron eran nuevos. Los resultados de los cuestionarios coincidieron con 

la entrevistas, ya que el 50% respondió que era excelente, el 35% respondió que eran buenos y solo el 

15% dijo que eran malos. La ropa de trabajo entregada eran de colores llamativos y con bandas 

reflectivas cumpliendo con el Art Nº 70 del decreto de Seguridad e Higiene para la construcción en la 

Provincia de Buenos Aires, que indica que “Los trabajadores ocupados en la construcción de carreteras 

en uso deben estar provistos de equipos de alta visibilidad de acuerdo a lo establecido en el Capítulo 

de "Equipos y elementos de protección personal". 

Después se les preguntó si efectivamente utilizaban los elementos de protección personal. 
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Fragmentos de entrevistas:  

“…Sí los utilizo, si no me ven y el seguro no me cubre...” 

El entrevistado conoce muy bien “las leyes en cuanto accidentes viales” y comenta que si él no utiliza 

el chaleco reflectivo y un conductor lo atropellara, el mismo se defenderá fundamentando que no lo 

vio, porque no estaba usando la ropa de trabajo correspondiente, por lo cual el trabajador tiene que 

estar respaldado frente a esa situación. 

Otro entrevistado responde de forma diferente haciendo hincapié en cómo se maneja la empresa en 

cuanto a la utilización de los mismos. 

Fragmentos de entrevistas:  

“…Sí, porque si no te dejan salir a la ruta…” 

 Nos dice que si no los utiliza, es sancionado. Sin la posibilidad de desempeñarse en la categoría que él 

ostenta.  

Por último, se les preguntó si les renovaban los elementos en malas condiciones. 

Fragmentos de entrevistas:  

“…En teoría tendrían que ser dos veces al año… Pero no se cumple…” 

 “…Óptimo es seis meses, creo que están dentro de ese margen…” 

“…Cada seis meses…” 

En todas las respuestas brindadas se percibió que los entrevistados conocían bien lo reglamentado en 

el Convenio Colectivo de Trabajo de la Construcción Nº 76/75 en su artículo Nº 59, que establece que 

a los trabajadores se les proveerá de elementos de protección personal cada seis (6) meses. A su vez, 

durante las entrevistas se observó que los  entrevistados usaban sus ropas de trabajo en pésimas 

condiciones de operatividad, principalmente con salpicaduras de asfalto. En estas condiciones la 

empresa debería restituirle una nueva muda de ropa laboral.    

En este caso particular, el supervisor se desligó de la responsabilidad del incumplimiento de los plazos 

establecidos para la entrega de la ropa. Esta actitud, acarrea la falta de compromiso que tiene con su 

equipo de trabajo, pues al tener un cargo de jerarquía superior, es su responsabilidad prodigarse para la 

renovación de las mismas como para su persona. 

Dichas características, las excesivas jornadas de trabajo, la ausencia de descansos, la falta de control 

de las tareas relacionado con el grado de supervisión, la escasa instrucción en el uso de maquinaria, la 

falta de medidas de prevención o incorporación de nuevas que hagan más saludable la vida de los 

trabajadores, forman la carga del trabajo. A continuación se desarrollará el análisis de algunos de los 

indicadores que se relacionan con la carga del trabajo en la actividad de la construcción de obras 

viales.  

6.3 Carga de Trabajo 
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Se analizó la carga de trabajo, que esta determinada por la interacción entre el nivel de exigencia de la 

tarea (esfuerzo requerido, ritmo, demanda mental y condiciones ambientales), el grado de 

movilización del sujeto y el esfuerzo que debe realizarse para llevar a cabo la misma, que está 

determinado por las características individuales (edad, formación y experiencia).  

6.3.1 Carga Física 

La carga física surge como resultado de los movimientos musculares realizados para inmovilizar o 

para desplazar el cuerpo, conocidos como tareas repetitivas. Cualquiera sea la naturaleza del trabajo, 

requiere que el cuerpo adopte diversas posturas que producen un consumo suplementario de energía 

respecto de la situación de reposo. Se define como el conjunto de requerimientos físicos a los que se 

ve sometida la persona a lo largo de su jornada laboral. Estos requerimientos, a su vez, pueden suponer 

un riesgo para los trabajadores. Los mismos se dividen en los esfuerzos físicos, la postura de trabajo y 

la manipulación manual de cargas. 

Las categorías estudiadas fueron:  

6.3.1.1 Tareas repetitivas  

La repetitividad es un factor más de los que se asocian con el desarrollo de los problemas musculo-

esqueléticos en el que se exige una demanda variable y repetida de los mismos tejidos y que se 

corresponde con una variabilidad gestual o de fuerza. El riesgo se incrementa a medida que la 

frecuencia de movimiento aumenta y/o la duración del ciclo disminuye. Los movimientos repetitivos 

frecuentes acentúan el riesgo de trastornos musculo-esqueléticos, pudiendo variar según el contexto, el 

tipo de movimiento y el individuo. En la presente categoría de análisis se tratan de identificar las 

tareas repetitivas mediante el número de ciclos de trabajo efectuados en el transcurso de la jornada 

laboral y, por tal motivo, se consultó a los entrevistados sobre cuánto tiempo realizan la misma tarea. 

Según las respuestas obtenidas, un 30% de los trabajadores realizan tareas repetitivas toda su jornada 

de trabajo y un 70% durante un periodo de más 9 horas. 

Las principales actividades que se deben realizar para el mantenimiento de las rutas se hacen en forma 

diaria y ello trae aparejado que los trabajadores tengan una rutina que deben respetar todos los días, a 

su vez, el proceso de construcción de una ruta es siempre el mismo, porque se remueve el asfalto 

deteriorado, se coloca el nuevo asfalto, se acomoda y luego se alisa. Este proceso se debe realizar por 

todos los kilómetros que abarque la obra en construcción. 

Fragmento de entrevista: 

“…Prácticamente todo el día realizo la misma tarea…” 

Además, se consultó por el esfuerzo físico o muscular requerido por cada uno de los puestos 

entrevistados. Las respuestas obtenidas fueron en un 80% que su tarea exigía de un esfuerzo muscular 

mientras que el 20% restante, no. 

La mayoría confirmó la demanda del esfuerzo físico, propio de las tareas manuales, aunque no se 

observó que la actividad produjera exceso de movimiento de carga pesada, en realidad el cansancio 

observado, que está directamente relacionado con las extensas jornadas de trabajo y con el 

cumplimiento de fecha de entrega de la obra. 

Fragmentos de entrevistas: 
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“…Sí, hago los desvíos con conos, flechas, carros y torres de luces… y los pongo yo” 

“…Sí, lógico porque es un trabajo físico, manual…” 

“…Y sí, hago tareas manuales, acá en ruta es pala, rastrillo…” 

6.3.1.2 Tiempos de ejecución  

A lo largo de esta investigación se pudo obtener información documental y testimonial sobre la 

actividad. A su vez, mediante las encuestas y entrevistas desarrolladas a trabajadores con antigüedad 

en el rubro, se puede afirmar que uno de los puntos importantes del negocio de la construcción de 

obras viales, son los tiempos de ejecución de obra establecidos en los contratos CRE.MA. La empresa 

constructora al estar obligado a entregar la obra en tiempo y forma a Vialidad Nacional, se predispone 

al trabajador a laborar con una extensa jornada de trabajo con escaso tiempo de descanso. 

Por las respuestas recibidas se analizó que durante toda su jornada de trabajo realizan las mismas 

tareas, por tal motivo que un 65% de los trabajadores no realizan otro tipo de tarea mientras que el 

35% restante sí lo hace.  

La rotación en diferentes puestos de trabajo  permite el desarrollo de diversas habilidades en esta 

actividad, los trabajadores realizan tareas rutinarias en todas las que se emprenden.  

Fragmentos de entrevistas:  

“… No…, siempre hago lo mismo, como es doble mano la ruta, siempre hago los mismos desvíos, y se 

toma el mismo carril…”  

“…Tengo diferentes trabajos, hago bacheo, hago las banquinas. Me muevo dentro del organigrama, 

nos ubicamos donde me necesita la empresa” 

“…No sé, estamos todo el día, hago limpieza, hago servicios generales acá adentro” 

6.3.2 Carga mental 

Se define la carga mental como el nivel de actividad intelectual necesario para desarrollar el trabajo, el 

cual está determinado por la cantidad y el tipo de información que debe manejarse en un puesto de 

trabajo; es decir, al grado de asimilación de información que realiza una persona para desarrollar su 

tarea. Dicho de otro modo, un trabajo intelectual implica que el cerebro recibe unos estímulos a los 

que debe dar respuesta, lo que supone una actividad cognitiva.  

En relación con la carga mental, se indagó sobre la demanda de atención a la tarea y los riesgos que 

fuimos relevando y que necesitan una atención estricta.  

6.3.2.1 Atención a la tarea 

Se les preguntó a los entrevistados sobre la atención a la tarea y la circulación vehicular. Todas las 

respuestas brindadas en esta categoría, fueron relatos sobre la experiencia personal que tenía cada 

entrevistado sobre lo que le ocurrió con respecto a la circulación vehicular, es por este motivo que se 

escribieron textualmente. 

Fragmentos de entrevistas: 
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“…Hay que estar despierto porque el riesgo que estamos corriendo es mucho nosotros aun así 

protegidos no sabemos si un coche puede perder la dirección,…no podemos estar mirando el cielo…”  

“…La gente tiene que estar compenetrada en el trabajo…” 

“…Estamos a un metro de donde pasa el vehículo, los conos son lo que nos está protegiendo…” 

“…Y tenés que estar atento cuando trabajas en la ruta, te llaman la atención cuando estas distraído 

por ejemplo hablando por teléfono… imagínate que los autos te pasan a 20 centímetros … medio 

metro y el riesgo que corrés es grande, acá cuando empezamos llegás y te cuentan cómo es la historia 

pero uno no le da importancia….” 

Se analizó que los trabajadores tienen que prestar atención tanto a sus tareas habituales como a los 

vehículos que circulan a su alrededor porque el mínimo descuido puede llegar a ocasionar un accidente 

fatal, lo mencionado coincide con el autor citado (página 15 del marco teórico) el cual planteó que la 

exigencia de la tarea se relaciona con las interrupciones imprevistas. De acuerdo a lo expresado, el 

trabajador al tener que estar atento a su tarea y sin descuidar el tránsito vehicular, desvía su atención 

en la tarea lo que le impide rendir el máximo de sus conocimientos y habilidades. Esta situación 

conlleva a que baje su rendimiento laboral, porque se desgasta tanto física como mentalmente.  

Los trabajadores nos informaron que son frecuentes las agresiones que deben soportar de parte de los 

conductores. 

Fragmentos de entrevistas: 

“…Me ha tocado estar los domingo a la noche, en desvíos…Me han tirado agua caliente y café… 

Viste acá tenés dos manos vos cerrás una y lo que pasa es que la gente no le da bolilla a los carteles 

pero si le darían bolilla seria todo más organizado”. 

En las rutas Nacionales Nros. 14 y 7 los trabajadores alegaron que la actitud de los conductores hacia 

ellos era positiva en un 32%. Mientras, que en la Ruta estudiada, los trabajadores se expresaron de 

manera negativa en relación a los vehículos.  

Otra de las incidencias a las que tienen que prestar atención es al exceso de velocidad de los vehículos.  

Fragmento de entrevista: 

“…Lo mismo cuando estamos laburando vos tenés que entrar al desvío a 40 km /h y entran entre 

80/90 /100 km/h, camiones, micros, autos, ¿cómo los parás?” 

“En ese sentido nos sentimos muy desprotegidos en seguridad.” 

Los entrevistados coinciden en la falta de precaución de los automovilistas. Como se mencionó en 

párrafos anteriores, la principal causa de accidentes es el exceso de velocidad, que está dado 

mayoritariamente por los conductores “transportistas” de diferentes empresas al estar obligados a 

llegar a horario y además, los conductores particulares, al no respetar correctamente las señales de 

tránsito, realizan maniobras inapropiadas. Estas imprudencias pueden causar que los vehículos 

ingresen a la zona donde se encuentran trabajando. 

Fragmento de entrevista 
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“…Una vez se me metió un camión adentro del bache donde estábamos nosotros, casi pisan a unos 

trabajadores, y a uno de seguridad le pegó el camión en un brazo, es complicado este trabajo…” 

Esta situación ocurrió porque la obra vial no contaba con el vallado perimetral correspondiente  

Uno de los entrevistados opinó que ellos están trabajando para los usuarios de las rutas, pero que los 

conductores no toman conciencia de la relevancia que implica construir y/o reparar una ruta. Otro 

entrevistado nos manifestó, que no están cortando la ruta porque quieren. 

Fragmentos de entrevista: 

“… Cómo le hacés entender a la gente que estás trabajando para ellos, cuando chocan lloran como 

locos, la verdad es un trabajo complejo te tiene que gustar…” 

Los accidentes de los trabajadores que son provocados por los vehículos que circulan a su alrededor 

debe ser considerados como “accidentes de tránsito”, porque la ley 24.449 considera accidente de 

tránsito a todo hecho que produzca daño en personas o cosas como consecuencia de la circulación. 

Otra de las situaciones que pueden suceder es que se deben retirar de la obra por la cantidad de 

vehículos que circulan y los vehículos comienzan a circular por los pastizales o dentro de la obra 

amedrentando el trabajo y la vida de los trabajadores. 

Fragmento de entrevista: 

“…Sí, hay veces que tenemos que sacar a la gente de la obra por la demanda de los vehículos que 

circulan.” 

Lo mencionado coincide con el autor Karasek (citado en la página 15 del marco teórico) que plantea 

que la exigencia de la tarea se relaciona con las interrupciones imprevistas. En la investigación se 

comprobó, a partir de testimonios de los entrevistados y de la observación, que los vehículos externos 

a la obra ingresan en el lugar de trabajo por la cantidad de vehículos que circulan por la ruta, esto 

produce una congestión en el tránsito por la circulación extrema de los rodados que se aproximan o 

exceden la capacidad de los caminos o de la ruta en cuestión. 

Por último, se quiso explorar acerca de la demanda de tiempo y concentración relacionada con la tarea 

y obtuvimos la siguiente información:  

6.3.2.2 Demanda de tiempo 

La concentración es la capacidad para fijar la atención sobre una idea, un objeto o una actividad de 

forma selectiva, sin permitir que en el pensamiento entren elementos ajenos a ella. En ocasiones es un 

poder mental natural e instantáneo, uno no se plantea concentrarse, lo logra directamente, a otras 

personas les exige un esfuerzo de la voluntad el centrarse en un determinado tema. La distracción es la 

pérdida de la concentración cuando el pensamiento escapa a otras cuestiones sin que el sujeto sea 

capaz de mantenerse en la que le interesa. El cansancio físico, la falta de sueño y el exceso de 

ocupaciones alteran la atención y secundariamente la concentración. Mediante la observación 

realizada y a lo largo de las entrevistas, se percibió que el grado de concentración para ejecutar la tarea 

era alto debido a que la actividad es de alto riesgo y la ejecución del trabajo debe ser de manera 

efectiva. Un ejemplo clave es el puesto de banderillero que exige su exposición a corta distancia de los 

vehículos en circulación, así como también los oficiales cuando arrojan el bacheo. En su mayoría los 
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entrevistados, para ser exactos el 65%, aclararon que hay que concentrarse durante largos períodos de 

tiempo, mientras que el 35% restante dudaron al responder ya que están acostumbrados a la tarea que 

realizan.  

Fragmento de entrevista: 

“…No, porque siempre hago lo mismo…” 

En los cuestionarios y entrevistas, fue dificultoso para los trabajadores reconocer que realizan 

excesivas jornadas de trabajo y a su vez, se pudo deducir que necesitan concentrarse por largos 

periodos de tiempo, tanto para realizar sus tareas como para protegerse de los vehículos que circulan. 

7. Conclusiones 

Luego de haber recorrido los objetivos de estudio: “Identificar y describir las condiciones laborales y 

medio ambiente de trabajo de los trabajadores de la construcción y mantenimiento de rutas, y explorar 

cómo interfiere la circulación vehicular en el proceso de trabajo” y haber aplicado los procedimientos 

metodológicos, marco teórico y desarrollado un análisis, podemos afirmar que existe un ritmo 

acelerado en los tiempos de obra, con lo cual hay un exceso en las jornadas de trabajo siendo de 12 

horas aproximadamente, que son escasos los tiempos de descanso, que consumir los alimentos en el 

mismo lugar de trabajo podría producir descomposición de la comida por falta de refrigerio, lo que 

potencia el malestar, desgaste, cansancio y, por lo tanto, afecta notoriamente la vida social, física y 

mental de los trabajadores.  

La actividad presenta un alto índice de accidentes, como hemos destacado, la importancia del proceso 

de trabajo, la falla de la organización y coordinación en las tareas pueden producir negligencias, lo que 

sin duda afecta la seguridad integral de los trabajadores.  

Los especialistas entrevistados, los cuales utilizamos como referentes de información sobre la 

actividad, nos interiorizaron en el tema. Sí, se pudo observar que el “banderillero” debe ser una 

persona dinámica con conocimientos en la tarea y que preste fundamental atención al contexto que lo 

rodea, ya que es un puesto clave, porque son los encargados de controlar la circulación vehicular, 

hacer los desvíos de tránsito y ser resguardo de la vida de sus compañeros. Por el contrario, se constató 

que suele ser un puesto desprestigiado, donde va el “menos habilidoso”, hecho que encierra una 

contradicción con la suma importancia que tiene y los riegos a los cuales están expuestos.  

Se observó que el estado de las herramientas manuales es bueno, en cuanto a las maquinarias no 

existen falencias en su mantenimiento ya que una empresa externa realiza su control; sin embargo, 

cuanto más tecnológica sean las maquinas mayor capacitación y cuidado se debe tener, éstas son 

indispensables en la actividad ya que se logra agilizar la realización de las obras.  

De todas formas, existe poca inversión en medidas de prevención asociadas con el aumento de 

incorporación de máquinas modernas, y poca capacitación sobre medidas preventivas hacia los riesgos 

de la actividad. No se cumple con la Ley de Higiene y Seguridad en el trabajo, Decreto 911/96, donde 

se mencionan diferentes tipos de medidas preventivas y se destaca principalmente que, si estas no son 

suficientes, se deben incorporar otras con el fin de que los trabajadores que se encuentran realizando 

sus tareas sobre una obra vial puedan concluirla de manera correcta, sin distraerse, pero insistimos en 

que quedó en evidencia el desconocimiento de distintas medidas de prevención existentes.  
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Constatamos también que el empleador no entrega ropa de trabajo, exigencia que se estipula en el 

Convenio Colectivo de Trabajo y en la Ley de Higiene y Seguridad, como así también precariedad en 

la distribución de los elementos de protección personal necesarios para los trabajadores de obras 

viales. En contraste con esta situación, es preciso valorar la actitud de los trabajadores para con su 

seguridad y las de sus semejantes. Al no contar con la indumentaria necesaria, son ellos quienes 

asumen la responsabilidad y compromiso de proveerse de los elementos de vestir, que en muchos 

casos provienen de algún trabajo anterior. Vale aclarar que esta indumentaria no siempre esta en 

condiciones óptimas; sin embargo, su uso disminuye la probabilidad de que ocurra una contingencia.  

La actividad exige un alto grado de concientización respecto al orden y la limpieza en el lugar de 

trabajo, siendo esta característica observada en nuestra visita al campo de estudio y descripta en las 

entrevistas con los empleados. Las capacitaciones en el lugar de trabajo no existen, así expresaron los 

entrevistados analizados, siendo un instrumento indispensable en el buen uso de las herramientas de 

trabajo y en prevención de riesgos. Las principales tareas que se deben realizar para la construcción de 

las rutas se hacen en forma diaria y se suma esto, que los trabajadores tienen una rutina que deben 

respetar todos los días. Se consultó por el esfuerzo físico o muscular requerido por cada uno de los 

puestos entrevistados y la mayoría afirmó la demanda del esfuerzo físico, propio de las tareas 

manuales, aunque no se observó que la actividad produjera exceso de movimiento de carga pesada, 

como también se constató en el análisis. En realidad, el cansancio observado está directamente 

relacionado con las extensas jornadas de trabajo y con el cumplimiento de fecha de entrega de la obra. 

Consultamos a los trabajadores en cuento a la atención que demanda trabajar en la ruta con una doble 

vía de circulación funcionando y se requiere estar concentrado durante largos periodos de tiempo.  

Los hallazgos más importantes con respecto a la atención que implica la tarea sobre la ruta es que los 

trabajadores sólo reconocen como protección a los “conos de señalización”; todos los entrevistados 

coinciden en la falta de precaución de los automovilistas, ya que el exceso de velocidad, imprudencia, 

pérdida del valor y respeto hacia los trabajadores y su propia vida, son los riesgos más destacados en 

el análisis.  

Respecto de la exigencia mental referida a la demanda de tiempo y concentración, se descubrió un alto 

nivel en ambos indicadores, aunque se percibió que esto era considerado natural porque ellos no 

pueden controlar el riesgo y la exposición que implica estar trabajando junto a la circulación vehicular. 

8. Propuestas 

Concluimos este trabajo con una serie de recomendaciones que consideramos pueden ser un aporte al 

momento de desarrollar políticas, normativas y estrategias. 

Actividad de construcción vial 

 Investigar las Cymat del laboratorista, quien es el encargado de tomar muestras sobre el 

asfalto que contiene compuestos químicos y es un puesto clave dentro de la actividad. 

 Estudiar el medio ambiente de trabajo donde están introducidos los trabajadores.  

 Aplicar la presente investigación en calles, autopistas, avenidas y puentes.  

 Tener en cuenta el factor climático y geográfico ya que no es lo mismo construir o 

mantener una ruta en el norte o en el sur del país.  
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 Realizar un plan de concientización, ya sea campaña publicitaria u otro medio masivo, 

para los usuarios de las rutas, destacando que los trabajadores viales están llevando a cabo 

su labor para el bienestar de todos los ciudadanos que pudieran transitar por ese camino, 

de manera tal de reducir o eliminar el maltrato hacia los trabajadores por parte de los 

automovilistas. 

Estado 

 Es necesario que los accidentes de los trabajadores en las rutas deban ser incluidos dentro 

de las estadísticas sobre accidentes de tránsito. 

 Incorporar en los distintos planes y programas de estudio, de educación primaria, 

secundaria y universitaria, concientización y educación vial.  

 Se sugiere la incorporación de radares fotográficos y/o cámaras de filmación cuando se 

comienza una obra vial con doble vía de circulación, los cuales realicen multas a los 

vehículos que excedan la velocidad permitida. 

 Incorporar un móvil de Gendarmería Nacional o de la policía de la jurisdicción en el lugar 

de la obra, de manera tal que los conductores reduzcan la velocidad y los trabajadores 

reciban una mayor protección física y mental al realizar su tarea. 

 Incrementar las inspecciones en obra por parte del Ministerio de trabajo.  

Sindicato   

 Identificar y diferenciar en las estadísticas de siniestralidad anuales de la construcción de 

viviendas a la actividad vial.  

 Actualizar el Convenio Colectivo de Trabajo, ya que se dictó en 1975 y las condiciones de 

trabajo, las formas y los métodos en que se construyen tanto las obras de viviendas como 

las obras publicas han cambiado por la incorporación de maquinarías de última tecnología.  

 Establecer dentro del Convenio Colectivo de Trabajo los horarios de descanso a cumplir 

por los trabajadores con el fin de mejorar su calidad de vida. 

 Se sugiere incrementar las inspecciones periódicas y sorpresivas para sancionar a las 

empresas que no cumplan con lo establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo y 

realizar la denuncia ante el Ministerio de Trabajo.  

 Realizar charlas para fomentar la seguridad y prevención de accidentes en las obras viales.  

Empresas 

 Realizar lineamientos estrictos en cuanto a los tiempos de descanso de los trabajadores de 

obras viales. 

 Se sugiere al departamento Higiene y Seguridad, la implementación de capacitaciones de 

prevención de accidentes de trabajo de forma periódica, a su vez generar charlas de 

concientización luego de ocurrido un accidente.  

 Realizar una mayor inversión en medidas de prevención y elementos de protección 

personal.  

 Analizar la inclusión de dos turnos de trabajo, lo que implicaría una rotación de 

trabajadores, para disminuir el malestar y cansancio.  
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 Fomentar la rotación de puestos, donde todos los trabajadores tengan la posibilidad de 

realizar otras tareas, para evitar estar durante largo períodos de tiempos en un mismo 

puesto y de ese modo desarrollar otras habilidades. 

 Capacitar a todos los trabajadores en el uso de las maquinarias.  

 Realizar estadísticas semanales, mensuales y anuales sobre los motivos por los cuales se 

produjeron los accidentes de trabajo, para poder crear un plan de prevención.  

 Tener en cuenta las opiniones de los trabajadores en materia de prevención y condiciones 

de trabajo para poder mejorar su calidad de vida, de este modo se logra la eficiencia y 

eficacia del nivel de producción. 

 Se recomienda a la gerencia responsable de la Seguridad Vial la utilización de un vallado 

perimetral, que separe a los trabajadores de la circulación vehicular.  
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CAPÍTULO 23: CONDICIONES DEL TRABAJO EN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE 

GESTIÓN COMUNITARIA EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.IGNACIO F. SUÁREZ 

 

1. Resumen 

Este estudio, estará basado en las condiciones del trabajo de la actividad turística de gestión 

comunitaria dentro de los límites de la Provincia de Buenos Aires. Cuando hablamos de turismo, es 

fácil de imaginar a que nos referimos, pero esta investigación sólo tendrá como eje a una parte, al 

Turismo Comunitario, es decir, aquellos destinos turísticos autogestionados por los habitantes de 

pueblos y comunidades rurales, que eligieron esta actividad como alternativa para mejorar su calidad 

de vida, sin dejar de lado la actividad agropecuaria.  

Este fenómeno, tiene aproximadamente unos 20 años, pero durante este último tiempo ha tenido un 

notable crecimiento gracias al apoyo del Estado y ONG que entienden que la comunidad es la 

verdadera protagonista, siendo sus miembros los que planifiquen las actividades turísticas que 

revalorizan sus costumbres y cultura, como así también produce la creación de empleo genuino para 

beneficiar a los habitantes y a la población en general.  

Se intentará a través del análisis de bibliografía, las vivencias personales y la visita a diferentes 

comunidades de la Provincia, tener un marco que identifique esta incipiente actividad, obteniendo 

información útil para la construcción de políticas públicas que mejoren las condiciones laborales.  

2. Introducción 

Desde el Estado y organismos no gubernamentales, es tendencia asumir un rol preponderante dentro 

de esta nueva temática del turismo sostenible, donde se encuentran el ecoturismo, que vincula la 

práctica de actividades turísticas con el respeto de la naturaleza, y el turismo comunitario, agregando 

el valor de las comunidades y su cultura –con lo que todo esto implica- en la generación de empleo y 

la valorización de la identidad del lugar.  

Es por eso, que ante la incipiente demanda y oferta de estas prácticas turísticas en el ámbito de la 

provincia de Buenos Aires (y en Argentina toda), me resulta interesante y desafiante comenzar a 

investigar este fenómeno económico-social-cultural que reúne comunidades rurales que buscan una 

alternativa de desarrollo, valorización cultural y cohesión de los pobladores.  

La concepción de un nuevo modelo de trabajo, basado en el turismo, pone de manifiesto el 

surgimiento de actividades nuevas, novedosas, originales que potencian el talento y la originalidad de 

sus prestadores y creadores.  

Este nuevo universo laboral que se abre, y que también convive con la comunidad local, trae aparejada 

la necesidad de que se realice dentro del marco legal, cumpliendo con las condiciones necesarias para 

que el nuevo empleo, sea digno, decente y formal; sumando una alternativa de desarrollo económico 

en los tiempos que corren.  

Este trabajo de investigación, abrirá un abanico de casos a lo largo y ancho del suelo bonaerense, que 

además de presentarlos, dejará al descubierto propuestas y posibilidades de incluirlos en las agendas 

gubernamentales para reafirmar que el turismo, también es fuente de ingreso en la provincia de 

Buenos Aires. 
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3. Objetivos del Estudio 

El objetivo general de este Trabajo de Investigación es el de generar un análisis y estudio de los 

nuevos espacios de trabajo, creado por la actividad turística de gestión comunitaria en la Provincia de 

Buenos Aires.  

Objetivos Específicos: 

 Creación de conocimiento sobre el trabajo en el turismo comunitario para las mejoras 

laborales en la actividad. 

 Generar las bases para un plan de trabajo comunitario para cualquier actividad económica que 

beneficie a las comunidades y sean sus habitantes quienes las gestionen y planifiquen.   

4. Procedimientos Metodológicos utilizados 

Este estudio se caracteriza, por realizar un intenso trabajo de investigación, donde la búsqueda de 

información fue la clave para armar un Marco teórico que sirva de base al posterior análisis de las 

diferentes experiencias en la Provincia de Buenos Aires. Este proceso sistemático, se basa en una 

observación de los datos cuantitativos recabados (base de datos de diferentes proyectos, estadísticas 

oficiales de organismos de turismo y afines, relevamientos, etc.) y datos cualitativos (información 

sobre el trabajo de campo, a través de visitas a diferentes comunidades, entrevistas con vecinos, 

emprendedores, trabajadores de la actividad y autoridades).  

 Al igual que el Turismo Comunitario, este estudio puede decirse que tiene una metodología 

participativa, donde fueron analizados todos los puntos de vista del sistema turístico. 

5. Marco teórico 

5.1 Definición de Turismo Comunitario 

Analizando diferentes definiciones de Turismo Comunitario,  la Oficina Internacional del Trabajo lo 

define como “Toda forma de organización empresarial sustentada en la propiedad y la autogestión de 

los recursos patrimoniales comunitarios, con arreglo a prácticas democráticas y solidarias en el 

trabajo y en la distribución de los beneficios generados por la prestación de servicios turísticos, con 

miras a fomentar encuentros interculturales de calidad con los visitantes” 

Según el Ministerio de Turismo de la Nación (Argentina), el Turismo Comunitario  “es aquella 

actividad turística planificada y gestionada por las mismas comunidades de pueblos originarios y 

campesinos, fundada en su organización, saber y cosmovisión tradicional, en respeto a su patrimonio 

y territorio de vida e impulsada en la generación de ingresos complementarios y beneficios 

equitativos”. 

Haciendo una comparación entre ambas definiciones, podemos establecer puntos comunes, como la 

autogestión de los recursos patrimoniales comunitarios y de las actividades que realizarán; no solo 

turísticas sino de cualquier índole; ya que el tipo de organización o gestión que utilicen, servirá para el 

crecimiento de la comunidad toda.  Además, ambas definiciones, hablan de la distribución equitativa 

del ingreso generado por la actividad turística, donde todo lo generado beneficie a toda la comunidad 

de manera directa (ganancias de los emprendimientos turísticos) como indirecta (mejoras en obras 



BUENOS AIRES TRABAJO | BA 

 

 

públicas, infraestructuras o fondos que se utilicen para la mejora del proyecto de turismo comunitario: 

folletería, cartelería, etc.).  

La definición del Ministerio de Turismo de la Nación, hace hincapié en dos comunidades específicas, 

protagonistas, a mí entender, de lo que es hoy el Turismo Comunitario: Pueblos Originarios y 

Comunidades Campesinas. Si bien esta actividad comenzó por diversos procesos económicos de la 

región latinoamericana, fueron estos pueblos quienes dieron origen a esta nueva modalidad que los 

tiene como eje fundamental de todas las actividades que se desprendan, como son las artesanías, la 

música, la gastronomía y los servicios turístico-comunitarios que brindan.  

Podemos decir, que el Turismo Comunitario es más que una actividad turística planificada por la 

comunidad anfitriona, sino  un proceso de organización social, donde el protagonista de los cambios 

y etapas que demanda este tipo de turismo es la comunidad en general, y cada habitante en particular. 

Además, se garantiza que el empleo que genere esta actividad será tomado por la comunidad 

anfitriona.  

5.2 Antecedentes del Turismo Comunitario 

Lo que conocemos como Turismo Comunitario, surge en América Latina hace aproximadamente unos 

20 años, dentro del contexto de cambios económicos, sociales y políticos en que se encontraba el 

mundo, conocido como la “globalización económica”. 

En el caso de las zonas rurales, la insuficiencia de las actividades agropecuarias tradicionales y su 

deficiente desempeño, impide que las poblaciones gocen de empleos estables e ingresos justos.  

Esto, acompañado de un proceso de exclusión social,  trae consigo la perdida de  las oportunidades de 

educación, salud y por ende, desarrollo educativo superior para tener mano de obra calificada en las 

zonas rurales.  

Estos acontecimientos, traen otras consecuencias, como un cambio en el comportamiento de los 

consumidores, mayor competencia y el uso de nuevas tecnologías para la comunicación e información. 

En el caso del turismo, todos estos factores influyen en un crecimiento acelerado a escala mundial
1
 y 

frente a esta “masificación” de la actividad, surge también un nuevo sector de mercado que busca otro 

tipo de productos, caracterizados por la autenticidad de la cultura y el contacto con la naturaleza 

prístina. 

Es por eso, que ante la búsqueda de alternativas de desarrollo para complementar los bajos ingresos de 

la actividad agropecuaria, y el nuevo mercado turístico que  surge, los pueblos adquieren una 

valorización de sus patrimonios comunitarios, atractivos culturales y naturales, costumbres y 

actividades cotidianas, que se convierten en un producto turístico auténtico.  

Pero la falta de conocimiento en este tipo de mercado, hace  que la organización de la incipiente 

actividad turística, enfrente diversos puntos a resolver, como por ejemplo:  

- falta de autogestión en la organización de la comunidad. 

                                                   

1 Según la Organización Mundial del Turismo, el flujo internacional de viajes crecerá un 6% de media anual hasta 2020, 
cuando el total de viajeros habrá alcanzado los 1.600 millones. 
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- Desconocimiento por parte del Estado, ante la falta de políticas públicas propicias para lograr 

pequeños emprendimientos comunitarios. 

Estos desafíos, traen consigo algunas ventajas, como por ejemplo, la voluntad política de trabajar con 

organizaciones comunitarias y el apoyo técnico-financiero de cooperación internacional y ONGs. 

En el contexto latinoamericano, la Oficina Internacional del Trabajo es la institución que dio 

respuestas a las exigencias del mercado, creando la Red de Turismo Sostenible (REDTURS). Esta 

organización, reúne a comunidades indígenas y campesinas, instituciones de apoyo y recursos 

humanos que comparten una visión común del turismo sostenible en América Latina.  

Se busca, perseguir los ejes de la sostenibilidad: equidad social, identidad cultural y preservación de 

los recursos naturales.   

El objetivo de REDTURS, es “acompañar a las comunidades en los procesos de reflexión, 

búsqueda de soluciones y aplicación de estrategias que les permitan competir con ventajas 

en el mercado, potenciando sus fortalezas y superando sus carencia s”. 

Las diferentes convenciones y declaraciones, hacen hincapié en que el Turismo 

Comunitario es una alternativa al desarrollo económico, que bien gestionado y apoyado 

por los Estados, crea empleo digno y beneficia a las comunidades.  

5.2.1 El caso argentino 

En nuestro país, el turismo, ha sido una de las actividades que más crecimiento y desarrollo a tenido 

luego de la crisis del 2001, siendo reactivada primero por la llegada de turistas extranjeros, ante la 

conveniencia monetaria que significaba  la caída devaluación de nuestra moneda;  y con el tiempo,  se 

fue consolidando el turismo interno, prevaleciendo el posicionamiento de destinos no convencionales 

como el turismo rural y en pueblos con baja densidad poblacional, como alternativa y búsqueda de 

nuevas fuentes de ingreso para la mejora de la calidad de vida por parte de los pobladores.  

Si buscamos la raíz del surgimiento de este tipo de turismo, basado en la gestión de la actividad por la 

propia comunidad, nos remontamos a mediados de la década del 90, cuando el INTA (Instituto 

Nacional de Tecnología Agropecuaria) participa en la búsqueda de una solución a la problemática que 

afectaba a los chacareros patagónicos ante la erupción del Volcán Hudson (Chile), que como 

consecuencia, dañó los cultivos y la cría de ganado ovino de la zona cordillerana de Río Negro. 

La primera actividad, fue propuesta por los productores rurales de la región, quienes para evitar el 

abandono de los campos y la migración a la ciudad, deciden afrontar la situación a través de la 

actividad turística como alternativa de ingresos.  

Como resultado de estas iniciativas, surge el Primer Seminario de Agroturismo en América Latina, y 

diferentes sedes de INTA se hacen eco de estas actividades, generando nuevas e interesantes 

propuestas. Una de ellas, la edición de la Primer Guía de Turismo Rural, realizada en la Provincia de 

Santa Cruz, para la promoción de estancias, que en un principio trabajaron únicamente en la 

producción agropecuaria, y comenzaban a abrir las puertas al turismo, mostrando al visitante las 

actividades que realizaban, dotando posteriormente, diferentes servicios turísticos como alojamiento, 

gastronomía regional, etc.  
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Como resultado final, se logra la conformación de la Red Argentina de Turismo Rural, que reúne 

emprendimientos de todo el país, con la particularidad de ser totalmente gestionados por sus 

propietarios y revalorizando las actividades productivas propias de cada región. A simple vista, un 

beneficio económico de importancia, con la creación de empleo dedicado al turismo.   

A partir del año 2004, el INTA implementa el Programa Federal de Apoyo al Desarrollo Rural 

Sustentable (ProFeder), que tiene como objetivo principal contribuir a la innovación tecnológica y 

organizacional, el desarrollo de las capacidades de los actores del sistema, fortaleciendo la 

competitividad regional y nacional en un ambiente de equidad social y sustentabilidad. Los proyectos 

de Turismo Rural, llevados a cabo por el INTA, se enmarcan dentro de este programa de Desarrollo 

Rural, siendo una estrategia innovadora de trabajo, diversificando la actividad y siendo planificada por 

la comunidad.  

 

Gráfico 1. Estadísticas del INTA, en cuanto a la cantidad de proyectos de Turismo Rural enmarcados 

en el ProFeder. (www.inta.gov.ar) 

 

5.3 Características del Turismo Comunitario 

El turismo comunitario, siempre estuvo ligado a una planificación basada en la metodología 

participativa, es decir, la inclusión de los miembros de la comunidad en la gestión de todos los 

procesos que impliquen un desarrollo turístico del pueblo en cuestión.  

La organización social, beneficia a la comunidad y además crea espacios de intercambio de ideas, 

proyectos y unión para hacer gestiones ante los gobiernos municipales, provinciales o nacionales. Las 

asambleas comunales, o reuniones vecinales, son de gran utilidad para estos espacios y la realización 

periódica fortalece las relaciones comunitarias.  

La inclusión de la actividad turística en el medio rural, ha permitido una diversificación productiva, 

generando nuevas fuentes de empleo y recursos económicos directos a través de la puesta en marcha 

de servicios turísticos en estancias con actividad agropecuaria. Esto, además, beneficia a las familias 

que trabajan en las zonas rurales a mantener sus propiedades y mejorar las infraestructuras, para 

brindar servicios de calidad y mejorar su propia calidad de vida. Cabe destacar, que en períodos de 

crisis, la solución más apresurada era la venta de tierras y recursos, pero gracias a estos proyectos de 
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alternativa de desarrollo a través del turismo han permitido que se concientice a los pequeños 

productores y quedarse en el lugar.  

Por otro lado, el Turismo Comunitario se caracteriza por reinvertir los beneficios generados en la 

comunidad, es decir, al ser los vecinos quienes obtienen beneficios directos, las diversas formas de 

trabajo (asociaciones vecinales, cooperativas, juntas de fomento, etc.) hacen que parte de los ingresos 

se utilicen para mejoras públicas como arreglo de plazas, edificios históricos, calles, etc.  

Cabe destacar, que también se logra la revalorización de las costumbres y tradiciones de los pueblos; a 

través de la organización de Fiestas Populares que habían sido olvidadas, los platos gastronómicos 

típicos que toman importancia en los emprendimientos turísticos, la música, los viejos personajes del 

pueblo y los más sabios que acompañan el desarrollo turístico comunitario hilando la historia de la 

comunidad.  

La mujer, adquiere más protagonismo en el Turismo Comunitario por diversas razones:  

En cuanto a la gastronomía, son ellas quienes reflotan recetas y comidas casi olvidadas y originan un 

nuevo “producto turístico comunitario”. Además, se destacan por tener gran presencia en los asuntos 

públicos de la comunidad, disponiendo de tiempo e interés. Son quienes también, dejarán parte del 

legado a generaciones futuras, para seguir en el camino del desarrollo de la actividad turística.  

Otra de las características, según el autor Ernest Cañada, mencionado anteriormente, es la 

democratización del acceso a espacios rurales. En el caso del Turismo residencial, se produce una 

“elitización” del espacio, donde el acceso queda restringido para los sectores de mayor poder 

económico, marginando hasta los propios habitantes del lugar. El caso del Turismo Comunitario, evita 

esto, ya que pone a disposición la mayoría de los espacios, infraestructuras y servicios.  

Este tipo de turismo, cuya principal particularidad es la gestión comunitaria, tiene también como toda 

actividad sostenible, la de proteger el medio ambiente. Las estrategias que se definan en el desarrollo 

de las actividades se basarán en esta premisa de “sostenibilidad económica, cultural y del medio 

ambiente”.  . 

Según INTI, ya se contabilizan más de 112 experiencias de Turismo Rural, distribuidas en 20 

provincias, donde las integran organizaciones públicas y privadas y más de 1200 emprendimientos de 

turismo rural. Entre los servicios y productos turísticos que se brindan, se destacan: artesanos, 

gastronomía tradicional, hospedaje en estancias o casas de familia, prácticas rurales (tambo, 

apicultura, ganadería, agricultura, etc.), visita a sitios históricos, ecoturismo (avistaje de flora y fauna), 

visita a pueblos originarios, entre otras.  

Estos emprendimientos, han generado empleo en las comunidades que forman parte, tomando mano 

de obra local, se han conformado redes o asociaciones  de turismo rural o comunitario, que fortalece e 

impulsa la actividad a través de la gestión mancomunada. Este tipo de organización  favorece la 

promoción de los destinos, como así también la competitividad con otros destinos, ofreciendo una 

alternativa de calidad y autenticidad en los productos y servicios que brinda. 

6. Desarrollo del estudio  

Como parte del estudio, se hizo hincapié en el análisis de las diferentes experiencias en la Provincia de 

Buenos Aires, que tuvieran como características, las siguientes: 
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-Asociaciones Comunitarias que trabajen en el Sector Turístico. 

-Micro emprendedores que directa o indirectamente comercialicen sus productos en el sector. 

-Comunidades que trabajan en turismo como alternativa de desarrollo.  

A continuación, diferentes experiencias de turismo comunitario dentro de los límites del territorio 

bonaerense.  

A nivel nacional, la Provincia de Buenos Aires, lidera en cuanto a la cantidad de experiencias de 

Turismo rural Comunitario, sumándose a la iniciativa del INTA, el Programa Provincial “Pueblos 

Turísticos”, que lleva adelante desde 2008 la Subsecretaría de Turismo Social y Comunitario, 

dependiente de  la Secretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires.  

 

Gráfico 2. Este mapa confeccionado por el INTA, muestra la cantidad de proyectos de Turismo Rural 

Comunitario en cada provincia. Buenos Aires, suma 28 entre las dos zonas, sin contabilizar los 

proyectos privados y el Programa Pueblos Turísticos del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.  

6.1 Programa “Pueblos Turísticos”  

Este programa, nace como iniciativa de Claudia Díaz, miembro del Departamento de Turismo 

Comunitario de la Secretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires, como parte de actividades 

que estaban planteadas para evitar el desarraigo de los jóvenes de su pueblo, que una vez finalizados 

los estudios secundarios, debían irse a las grandes ciudades, para estudiar y trabajar.  

Finalmente, se estructura un programa a nivel provincial, formándose “Pueblos Turísticos”, que tiene 

como objetivo “promover e incentivar el desarrollo de actividades y emprendimientos turísticos 

sostenibles en las pequeñas localidades de la Provincia; generando identidad, fuentes de empleo, 

recursos genuinos y favoreciendo el arraigo”. 

Este proyecto, actualmente reúne unos 13 pueblos bonaerenses con población menor a 2000 

habitantes, con diferentes potenciales atractivos, que el Programa intentará revalorizar e insertarlos en 

el “sistema turístico comunitario”, gestionado por los propios habitantes, quienes organizarán 
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actividades y se fomentarán emprendimientos de índole turística, generando así empleo. De esta 

forma, se reafirma la relación Estado-Comunidad, fortaleciendo la identidad local, y generando un 

nuevo espacio de encuentro entre los miembros de la comunidad.  

Los pueblos miembros son: 

 -Azcuénaga (Pdo. de San Andrés de Giles) 

 -Carlos Keen (Pdo. de Luján) 

 -Escalada (Pdo. de Zárate) 

 -Gouin (Pdo. de Carmen de Areco) 

 -Mechongué (Pdo. de Gral. Alvarado) 

 -Saldungaray (Pdo. de Tornquist) 

 -San Agustín (Pdo. de Balcarce) 

 -Santa María (Pdo. de Cnel. Suárez) 

 -Villa Lía (Pdo. de San Antonio de Areco) 

 -Villa Logüercio (Pdo. de Lobos) 

 -Villa Ruíz (Pdo. de San Andrés de Giles) 

 -Vuelta de Obligado (Pdo. de San Pedro) 

 -Uribelarrea (Pdo. de Cañuelas) 

Este programa, cuenta con diferentes etapas: 

1) Relevamiento: El equipo técnico realiza una investigación sobre las localidades participantes, 

a fin de evaluar sus realidades y potenciales atractivos, recursos, etc.  

2) Capacitación: Una vez elegida la comunidad, el equipo realiza una serie de capacitaciones a 

fin de ir vinculándose con la actividad turística. 

3) Desarrollo: Se fomenta e incentiva el desarrollo de emprendimientos turísticos gestionados por 

los propios vecinos, como así también el fortalecimiento de aquellos ya existentes. El objetivo 

es la creación de empleos genuinos. 

4) Promoción: Una vez organizado los recursos, atractivos y emprendimientos, se dispone a 

promocionar el destino, a través de material de folletería y presencia en ferias de turismo 

nacionales e internacionales.  

5) Integración: Una vez puesto en marcha el programa, se intenta que la autogestión de la 

actividad genere un proceso de integración entre Estado-Comunidad que favorezca el 

intercambio y el desarrollo de los proyectos, no solo en la actividad turística sino en todos los 

ámbitos. 

En cuanto a las capacitaciones, se realizan de acuerdo a las etapas en que se esté desarrollando el 

programa en cada comunidad, entre ellas se encuentran:  

-Comunicación, Ambiente y Desarrollo. 

-Sensibilización Turística. 

-Plan de Negocios de Turismo Comunitario. 
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-Armado de Productos Turísticos. 

-Capacitación en Patrimonio Ambiental. 

-Atención al Cliente. 

  -Oficios relacionados a la actividad turística. 

 Estas capacitaciones permitirán la inclusión de la comunidad en la actividad turística, además de 

participar en los emprendimientos que genere.  

Actualmente el Programa “Pueblos Turísticos”, se encuentra en plena promoción y realizando diversas 

actividades culturales durante los fines de semana, a modo de generar más oferta y atractivos en las 

localidades. 

Como parte de esta investigación, se realizaron  entrevistas a actores locales que participaron de las 

diferentes etapas del Programa “Pueblos Turísticos” a fin de obtener información sobre la situación y 

condiciones laborales en la que se encuentran, con el objetivo de evaluar estas nuevas modalidades 

comunitarias de trabajo donde el aporte de cada uno de los integrantes del sistema turístico es 

fundamental para su funcionamiento.  

6.1.1 Villa Logüercio, Lobos. 

Una de ellas, es Yolanda, habitante de Villa Logüercio, Partido de Lobos, que desde hace unos años, 

trabaja con turismo a través de la venta de sus panificados artesanales.
2
 

 

Foto 1. Productos panificados de Villa Logüercio, Partido de Lobos. Foto: Ignacio Suárez 

Yolanda es Mandataria del Automotor y Profesora de Dactilografía, pero desde que llegó de su San 

Martín de los Andes natal, nunca ejerció sus dos profesiones. En Villa Logüercio, ese pequeño 

poblado a orillas de la Laguna de Lobos, Yolanda se dedica a hacer panificados artesanales de todo 

tipo: panes caseros, con chicharrón, facturas, churros, pasteles y alfajores. 

                                                   

2 Entrevista realizada en Villa Logüercio, Partido de Lobos, el Martes 6 de Noviembre de 2012.  
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Bajo el nombre de Quimey Quipán, supo armar un emprendimiento a base de esfuerzo y trabajando 

para el turista.  

¿Cómo surgió este emprendimiento? 

Como veía que el pueblo era –y es- turístico, me pareció una oportunidad para desarrollar algo que 

pueda representar el lugar y no encontré mejor cosa que presentar un pan de campo y luego pan con 

chicharrón.  

En un momento aparece la Dirección de Turismo de Lobos, solicitando unos panes para una 

degustación en la Feria “Vinos y Bodegas” en la Rural de Palermo, siendo ésta la primer experiencia 

con algo referido al turismo.  

Asique, presenté la laguna, el lugar turístico, porque tiene un potencial turístico importante. Así 

empecé a presentar mi lugar y mis panes, como los hago, etc.  

Cuando armé el proyecto este pensé: “Cuando haga los panes, la gente va a sentir el olor y va a 

venir…” y no era así. En un primer momento tuve que dar para degustar, y me llevó cuatro años; hoy 

por hoy consideramos que el proyecto ya está. 

¿De qué manera fue creciendo su emprendimiento?¿Recibió ayuda de alguien? 

El Municipio de Lobos, por intermedio de la Agencia de Producción Local, me da un subsidio para 

equiparme, y después empezaron las inspecciones correspondientes para ver que las maquinarias que 

me habían dado estaban trabajando. Realmente así fue, y luego me ayudaron con una heladera, 

hornos, etc.  

Yo no quería dejar pasar esta oportunidad, y el lugar se presta. Comencé cocinando en la cocina de 

mi casa, y hoy tengo un local con elaboración a la vista.  

¿Cómo siguió trabajando?  

Bueno, así seguimos con otras ferias: FEBATUR, FIT, ”Caminos y Sabores”, distintas ferias en 

Lobos y la zona; siempre con la idea de ofrecerle a la gente algo artesanal. 

Trabajaba una semana para comprar los ladrillos, otra para las aberturas, y así fuimos construyendo 

el local. Es el día de hoy que me dedico solo a esto, con la ayuda de mis hijos.  

¿Aumentaron las ventas gracias a la promoción en ferias y a la inclusión en “Pueblos Turísticos”? 

Vendí muchísimo más y realmente las ferias hicieron que tuviera más clientela. Hay gente que viene a 

pasear a la Laguna y luego pasa a buscar panes para todo el fin de semana.  

Hay puestos para artesanos en la Costanera de la Laguna, pero a veces no alcanzo a ir porque vendo 

todo en el local. Después entrego un poco a los comercios (comenzó a abastecer un restaurante de la 

laguna), pero generalmente en ferias y a turistas.  
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Foto 2. Jornadas de Capacitación de Pueblos Turísticos. Villa Logüercio, Partido de Lobos. Foto: 

Ignacio Suárez 

¿De qué manera trabaja dentro del Programa Pueblos Turísticos? 

Formo  parte de un circuito turístico que se hace por el pueblo, y entre los lugares que se visitan, se 

encuentra “Quimey Quipán”.  

Además, la gente de “Pueblos turísticos” nos capacitó en Marketing, en ventas, sobre el armado de 

los circuitos, etc.  

¿Forma parte de algún otro grupo, asociación o feria? 

Sí, formaba parte del Proyecto “Camino Colectivo” del INTI, pero por diferentes cuestiones el local 

cerró, por lo que nos unimos un grupo de artesanos y formamos una Asociación Civil (“SaboryArte”). 

Con esta agrupación vamos a diferentes ferias  a presentar nuestros productos y estamos próximos a 

abrir un local en la zona céntrica de Lobos. 
3
 

¿Nota que falta algo para su emprendimiento? 

Siempre estoy proyectando a mayor, en este momento estamos en tratativas de adquirir una maquina 

amasadora más grande porque la que tenemos ya queda chica. Queda por mejorar algunas masas, 

pero esto es a base de pruebas… 

                                                   

3  La Agrupación “Sabor y Arte”, es coordinada por un sacerdote de la zona rural de Lobos, y se encuentran reunidos 
artesanos de diferentes rubros y productos: Quesos de cabra, mates, bijouterie, etc.  
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Foto 3. La elaboración de realiza a la vista, lo que suma aún más a la autenticidad y calidad de los 

productos. Foto: Ignacio Suárez. 

6.1.2 Villa Ruíz, San Andrés de Giles. 

Otro de los casos, es el de Gabriela, comerciante, que hizo de su comercio de Villa Ruíz (Partido de 

San Andrés de Giles), un pintoresco Almacén de Ramos Generales, tal cual sus antepasados lo 

mantenían. 
4
 

Con el programa Pueblos Turísticos, su “despensa”, pasó a tener vida los fines de semana, recibiendo 

turistas que llegan a dar una vuelta por el pueblo, y pasan a comer una picada por este edificio que 

guarda recuerdos e historias.  

Al igual que Yolanda, las capacitaciones del Programa Pueblos Turísticos, han servido para 

profesionalizar la actividad y estar más atentos a los turistas; siendo de vital importancia los convenios 

entre la Secretaría de Turismo de la Provincia con PAMI, que permitía la visita al pueblo de grupos 

semanales de abuelos.  

Durante esta visita, Gabriela hacía de “Guía” y los acompañaba por las calles de Villa Ruíz, 

culminando con una feria artesanal en la vieja estación de Tren, también convertida en un Museo 

Vecinal, formado con el aporte de vecinos. 

Gabriela, también forma parte de la Asociación Pueblos y Parajes, que al igual que “Pueblos 

Turísticos”, trabaja por no olvidar estos pueblos, y que a través del turismo se creen puestos de 

trabajos auténticos y originales.  

                                                   

4 En una recorrida realizada con estudiantes de Turismo durante 2011, pude observar como éste, varios emprendimientos que 
trabajan –directa o indirectamente- con el turismo y de esta forma, se desarrollan como comerciantes, de manera digna y con 
productos auténticos.  
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Foto 4. Almacén de Ramos Generales, Villa Ruiz, Partido de San Andrés de Giles. Foto: Ignacio 

Suárez. 

6.2 Asociación Civil “Pueblos Rurales”
5
 

Esta agrupación, se crea en el año 2008, con el objetivo de “redescubrir la historia, leyendas, 

costumbres, patrimonio, cultura y ofrece el turismo como herramienta para fomentar el arraigo, evitar 

el éxodo rural y alcanzar el desarrollo local y sustentable” de los pueblos.  

Comenzó en la localidad de Azcuénaga (Partido de San Andrés de Giles) y actualmente reúne a todas 

las localidades rurales de este departamento de la Provincia de Buenos Aires.  

Estas localidades, entre parajes y pueblos, tienen una población estimada entre 30 a 1000 habitantes, 

cada una con características que las hacen únicas.  

Según el Arq. José María Yanes, fundador de la Asociación y asesor del área de Turismo de San 

Andrés de Giles, “se han creado diferentes ejes temáticos sobre los cuales trabajamos, realizando 

eventos en cada localidad”.  

De esta manera, cada una de las localidades, cuenta con una fiesta particular, que hace que el flujo 

turístico acuda a la región a presenciar este tipo de festividades típicas y populares que atraen a buena 

cantidad de público.  

A continuación, el listado de los pueblos miembros de la agrupación y las fiestas que las representan:  

 -Azcuénaga 

 -Solís  

 -Heavy 

 -Km 108 

 -Tuyutí 

 -Espora 

 -San Alberto 

 -La Valeroza (Km 125) 

                                                   

5 La información fue extraída de www.areadeturismorural.wordpress.com , en la publicación del 04/02/2011. 

http://www.areadeturismorural.wordpress.com/
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 -Franklin 

 -Villa Espil 

 -Cucullu 

 -Villa Ruíz 

 -El Candil 

La tarea de esta organización ha sido redescubrir a los pueblos, bajo festividades auténticas y que los 

identifique como comunidad, teniendo en cuenta características de su población, su historia y su 

idiosincrasia.  

Fue así, que se realizan diferentes festividades en las comunidades como:  

En Azcuénaga, se conmemora la llegada del primer tren que llegó a San Andrés de Giles, integrando 

en la fiesta a las instituciones del pueblo.  

En Cucullu, un pueblo que se caracteriza por la producción de ladrillos, se realiza la Fiesta del 

Hornero, representante vivo de la construcción. 

En Villa Espil, un pueblo rural para los niños, se realizan actividades para los más chicos. 

Villa Ruíz, se caracteriza por la realización de la Fiesta del Camino Real, conmemorando la ruta que 

se dirigía al Alto Perú, uniendo los diferentes pueblos.  

En Heavy, un privado instaló un observatorio, por lo que se realiza el evento “Heavy a Cielo Abierto”. 

Tuyutí, zona pionera de  la producción de mozzarella, realiza la primer fiesta de este producto.  

En Espora, y con la ayuda de los “Amigos del FFCC Belgrano”, se reúnen varios pueblos unidos por 

el ferrocarril. 

 
Foto 5. Monumento al alfarero. Cucullu, Partido de San Andrés de Giles. Foto: 

www.fiestadelhornero.com.ar 

“Aunque no todos se animen a realizar sus emprender, los vecinos comienzan a valorar sus riquezas y 

se sienten orgullosos de su pueblo”, asegura Yanes, y trabajando en conjunto con una comisión 

formada por un representante de cada comunidad.  

El objetivo final, es compartido con Pueblos Turísticos, y en cuanto a la generación de empleo digno, 

tiene un plus extra: Emprendedores vecinales, trabajo auténtico y original.  
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6.3 Cooperativa de Trabajo Pipinas Viva 

 
Foto 6. Hotel Pipinas. Foto www.fecootra.org.ar 

Pipinas es una localidad que pertenece al Partido de Punta Indio y cuenta con 1500 habitantes.  

Ante la desesperanza del cierre de una importante planta cementera, y el abandono de las 

instalaciones, un grupo de jóvenes comienzan a buscar una alternativa para no irse a la ciudad.  

Desde 2003, comienzan las gestiones para adquirir el edificio del Hotel y el Club que pertenecían a la 

fábrica, sustentando un proyecto turístico comunitario que rescata el valor de los pueblos del interior 

de la provincia de Buenos Aires.  

Actualmente, el Hotel Pipinas, cuenta con 32 plazas totalmente equipadas, servicio de restaurant, y 

actividades como cabalgatas, bicicletas y piscina. Se ofrecen paquetes que incluyen una oferta de 

actividades en el pueblo y alojamiento en el hotel cooperativo. 

Cabe destacar, que Pipinas Viva, es una de las pocas cooperativas de trabajo que se desarrollan dentro 

de la actividad turística, lo que puede tomarse como base y ejemplo, para pensar un modelo de 

desarrollo económico equitativo para las comunidades rurales.  

7. Conclusiones 

Desde la cronología de los hechos que desencadenaron el surgimiento del turismo basado en la gestión 

comunitaria, siempre se ha caracterizado por un factor importante en la cadena que origina este tipo de 

actividad: la alternativa para lograr el desarrollo económico y social.  

Pensar el turismo desde esta perspectiva, es prácticamente nuevo, dejando de lado que la actividad 

turística es netamente económica, sino que puede generar revalorización cultural, organización social, 

desarrollo económico sostenible, protección medioambiental y generar conciencia en estos aspectos.  

Luego de haber indagado en diferentes casos de Turismo Comunitario en el país y el exterior, conocer 

otras experiencias más cercanas y trabajar en pos de esta forma de organización, considero que es un 

modelo económico-social-cultural que acompaña los valores del “trabajo decente”: generar ingreso en 

las comunidades, fortalecer las comunidades a través de fuentes laborales  dignas.  

Por otro lado, el cambio de la demanda ante el surgimiento de “turistas responsables”, que eligen 

destinos donde consumir productos auténticos de la comunidad, cuidar el espacio público, generando 

http://www.fecootra.org.ar/
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la menor cantidad posible de impactos negativos en todos los aspectos que implica el viaje.  El 

“nuevo” turista, prefiere destinos poco conocidos, cargados de historia, donde el protagonista es el 

habitante de la comunidad; lo que predispone una relación directa con la idiosincrasia de la localidad. 

La gastronomía tradicional y casera, las artesanías “a la vista” y auténticas, los alojamientos en las 

propias casas de los habitantes del pueblo, y las visitas por las calles que todavía respiran cultura e 

historia, son los condimentos que atrapan a jóvenes turistas (mochileros para algunos) y adultos 

también, que apuestan a beneficiar a pueblos que despiertan luego de años de olvido y desesperanza.  

Sobran razones, para creer que este modelo es posible para generar alternativas de cambio, de 

progreso. No enriquecerán a pequeños comerciantes hasta convertirse en grandes comercios, sino, que 

los arraigará a su tierra y  generará desarrollo para su población.  

Teniendo en cuenta, las declaraciones de la Oficina Internacional del Trabajo, es fundamental otorgar 

un papel protagónico a los actores locales, trabajando en conjunto con los gobiernos, para lograr el 

desarrollo esperado, procurando el bienestar social, vigorizar el tejido social y productivo.  

Las alianzas institucionales (actores locales, asociaciones civiles, estado), incentivarán la creación de 

políticas públicas para concretar los objetivos propuestos. A su vez, la formación de redes de 

emprendimientos de turismo comunitario
6
, a nivel regional, nacional o internacional, permitirá 

fortalecer la organización del trabajo comunitario, dotando de importancia en las agendas nacionales. 

Por otro lado, permitir intercambiar experiencias que beneficien a mejorar la calidad de los servicios e 

insertarse en el mercado de manera competitiva, a través de productos genuinos.  

En el territorio de nuestra Provincia de Buenos Aires, ya se ven varios proyectos y emprendimientos 

de organización comunitaria, que con más apoyo del Estado (municipal-provincial-nacional), se 

profundizará el desarrollo para que sea una nueva forma de modelo económico, social y cultural, 

donde los únicos protagonistas serán los habitantes de los miles de pueblos rurales que se encuentran 

en tierras bonaerenses, y que hacen a la verdadera identidad de la región. 

8. Propuestas 

Los siguientes puntos, se adecúan a las propuestas a realizar, una vez analizada la actividad turística de 

gestión comunitaria en el territorio de la Provincia de Buenos Aires. Al ser una incipiente actividad, es 

necesario un ordenamiento de las condiciones laborales y una articulación con el estado que beneficio 

a estos micro emprendedores que nacen en comunidades rurales. 

-Articulación Estado-Actores Locales. 

Ante nuevas formas de organización, surgidas desde las comunidades ante situaciones en las que 

ameritaba la búsqueda de alternativas, es necesario (ante el importante desarrollo y beneficios 

positivos), que el Estado aporte desde su lugar, aquellas herramientas que impulsen a formalizar las 

relaciones laborales y productivas:  

-Beneficios Sociales del Trabajo 

                                                   

6 Existen varias redes de Turismo Comunitario en América Latina: La más importante es REDTURS, que reúne a proyectos 
de turismo de gestión comunitaria de toda América Latina. 
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Beneficios como monotributo social, obra social, aportes jubilatorios; permite a los pequeños 

emprendimientos individuales o familiares, una mejora en calidad de vida, teniendo acceso a políticas 

públicas y sociales.  

Por otro lado, se suma a los empleos en blanco, cumpliendo con todos los requisitos que la ley 

dispone, y a su vez, gozando de los beneficios que se merecen. 

Según la OIT, promover el trabajo decente
7
 para la inclusión social de los trabajadores, asegurando el 

cumplimiento de sus derechos y prestaciones sociales.  

-Beneficios impositivos, como estímulo a la producción y puesta en marcha de proyectos productivos 

o de servicios.  

Ya lo anticipa la Declaración de Otavalo (Ecuador, 2001)
8
, en la que  llama a fomentar incentivos 

públicos a la actividad, para que surjan este tipo de gestión comunitaria.  Esto, abrirá las oportunidades 

a pequeños productores o prestadores de servicios (directa o indirectamente turísticos) a comenzar con 

sus proyectos y luego incluirlos en la promoción de destinos comunitarios. 

-Capacitación del sector.  

Así como el Plan de capacitaciones dispuesto por el Programa “Pueblos Turísticos” para los miembros 

del mismo, abrir las puertas hacia las diferentes comunidades de la provincia, permitirá profesionalizar 

los recursos humanos del sector, y así mejorar la calidad de la prestación de servicios y productos 

afines a la actividad turística. 

Capacitar en oficios, o puestos relacionados con la mejora de la calidad de los 

productos como: manipulación de alimentos, seguridad e hig iene, comercialización, 

Gestión de emprendimientos turísticos como hospedajes familiares, restaurantes, y 

diferentes formas de organización como micro emprendimientos familiares, 

cooperativos y de ayuda mutua entre sus miembros, etc.  

-Conformación de una Red de Turismo Comunitario Bonaerense. 

Esto permitirá el intercambio de experiencias y la organización a través de estadísticas, relevamiento 

de información y la creación de una base de datos que permita analizar el ingreso que produce el 

Turismo Comunitario, la generación de empleo independiente, etc. Puede tomarse como ejemplo la 

Red Argentina de Turismo Rural Comunitario
9
, que se creó con la idea de consolidar un grupo de 

organizaciones, instituciones e individuos que sumen su conocimiento al proyecto. La generación de 

enlaces, facilitará el desarrollo de cada uno de los proyectos y la posterior creación de un marco 

normativo a nivel provincial y nacional.  

-Fomento del trabajo cooperativo.  

                                                   

7 Según la OIT, el Trabajo decente, “se basa en el reconocimiento de que el trabajo es fuente de dignidad personal, 
estabilidad familiar, paz en la comunidad, democracias que actúan en beneficio de todos, y crecimiento económico, que 
aumenta las oportunidades de trabajo productivo y el desarrollo de las empresas”. 
8 La Declaración de Otavalo, Ecuador 2001, se realizó dentro del marco de un encuentro de REDTURS. Ver documento en 
Anexos.  
9 Iniciativa de la Dirección Nacional de Desarrollo Turístico Comunitario, Ministerio de Turismo de la Nación. Argentina.  
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Estas modos de organización, en que la ayuda mutua entre los miembros de la agrupación, la 

responsabilidad y el esfuerzo, por una tarea en común, enfatiza el objetivo de cada uno de los 

miembros, permitiendo el beneficio equitativo.  

La cooperativa, se caracteriza por la asociación autónoma de personas que se unen voluntariamente 

para hacer frente a sus necesidades económicas, sociales y culturales comunes a través de una empresa 

de propiedad conjunta y democráticamente controladas.  

El impulso de cooperativas de trabajo, bajo la modalidad turística, por parte del Estado, beneficiará a 

conformar grupos en comunidades pequeñas, lo que impulsa un crecimiento del producto turístico; 

generando empleo digno y auténtico. 

-Desarrollo de la producción agropecuaria. 

A través del turismo, potenciar las actividades productivas y económicas tradicionales de las 

comunidades, y eje de la economía comunitaria y familiar, como son la pesca, la agricultura, la 

ganadería, la artesanía, etc. Abrir la producción a los ojos del turista, posibilita obtener ingresos extras 

a través del turismo. Por eso,  como hace referencia la Declaración de San José (Costa Rica, 2003)
10

, 

toda actividad que contribuya al desarrollo económico global y genere empleo es bienvenido en las 

comunidades.  
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Anexo I 

Declaración de Otavalo. Turismo Comunitario sostenible, competitivo y con identidad cultural 

Los representantes de Bolivia, Ecuador y Perú al Encuentro Técnico Internacional sobre 

Gestión del turismo sostenible y competitivo: Alianzas entre Estado, Empresa y Comunidad, realizado del 12 al 

14 de septiembre de 2001, organizado por el Ministerio de Turismo del Ecuador, la CONAIE, el Ilustre 

Municipio de Otavalo y la OIT, conscientes de nuestras responsabilidades y deberes acordamos: 

1. Instar a los gobiernos nacionales a formular políticas que propicien un entorno favorable al desarrollo del 

turismo, reconociendo la particular contribución de las culturas  indígenas a la diversificación de la oferta 
turística nacional para aprovechar las nuevas oportunidades que se generan en el mercado mundial. 

2. Promover una toma de conciencia nacional sobre la diversidad cultural, la interculturalidad y la equidad social 

con miras a integrar estas dimensiones relevantes en los programas de las instituciones educativas. 

                                                   

10 La Declaración de San José, Costa Rica 2003,  se realizó entre las comunidades originarias y rurales de América Latina.  

http://www.inta.gov.ar/
http://www.fecootra.org.ar/
http://www.pipinas.com/
http://www.pueblosturisticos.tur.ar/
http://www.redturs.com/
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3. Fomentar la concesión de incentivos públicos al turismo comunitario que permitan realizar plenamente su 

potencial económico y social, minimizando los efectos nocivos en el medioambiente, el patrimonio cultural y los 

valores de los pueblos indígenas. 

4. Impulsar programas de capacitación para profesionalizar los recursos humanos del sector turístico en general, 

y optimizar la gestión empresarial y la calidad de los servicios de la empresa turística comunitaria en particular. 

5. Promover en cada uno de los países y en el ámbito regional la institucionalización de una “Red de Turismo 
Comunitario” que promueva los destinos turísticos comunitarios, velando por la autenticidad y la sostenibilidad 

de los mismos. 

6. Instar a los gobiernos nacionales, en particular a los Ministerios de Turismo, a concertar y aplicar un marco 

jurídico que reconozca, regule y garantice el ejercicio de la empresa turística comunitaria. 

7. Comprometer a las instancias públicas promotoras del desarrollo del turismo a incorporar en sus estructuras, 

medios y procedimientos apropiados de representación, diálogo y concertación con las organizaciones 

comunitarias en procura del logro de sus objetivos específicos. 

8. Alentar las alianzas institucionales y la ejecución de programas de interés común entre el gobierno central, los 

gobiernos locales, la empresa privada y las ONGs a fin de potenciar las ventajas del turismo comunitario 

sostenible, competitivo y con identidad cultural, respetando la cosmovisión de los pueblos indígenas. 

9. Comprometer a los gobiernos locales, a las instituciones públicas y privadas a facilitar a las empresas 
turísticas comunitarias el acceso a nuevos mercados, recursos financieros e infraestructura. 

10. Institucionalizar y apoyar el ejercicio del turismo comunitario en el marco de los derechos colectivos de los 

pueblos indígenas consagrados en el Convenio N° 169 de la OIT, ratificado por los países presentes en este 

encuentro. 

11. Promover las expresiones genuinas de la identidad cultural de los pueblos indígenas, sus valores, símbolos y 

costumbres, los mismos que constituyen una fuente de diferenciación y competitividad para sus productos 

turísticos. 

12. Fortalecer los organismos de representación y coordinación regional del turismo comunitario, y fomentar la 

solidaridad entre los pueblos y las culturas del mundo. 

Dado y firmado en Otavalo, Provincia de Imbabura, Ecuador, el 14 de septiembre 2001 

Anexo II 

Declaración de San José sobre Turismo Rural Comunitario 
Nosotros, representantes de los pueblos indígenas y comunidades rurales de América 

Latina, congregados en San José, ratificamos los principios y recomendaciones de la 

“Declaración de Otavalo sobre turismo comunitario sostenible, competitivo y con identidad cultural” (septiembre 

del 2001), en la que instábamos a los gobiernos nacionales y locales, empresas privadas, ONGs y organismos de 

cooperación internacional a promover, apoyar y garantizar el ejercicio del turismo comunitario. Si bien 

reconocemos que se han logrado avances importantes en los últimos años, creemos que es necesario llevar a 

cabo mejoras de las políticas y estrategias nacionales de turismo, fortalecer nuestras organizaciones y optimizar 

la gestión de los servicios que brindamos a los turistas. 

Las comunidades de Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala y Perú, convocadas a consulta por la OIT, 

no hemos desmayado en nuestro empeño por posicionar el turismo comunitario como uno de los componentes 

estratégicos del desarrollo local, nacional y regional. Convencidos de que esta forma de turismo contribuye a 
generar ingreso y empleo en nuestros países, y puede traer bienestar a nuestras comunidades, declaramos que: 

1. Nuestra concepción del desarrollo del turismo se sustenta en los valores de solidaridad, cooperación, respeto a 

la vida, conservación y aprovechamiento sostenible de los ecosistemas y de la diversidad biológica que éstos 

albergan. En consecuencia, estamos en contra de todo desarrollo turístico en nuestros territorios que cause 

perjuicio a nuestros pueblos, su cultura y el medio ambiente. 

2. Aspiramos a que nuestras comunidades prosperen y vivan dignamente, mejorando las condiciones de vida y 

de trabajo de sus miembros. El turismo puede contribuir a concretar esta aspiración en la medida en que hagamos 

de él una actividad socialmente solidaria, ambientalmente responsable, culturalmente enriquecedora y 

económicamente viable. 

Con estos fines, reclamamos una justa distribución de los beneficios que genera el turismo entre todos los actores 

que participamos en su desarrollo. 
3. Somos conscientes de que el turismo puede ser una fuente de oportunidades pero también una amenaza para la 

cohesión social de nuestros pueblos, su cultura y su hábitat natural. Por ello, propiciamos la autogestión del 

turismo, de modo que nuestras comunidades asuman el protagonismo que les corresponde en su planificación, 

operación, supervisión y desarrollo. 

4. El turismo debe complementar adecuadamente nuestra economía comunitaria y familiar, potenciando el 

desarrollo de la agricultura, la pesca, la artesanía, la pequeña agroindustria, el transporte y otros servicios. En 
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esta óptica, queremos explorar toda iniciativa productiva sostenible que contribuya al desarrollo económico local 

y genere empleo nuevo y trabajo decente en nuestras comunidades. 

5. Queremos que nuestra cultura y sus diversas formas de expresión permanezcan vivas y auténticas, y se 

revitalicen gracias a los encuentros interculturales que propiciamos. 

Abrigamos la esperanza que el diálogo entre diferentes culturas contribuya al entendimiento entre los pueblos y a 

la edificación de una cultura universal de paz. 
6. En nuestras asambleas comunitarias hemos consensuado Códigos Éticos con el objeto de regular el 

comportamiento de los turistas y sus relaciones con la comunidad. El presente encuentro consultivo nos ha 

permitido apreciar la pertinencia de sus contenidos, orientados a salvaguardar los invalorables recursos naturales, 

culturales y sociales de nuestro patrimonio comunitario. La utilidad práctica de estos códigos se ha traducido en 

experiencias turísticas de calidad para el visitante y en bienestar para las comunidades anfitrionas. En 

consecuencia, invitamos a los operadores turísticos y a los viajeros solidarios a fomentar su reconocimiento, 

difusión y observación, en aras de una convivencia intercultural armoniosa. El Código Ético Mundial para el 

Turismo de la OMT debe también inspirar dichos comportamientos. 

7. Reafirmamos el derecho de propiedad y control de nuestras tierras y territorios -fuente de subsistencia, 

identidad y espiritualidad-, derecho consagrado en el Convenio núm. 169 de la OIT, ratificado por todos los 

países presentes en este evento. Consideramos que al emprender cualquier actividad económica, y el turismo en 
particular, ha de adoptarse una política de planificación y gestión sostenible de los recursos naturales. Queremos 

ser cautos a la hora de construir infraestructura nueva o de ampliar la existente. Declinamos vender o ceder en 

concesión nuestras tierras a personas que no sean de nuestras comunidades. Desaprobamos toda decisión que 

contravenga este principio. 

8. Reafirmamos nuestro derecho de consulta previa y participación bien informada en los procesos de adopción 

de decisiones relacionados con la planificación, ejecución y evaluación de políticas y programas en materia 

medioambiental, cultural, económica y turística, en la medida en que esas decisiones afecten directamente 

nuestras vidas, instituciones y bienestar espiritual. La consulta previa habrá de llevarse a cabo a través de 

nuestras organizaciones representativas, respetando las instancias establecidas y los procedimientos apropiados. 

9. Alentamos la participación de equipos interdisciplinarios en la planificación comunitaria, en la gestión y 

operación de los servicios turísticos, al igual que en la realización de estudios para apreciar la incidencia del 

turismo en la vida de nuestras comunidades. 
10. Invitamos a las instituciones nacionales e internacionales de cooperación, así como a los organismos públicos 

y privados favorables al turismo comunitario, a sumar sus esfuerzos para consolidar nuestra Red de Turismo 

Sostenible (REDTURS) en América Latina, impulsada por la OIT. Acordamos que su misión es fortalecer y 

desarrollar las redes locales, nacionales y regionales de turismo rural comunitario, brindándolas servicios para el 

desarrollo sostenible de nuestros pequeños negocios, mediante: 

a) la elaboración de un marco conceptual y estratégico sobre el turismo comunitario a fin incorporarlo en las 

políticas y agendas de gestión pública y privada de nuestros países; 

b) la constitución de una Secretaría Técnica Regional que procurará conseguir cooperación internacional para 

emprender tareas prioritarias como: 

- el afianzamiento de las redes locales, nacionales y regionales de turismo comunitario; 

- la producción, recopilación y difusión de información relevante sobre el turismo; 
- el fomento del intercambio de experiencias entre comunidades; 

- el apoyo a la promoción y mercadeo de los destinos turísticos comunitarios en el mercado europeo gracias a la 

participación en ferias y salones, y al lanzamiento de una marca de autenticidad de REDTURS; 

c) el establecimiento de alianzas estratégicas de colaboración y apoyo con otras redes y agencias internacionales 

como la CONPEHT, la OMT, el PNUD, la FAO-FIDA, la UNESCO y el IICA, entre otras; 

d) el impulso a la creación dentro de la institución rectora de la política nacional de turismo, de una unidad 

técnica con capacidad para promover y afianzar las redes locales y nacionales de turismo comunitario; 

e) la aplicación de las conclusiones y el seguimiento de las recomendaciones del presente encuentro consultivo 

comunitario. 

Dado en San José de Costa Rica, el 28 de octubre 2003 

 

Anexo III 

Entrevista a Arq. José Yanes – San Andrés de Giles 

www.areadeturismorural.wordpress.com 

« Un alunizaje perfecto 

El turismo rural es asociativo o no es turismo rural » 

“Con el Turismo Rural los pobladores comienzan a poner en valor sus riquezas y se sienten orgullosos 

de su pueblo” febrero 4, 2011 por areadeturismorural 

http://www.areadeturismorural.wordpress.com/
http://areadeturismorural.wordpress.com/2011/02/04/un-alunizaje-perfecto/
http://areadeturismorural.wordpress.com/2011/03/04/el-turismo-rural-es-asociativo-o-no-es-turismo-rural/
http://areadeturismorural.wordpress.com/author/areadeturismorural/
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Entrevista al Arq José M. Yanes 

El Arq. José Yanes es egresado del Curso de Postgrado de Alta Dirección en Turismo Rural y trabaja 

como asesor en Pueblos Rurales del municipio de San Andrés de Giles desde mayo del 2005. Además 

colabora con la Asociación Civil de Pueblos Rurales del mismo partido. En ésta entrevista nos cuenta su 

interesante experiencia de recorrer y caminar los Pueblos y Parajes Rurales… 

 
-Cómo es el proyecto “Pueblos Rurales”? Cuáles son sus mecanismos? 

 La metodología es acercarse al pueblo y a sus pobladores.  Este proyecto nació en el poblado de Azcuénaga en 

plena crisis del país, (Noviembre del 2000).   Lo que hicimos desde el Turismo fue detectar junto a ellos las 

necesidades del pueblo redescubriendo su historia, leyendas, costumbres, patrimonio, cultural y ofrecerles 

el  Turismo Rural  como una de las herramientas para  fomentar el arraigo, evitar el éxodo rural y tratar 

de  alcanzar el desarrollo local y sustentable en su pequeño poblado. En esa  oportunidad. A través del Lic. 

Federico Wysss elevé la propuesta “Azcuénaga Pueblo Rural “  al Secretario de Turismo de SECTUR,  el Ing. 

Hernán Lombardi. 

Allí conocí el programa Argentino de Turismo Rural “Raíces“ y   también a través de  este programa al  Ing. 
Ernesto Barrera. 

Tanto Barrera  como Wys hasta  la fecha nos siguen apuntalando y acompañando en algunas acciones dentro del 

partido de San Andrés de Giles. 

Allá por el año 2004 , Junto a los vecinos de Azcuénaga,    luego de creada la Ley de  promocion de 

las  Pequeñas Localidades Rurales  ( creada por los diputados  Mariano West y  Jorge  Otharan ) , junto a los 

vecinos comenzamos a visitar otros pueblos  con el fin de  contarles la experiencia vivida desde el 2000 al 2004. 

De esta forma lentamente  fue prendiendo la idea de comenzar a practicar el turismo en otros pueblos y mostrar a 

través de sus fiestas fundacionales, patronales y otras con sus distintos ejes temáticos. Eventos donde ellos ponen 

en valor las riquezas culturales de sus pueblos. Este es un trabajo que debemos hacer entre 

todos,  pueblo, municipio, provincia y nación. . Integrando también al apoyo del sector privado, Por que solo no 

se salva nadie. Además de aplicar y ejecutar acciones que bajan directamente desde  el área de 
Turismo  Nacional y Provincial  también  generamos otro tipo de acciones tratando de investigar y crear redes 

entre distintos actores  público-privados. 

Otro gran paso,  fue crear en el año 2008, luego de 3 años y medio de trabajo, la Asociación Civil Pueblos 

Rurales. 

-Cuántos pueblos están involucrados en este proyecto  y cuales son? 
 Primero es importante aclarar que entre el Área de Turismo,  Pueblos del Municipio y la Asociación Civil 

Pueblos Rurales se trabaja en forma conjunta. 

Este proyecto está conformado por un rosario de 13 pueblos y parajes rurales. 

( Azcuénaga – Solis – Heavy – Km 108 – Tuyuti – Espora – San Alberto – Km 125 o La Valeroza – 

Franklin – Villa Espil – Cucullu – Villa Ruiz - El Candil) .  

La población de los mismos va desde no más de 30 habitantes a 1.100 el más grande. En el 2010 hemos 

incorporado también a este grupo a 6 escuelitas rurales perdidas en el campo con pequeños caseríos a su 
alrededor.   Porque la educación es uno de los pilares fundamentales de nuestro proyecto. Interactuamos junto a 

las entidades intermedias y el sector público y privado y nuestra propuesta es no encerrarnos  dentro de nuestra 

frontera. 

La idea  desde el área de turismo y pueblos del municipio y desde la asociación es crear una red regional, 

provincial y nacional de pueblos.  

Qué tipo de proyectos turísticos se desarrollan en cada localidad? 

 

 Además de los desarrollos privados que ya son varios y de mucha diversidad también son importantes los 

distintos eventos. Se han creado diferentes ejes temáticos sobre los cuales trabajamos, pero no es nada fácil,  a 

veces se suele cruzar el mal uso y abuso de la mala política 

Algunos  de los eventos y temas  que hemos desarrollado son: 

http://areadeturismorural.files.wordpress.com/2011/04/2.jpg
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 Azcuénaga : la conmemoración de la  llegada del primer tren que llegó a San Andrés de Giles,   fue  el 1º de 

Abril de 1880  y a partir del año 2004 se comenzó a celebrar las fiesta de fundación del pueblo.  Se involucra en 

este proyecto a la escuela y al jardin del pueblo. 

 Cucullu : Pueblo rural alfarero. Allí pusimos en escena la vida en el horno de ladrillos  Con la magia que existe 

entre las manos del hombre, el barro y el fuego. 

 El 60 % de la población es Litoraleña y festejan su fiesta con orgullo. 
 Villa Espil: Un pueblo rural para los niños. 

Este es otro proyecto “lento” peor que crece a pasos  agigantados. 

Algunos pobladores se capacitaron para crear una Granja Educativa, que articulara con la  biblioteca recién 

inaugurada y sala de computación para el pueblo.  También hay  otras ideas en ciernes de crear talleres 

relacionados con los niños. 

 Villa Ruiz: El Camino Real y Los Amigos del FFCC Urquiza. 

 El antiguo camino al Alto Perú pasó por Villa Ruiz y desde el 2009 estamos tratando de reconstruir esta ruta 

juntando a todas las provincias. El mayor trabajo hasta ahora se hizo en Córdoba y en Santiago del Estero. 

Amigos del Urquiza, se creó en el año  2010  y  pretenden  recrear ka historia del FFCC uniendo 5 pueblos 

nuestros y extenderlo a partidos vecinos. En la ya se creó estación un pequeño museo,  puesto de información 

turística y el andén con artesanos y productores artesanales. 
Heavy: a cielo abierto. 

Un privado  instaló en el lugar un excelente observatorio por que dijo haber  encontrado alli  un cielo muy 

oscuro. En este proyecto también trabajamos junto al Jardín y la Escuela locales. 

 Tuyuti : la mozarella . 

El año pasado junto a Cocineros Argentinos,   en el programa  “Mi pueblo, mi comida” como en la zona se 

produce masa mozarella , creamos la 1° Fiesta que representa parte d ela subcultura aliementaria. 

 Espora: los amigos del FFCC Belgrano (proyecto que nació en Espora y se extendió a nivel zonal con 6 

muncipios). 

Es un proyecto con base en este pueblo del que surge luego   la Asociación  Amigos del FFCC Belgrano- 

 Un evento a destacar como cierre del año y union de todos los pueblos es la fiesta itinerante “Navidad en el 

Campo”, creada en Azcuénaga en el año 2004 

Además, también estamos trabajando en un proyecto sobre  los FFCC,  para  10 pueblos y parajes   del partido 
donde  pasa o pasó el tren.  A  la brevedad presentaremos al nuevo   Ente Nacional de  FFCC, propuestas 

culturales, recreativas, productivas y turísticas entre otras. 

También estamos trabajando en otros  proyectos con Canales de TV, Facultades, Privados, Organismos de 

Gobierno y organizaciones intermedias 

Hay mucho por creer que se puede, soñar, concretar y disfrutar.  

-Cuáles son los cambios que nota a partir de la intervención en los pueblos? 
 Que los pobladores individualmente o desde sus entidades intermedias  (por supuesto que no todos) comienzan a 

poner en valor sus riquezas y se sienten orgullosos de su pueblo. Pero no todos se animan a emprender sus 

desarrollos privados, creo que es ahi donde debemos trabajar más, queda una asignatura pendiente y debemos 

acompañarlos.  

-Cuál es el panorama para este año del proyecto Pueblos Rurales? Y cuáles fueron hasta ahora los logros? 
 Crear un equipo interdisciplinario de trabajo junto a pobladores, estudiantes, profesionales, entidades del estado 

provincial / nacional, facultades  y otras entidades intermedias con el fin de desarrollar una prueba piloto en 

uno  de los pueblos para  buscar la definitiva sustentabilidad del mismo. 

No debo olvidar de reconocer el apoyo que siempre nos ha brindado la Secretaría de Turismo de la Provincia de 

Buenos Aires y la Sectur (actual Ministerio) desde el año 2001 a la fecha. 

Gracias a la creación en el año 2008  del programa provincial “Pueblos Turísticos” desde la  gestión del 

Gobernador  Scioli , en la que interactuaron  tres entes del Estado provincial: Secretaría de Tur. Pcia  (Lic. 

Ignacio Crotto ) – Secretaría de Asuntos Agrarios ( Ing. Villella ) y la Citab ( Dr. Alfredo Grassi ). Fuimos junto 

al Carlos Keen de Lujan y  2 pueblos nuestros, Azcuénaga y Villa Ruiz, el 1º corredor del programa. 

Luego se sumaron otros con Gouin (C. de Areco), Villa Loguercio (Lobos) Uribellarrea (Cañuelas)  y otros que 

están por ingresar o ya han ingresado. 
Esto nos permitió estar preentes junto a la Secretaría de Turismo de la Pcia  en todas las ferias regionales, 

provinciales, nacionales e internacionales de turismo.  

-Cómo fue su experiencia como alumno del postgrado de Turismo Rural y qué opina del Turismo Rural 

como opción de desarrollo productivo? 
La mayor riqueza, además del grupo humano de profesionales que dictaron el curso, fue la diversidad de 

sensaciones, necesidades y miradas del alumnado, lo cual le dió luces, sombras y colores diferentes a esta nueva 

perspectiva del Turismo Rural. 
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Además la FAUBA me permitió ser orador en distintos seminarios dentro de la facultad y fuera de esta a nivel 

provincial, nacional  e  internacional contando siempre con el apoyo del Ing. Ernesto Barrera, uno de los 

pioneros del Turismo Rural en la Argentina. Tanto él como otros profesionales  que también me han apuntalado 

en este mundo del Turismo Rural y sus pueblos. Igualmente creo que siempre quedan  cosas por mejorar entre 

todos. 

Links relacionados: 
www.sadegiles.mun.gba.gov.ar 

www.ojosdecampo.com.ar 

Fotos gentileza de http://www.fotoescape.com.ar/ 

 

  

http://www.sadegiles.mun.gba.gov.ar/
http://www.ojosdecampo.com.ar/
http://www.fotoescape.com.ar/
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CAPÍTULO 24: CARTONEROS: EL LADO OSCURO DEL RECICLAJE. | DE MONTE DIRCE 

PAOLA (COORD.), DE MONTE ALEXIS JOSÉ, DE MONTE ELADIO ULISES Y 

FERREIRO GABRIELA LORENA 

 

RESUMEN 

Nuestra investigación se centrara en la actividad realizada por los “cartoneros”.  

La misma se trata del reciclado de residuos sólidos urbanos, como tarea desempeñada para subsistir 

después de las políticas implementadas en los ‘90 y la crisis del 2001. 

Analizaremos el contexto en que surgieron, como se desarrollan, las relaciones que establecen con los 

vecinos y las industrias, las condiciones y medio ambiente del trabajo (CYMAT), su modo de 

organización, etc.  

Para finalizar, estableceremos propuestas para mejorar y formalizar el desenvolvimiento de esta 

actividad considerada informal. 

INTRODUCCION 

Las políticas que fueron implementándose en las ultimas décadas del siglo XX, generaron efectos mas 

fuertes hacia fines de los ’90 y principios del nuevo centenio; sufriendo la Argentina una de la crisis 

más importante de la historia, tanto en lo político, social como económico, lo cual produjo cambios 

estructurales en el mercado laboral: el aumento acelerado de la desocupación y la precarización del 

trabajo.  

En este contexto, exploto el fenómeno “cartonero”, causado por la profundización de la crisis 

económica del 2001; así, surgen estos actores sociales que se incorporan a la actividad de la 

recolección de los residuos sólidos, ya que fue vista como una alternativa posible, dado que es una 

tarea económica que no requiere de capital, ni contactos, ni saberes especiales y se puede comenzar en 

cualquier momento. Por otro lado, el atractivo aumento del precio de los materiales reciclables 

consecuencia de la devaluación y el cierre de las importaciones, crearon las condiciones ideales para 

este estado de situación. 

De este modo, la magnitud que adquirió el fenómeno, transformó una actividad marginal en una 

actividad social, y económicamente productiva con ribetes ambientales - ecológicos. 

Además, hay que tener en cuenta que es una tarea realizada totalmente lejos de las CyMAT 

(condiciones y medio ambiente del trabajo): sin ningún tipo de protección, expuestos a cualquier 

enfermedad, sin cobertura social, sin una legislación que proteja sus derechos; en síntesis: es un 

trabajo realizado en la absoluta precariedad. 

En las siguientes paginas, nuestro trabajo pretende contribuir a la reflexión sobre la actividad que 

realizan los cartoneros, de recolectar y reciclar informalmente los residuos inorgánicos desechados, 

constituyéndose la actividad en la principal estrategia de supervivencia de este amplio sector de la 

población. 
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La investigación esta organizada en varios apartados y algunos de ellos, están divididos en subtítulos, 

que trataran de hacer un análisis del tema pasando por distintos aspectos que consideramos 

fundamentales, para mostrar como surgió y como se desarrolla la tarea, los actores intervinientes, las 

condiciones de trabajo, la relación con el medio ambiente, etc. Finalizaremos con la propuesta de 

perfeccionar la ley creada para la Ciudad de Buenos Aires (modelo para varias ciudades de 

Latinoamérica), que en combinación con el sistema dual alemán, permitirá la incorporación de estos 

actores a la actividad formal; además, de facilitar la puesta en marcha de las leyes de residuos sólidos 

urbanos (RSU) dictadas, tanto por nación como provincia. 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Los objetivos de esta investigación son: 

* Objetivo general:  

Demostrar que la actividad cartonera en la provincia de Buenos Aires es informal y no se encuadra 

dentro de las CYMAT (condiciones y medio ambiente del trabajo). 

* Objetivos secundarios: 

- Determinar las pautas para que la actividad cartonera, sea considerada una “actividad formal”, a nivel 

de la provincia de Buenos Aires. 

- Demostrar que la formalización y organización de la actividad puede mejorar notablemente no solo, 

las CYMAT (condiciones y medio ambiente de trabajo) de esta actividad, sino que dicha 

regularización alentaría de manera positiva y genuina la disminución de las tasas de desocupación, y la 

interpretación de las tasas de ocupación. 

PROCEDIMIENTOS METODOLOGICOS UTILIZADOS 

Nuestra unidad de análisis son los cartoneros que realizan su actividad en la provincia de Buenos 

Aires.  

Para llevar a cabo esta investigación, hemos utilizado datos cualitativos y cuantitativos de diversas 

fuentes. Así, como la observación directa del trabajo y la conversación informal con los trabajadores. 

Además, de bibliografía, material de periódicos. 

 PALABRAS CLAVES 

CARTONEROS: personas que recolectan y clasifican sistemáticamente materiales recuperables 

(papel, cartón, plásticos, etc.) para luego ser vendidos. 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS: elementos, objetos o sustancias que como consecuencia de los 

procesos de consumo y desarrollo de la actividad humana, son desechados y/o abandonados (Ley 

Nacional 25916). 

MATERIALES RECICLABLES: elementos que pueden introducirse nuevamente en el proceso 

productivo, luego de pasar por una serie de procesos industriales. 

COOPERATIVA DE CARTONEROS: “organizaciones cuyo objetivo es recolectar, acopiar y vender 

residuos recuperables (cartón, vidrio, papel, plásticos, etc.), con la intención de eliminar a los 
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intermediarios que actúan en el mercado (depósitos de compraventa de residuos) e interactuar 

directamente con las empresas finales compradoras de material de postdesecho. No tienen fines 

comerciales, y por tanto, el lucro obtenido debe repartirse proporcionalmente entre todos los miembros 

de la organización.”
11

 

CyMAT (CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DEL TRABAJO): todos los “elementos reales que 

inciden directa o in/directamente en la salud de los trabajadores; constituyendo un conjunto que obra 

en la realidad concreta de la  situación laboral”
12

. 

MARCO TEORICO – HISTORICO  

TRANSICION DE CIRUJAS A CARTONEROS (RECICLADORES DE RESIDUOS SÓLIDOS 

URBANOS
13

) 

Los primeros registros del cirujeo los encontramos en el “Pueblo de las Ranas”, cerca del Riachuelo. 

Hacia 1860, allí funcionaba un predio destinado a quemar basura proveniente de la ciudad de Buenos 

Aires, donde se recolectaban materiales para vender, además de ropa y alimentos para consumo 

propio.  

Por aquellos años, las calles céntricas solían ser recorridas por cirujas, que por lo general “eran 

personas de edad avanzada, muchos inválidos o enfermos que no podían emplearse y otros que se 

habrían dedicado a la misma tarea durante toda la vida”
14

. 

Con el correr de los años, el cirujeo pasó a ser una actividad realizada principalmente en las villas. Así 

es como, “entre la década del ’40 y’50, alrededor de los basurales y de los galpones de acopio se 

instalaron villas de emergencia, donde las familias utilizaban la recolección y venta para 

complementar el salario del obrero activo. En la zona, se podían observar depósitos de clasificación 

que generaban, posteriormente, la instalación de otras casas más precarias, donde residían los 

cirujas”
15

.  

Por esos años, un elevado porcentaje de la población masculina se dedicaba a tareas ligadas a la 

construcción, a la mecánica, la electricidad, como operarios en fábricas, peones de taxis o lustradores 

de botas. En cambio las mujeres, sólo una minoría, realizaban tareas como personal de servicio 

doméstico u operarias en fábricas, mientras que la mayoría no tenía trabajo. Por este motivo, junto con 

sus hijos, se dedicaban a recolectar en la quema todo tipo de elementos que consideraban 

potencialmente vendibles, tarea muy trabajosa y pesada. Mas adelante, el jefe de hogar, también se 

                                                   

11 Paiva, 2004. 
12 Capón Filas, Rodolfo.  “Derecho del Trabajo”.  Librería Editora Platense. 1999. 
13 Residuo Sólido Urbano (RSU) según la Ley Nacional 25.916 se los define como “aquellos elementos, objetos o sustancias 
que como consecuencia de los procesos de consumo y desarrollo de actividades humanas, son desechados y/o abandonados. 

Estos pueden ser de origen residencial, urbano, comercial, asistencial, sanitario, industrial o institucional, con excepción de 
aquellos que se encuentren regulados por normas específicas.” El articulo 2, de la Ley Provincial (Nº 13.592) define a los 
RSU como “aquellos elementos, objetos o sustancias generados y desechados producto de actividades realizadas en los 
núcleos urbanos y rurales, comprendiendo aquellos cuyo origen sea doméstico, comercial, institucional, asistencial e 
industrial no especial asimilable a los residuos domiciliarios. Quedan excluidos del régimen de la presente Ley aquellos 
residuos que se encuentran regulados por las Leyes N°: 11.347 (residuos patogénicos, excepto los residuos tipo “A”), 11.720 
(residuos especiales), y los residuos radioactivos.” 
14 Roccatagliata, Atilio: “Los Chiffonier (los traperos)”, en Trabajos y Manuscritos. Tesis doctoral presentada en la Facultad 

de Medicina, UBA, 1919.  
15 De La Torre, Lidia: “La ciudad residual”, en Romero, José Luis y Romero, Luis Alberto: Buenos Aires: historia de cuatro 
siglos, Tomo II, Ed. Abril S.A., Bs. As., 1983. 
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incorpora a la actividad ayudando en la selección y clasificación del material para la venta, actividad 

realizada mayormente en la casa.  

Entre 1940 y 1970, el cirujeo era habitual en los basurales, mientras que la recolección en la vía 

pública era tarea hecha por los “botelleros”. Estos últimos, a diferencia de los cirujas, se dedicaban a 

comprar botellas de vidrio para revenderlas, o juntaban electrodomésticos inservibles para repararlos.  

En el periodo que va, entre el ’60 y ’70, el cirujeo se mantuvo como una tarea desempeñada 

principalmente por las mujeres y sus hijos; aunque, poco a poco los jefes de hogar también 

comenzaron a incorporarse más activamente.  

Para caracterizar la imagen de transición del ciruja al cartonero, podemos mencionar dos estudios de 

caso realizados, uno en Quilmes en el año 1989
16

 y el otro en La Plata en 1992
17

 (Facultad Filosofía y 

Letras de UBA) que señalan aspectos importantes del comportamiento de los recolectores de basura en 

las calles. Esos aspectos son:  

 Los cirujas recorrían las zonas de supermercados y negocios, les ofrecían productos variados; así 

mismo, se hacían “clientes”, que les entregaban materiales de forma exclusiva. Por lo general, 
aquellos, se trasladaban en carros tirados por caballos, de los cuales, en su mayoría eran 

propietarios. También, se presentaban casos en los que, los galpones de acopio facilitaban el 

alquiler de carros o animales, a cambio que les vendieran la mercadería recolectada a ellos. 
Aquellos que tenían caballo trabajaban 4 horas, en cambio quienes recolectaban a pie tenían una 

jornada de 8 horas aproximadamente en la que conseguían menos de la mitad de los materiales de 

los que iban a caballo y trabajaban menos tiempo. 

 En esos años, toda la unidad familiar aportaba su fuerza de trabajo en la actividad, siendo por lo 
general, los adultos quienes manejaban los carros y los niños recolectan (situación que en la 

actualidad no cambio).  

 Previamente al cirujeo, aquellas personas habían realizado otras tareas precarias, como por 
ejemplo recolección, venta de ranas en restaurantes, como botelleros. Otros, en cambio, provenían 

de labores vinculadas al campo, como criadores de caballos de carrera, arrieros de vacas. Algunos, 

también habían trabajado en relación de dependencia en fábricas o en la Municipalidad, (sea 
limpiando plazas o como ordenanza en hospitales públicos); en la construcción, la vigilancia. Por 

su parte, las mujeres habrían sido costureras o empleadas domésticas.  

 Hacia fines de los ’80, los botelleros comienzan a desaparecer debido a que deja de ser rentable el 

juntar vidrio, incrementándose los recolectores de papel y cartón. “Esta especialización (papeleros 
y cartoneros) trajo aparejado la incorporación de tecnología para utilizar el material reciclado en la 

producción de papel. Aunque ya existía de manera aislada en algunas fábricas, entre los años 1991 

y 1992, las empresas del sector importaron maquinarias de manera masiva para usar papel y cartón 
reciclado como suplemento de la pasta de celulosa, con el objetivo de abaratar costos”

18
. 

Vistas estas características relevantes de los estudios de caso del ’89 -‘92, y proyectándolo a las 

décadas del ‘90 y 2000, se puede afirmar lo siguiente: 

 Los problemas de empleo de los ‘90, amplificados por el estallido de la crisis en diciembre del 

2001, provocaron el aumento en el número de personas volcadas a prácticas de subsistencia. La 
conjugación de estos hechos, concluyeron en un fuerte aumento de cartoneros en las calles; 

podríamos decir que, este período marco un momento de transición en la actividad: por un lado, la 

                                                   

16 Martino, Mónica L.: “El cirujeo”, tesina presentada en Facultad de Ciencias Sociales, UBA, 1989. 
17 Saraví, Gonzalo Andrés: “Detrás de la basura: cirujas”, tesis de licenciatura presentada en la Facultad de Filosofía y Letras, 

UBA, 1993. 
18 Bercovich, Néstor y Martina Chidiack en: “Reestructuración industrial y gestión ambiental en el sector de celulosa y papel 
en la Argentina”, Bs. As., 1994. 
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inserción plena de los jefes de hogar y sus familias en la recolección; y, por el otro, el corrimiento 

de la actividad del basural a las calles de las ciudades, donde la utilización del caballo para 
arrastrar el carro, era y aun lo es, el medio de transporte mas utilizado; además, de los carros 

manuales. 

 En cuanto a la jornada laboral, aumentó respecto de las décadas anteriores (´80 y ´90). Hoy, un 
cartonero camina en promedio de 10 a 13 horas diarias, para que su jornada sea más redituable. 

Estos cambios, evidencian la degradación de las condiciones laborales y la tendencia a la 

pauperización, que se ve reflejada en el incremento de la jornada laboral, dado que para subsistir 

deben dedicar más tiempo al trabajo. A su vez, lo que antes era un complemento del ingreso del obrero 

activo, ahora constituye el único salario que ingresa para la subsistencia familiar. Además, la 

masificación del fenómeno muestra una tendencia al empeoramiento de las condiciones laborales del 

conjunto de los trabajadores. 

PROBLEMÁTICA EN EL MERCADO DE TRABAJO 

Las características del mercado laboral argentino, a principios de los ‘70, se basaba en la “presencia 

del trabajo asalariado, los niveles de subocupación eran más bajos, los salarios –en términos absolutos- 

más elevados, y se registraban menores diferencias de ingresos entre sectores y calificaciones”
19

. A 

mediados de los años ‘70, con el golpe de Estado por medio del cual asume un gobierno militar se 

implemento un nuevo modelo de acumulación fuertemente aperturista, que modifico las orientaciones 

de industrialización sustitutiva vigentes desde 1930, cuya característica fue la reestructuración 

regresiva de la economía industrial. Esto trajo como consecuencia la desindustrialización, y la caída de 

la tasa de la actividad urbana. La oferta de trabajo creció lentamente, debido a la “preeminencia de los 

efectos sustitución -la respuesta a la fuerte disminución de las remuneraciones- y desaliento –derivado 

del debilitamiento de la creación de empleo formal”
20

. Esta tendencia a la baja en el nivel de 

ocupación, sumado al deterioro de la productividad, derivo directamente en el aumento de la 

informalidad y la acentuación de la terciarización. 

En la década del ‘80, la crisis de la deuda en Latinoamérica, produjo en Argentina que aumentaran las 

tasas de desempleo, disminuyendo el empleo asalariado y aumentando la proporción de asalariados no 

registrados. Por último, otro rasgo del periodo fue el “crecimiento de la duración del período de 

desocupación, constituyendo otra evidencia del deterioro de la demanda de trabajo”
21

. 

Desde la instauración de la democracia y hasta principios de los 90, la situación Argentina paso por un 

largo proceso de estancamiento e inestabilidad macroeconómica, afectando principalmente el 

comportamiento del empleo y las remuneraciones. 

A comienzo de 1990, se llevo adelante un programa de estabilización, conformado por un paquete de 

reformas estructurales, donde uno de los ingredientes principales fue la regulación laboral. En 

resumen, esas políticas alcanzaron el objetivo pretendido, que era la estabilidad de precios con 

crecimiento de la actividad económica interna; ya que al crecer el PBI, acompañado por la estabilidad 

de precios, condujo a altísimos costos sociales, entre ellos, el deterioro en las condiciones del mercado 

de trabajo (desempleo, informalidad, inestabilidad, etc.), el desmantelamiento del aparato productivo, 

el aumento de la vulnerabilidad y del endeudamiento externo, la concentración del ingreso, la 

exclusión social y altos niveles de pobreza e indigencia. Este contexto, favoreció a la instalación de 

                                                   

19 Altimir y Beccaria, 1999. 
20 Torrado, 2004.. 
21 Ídem. 
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nuevas prácticas laborales que, a nivel productivo genero la expansión de la industria del reciclaje, 

favorecido por el incremento de los precios de las materias primas como el cartón, el papel, el vidrio, 

el metal y el plástico; convirtiéndose así en una estrategia laboral para un sector de la población 

desocupada. 

En esta coyuntura de desintegración y extrema vulnerabilidad social comienzan a hacerse visibles 

nuevos actores, los cuales movidos por la necesidad de reproducir sus condiciones materiales de vida, 

empiezan a recolectar elementos de la basura como estrategia de supervivencia, constituyendo así uno 

de los “emergentes sociales” más significativos = los cartoneros o recicladores urbanos de residuos 

sólidos. 

En líneas generales, podemos decir que las principales causas que agudizaron los problemas laborales, 

fueron: 1) el desmantelamiento del aparato productivo nacional, 2) la desregulación del mercado de 

trabajo y 3) la reforma del Estado, con las privatizaciones, entre otras, que a continuación 

explicaremos brevemente. 

1) El desmantelamiento del aparato productivo nacional:  

Las políticas de apertura neoliberal aplicadas desde mediados de los ‘70, produjeron un retroceso en el 

desarrollo de la industria manufacturera lograda hasta ese momento, lo que afectó fundamentalmente a 

los asalariados industriales, cuya fuerza de trabajo debió dirigirse hacia el sector de la construcción y 

el sector terciario. 

A comienzos de los ‘90, el aparato productivo nacional se enfrentó a un contexto aun más hostil. La 

rápida expansión de la apertura comercial, sumada a un tipo de cambio apreciado, llevó a que la 

industria nacional fuera incapaz de competir bajo esas condiciones, no dando tiempo a los productores 

locales para adaptarse a las nuevas reglas de juego. 

2) Desregulación del mercado de trabajo: 

Durante la década del 90, a medida que se profundizaban los problemas de empleo, se abrió el debate 

sobre la flexibilización laboral como solución a dicha problemática. 

Según Susana Torrado “las normas laborales se modificaron en distintos andariveles: por un lado, 

disminuyeron las contribuciones patronales [....]; por otro, se fomentaron nuevas modalidades 

contractuales (períodos de prueba, contratos a tiempo parcial, contratos de aprendizaje y pasantías, 

límites a la duración de la jornada de trabajo; deterioro de la inspección de las condiciones de trabajo, 

descentralización de las negociaciones colectiva, etc.)”
22

. Dichas medidas, adoptadas en el mercado de 

trabajo, acentuaron la precarización de la situación laboral. 

En síntesis, los hechos resultaron contrarios a la teoría: la flexibilización laboral vino de la mano del 

incremento de la precariedad laboral y, no sólo no se tradujo en aumentos del empleo si no que fue 

peor, porque facilitó los despidos. 

3) Reforma del Estado y privatizaciones: 

                                                   

22 Ídem. 
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Uno de los cambios de política recomendada por los Organismos Internacionales más destacados en 

los ‘90 fueron las privatizaciones de las empresas públicas y, por consecuencia, el achicamiento del 

Estado. 

Las políticas neoliberales aplicadas, se basaron en hacer un Estado pasivo, minimalista, no 

intervencionista. La premisa implícita era: los gobiernos son peores que los mercados en lo que refiere 

a eficiencia, en consecuencia, cuanto más pequeño era el Estado, mejor seria;  de este modo, el Estado 

debió servir como “complemento de los mercados”, haciendo que estos funcionen mejor. 

Las privatizaciones hicieron que el Estado se corriera de buena parte de sus funciones, dejando de ser 

productor, para adoptar una función reguladora. Esto significó, el abandono de actividades de carácter 

social, de reasignación de recursos y distribución de riqueza, de regulación del proceso de 

acumulación capitalista y de la actividad económica; como así también, su retirada en lo que hace a la 

producción de bienes y servicios. 

Así, en el marco de las privatizaciones, se genero el despido de una gran masa de empleados y la 

reducción de las tasas de contratación (caída de la demanda de trabajo público), cuando en décadas 

anteriores el Estado había tenido un rol importante en lo que hace a la generación de empleo. 

En este sentido, los problemas en el mercado de trabajo y la fuerte concentración del ingreso, debido 

en buena medida a las políticas de ajuste, derivaron en los niveles de pobreza e indigencia más altos de 

toda la historia argentina.  

Del escenario descripto anteriormente se deriva que, las políticas de ajuste llevadas a cabo, 

profundizaron los problemas de empleo, aumentando la pobreza e indigencia, convirtiendo a los 

cartoneros en un fenómeno en crecimiento. 

Ante la crisis y la ausencia prolongada de trabajo, la recolección no convencional constituyó en 

muchos casos una fuente de ingreso, la más conveniente, o la única posible. Asimismo, el aumento del 

precio de los materiales reciclables, producto de la devaluación del peso, contribuyó a este fenómeno, 

estimulando la incorporación de nuevos recolectores no convencionales. 

MARCO SOCIAL 

“¿Quién te mintió primer mundo Buenos Aires? 

¡Que te atraviesan los carritos como antes! 

El caballo al trotecito livianito 

Y dos pibitos morochitos al pescante... 

¿Quién te mintió primer mundo Buenos Aires? 

El de los shopping, el bacán Puerto Madero... 

Que al esconderse el sol tras Catalinas 
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Salen a luz, viejos carritos cartoneros”
23

. 

QUIENES SON LOS CARTONEROS 

Los cartoneros son aquellas personas que recolectan y clasifican sistemáticamente materiales 

recuperables (papel, cartón, plásticos, etc.) para luego venderlos.  

A su vez, es preciso distinguir al “cartonero” del “ciruja”, que no se dedica a recolectar y seleccionar 

residuos en forma regular como si lo hace el cartonero; los cirujas se encuentra en absoluta 

marginalidad, carente de cualquier tipo de vínculo social.  

El tiempo de ejercicio de la recolección también es importante tenerlo en cuenta, porque los 

“cartoneros” encuentran en la actividad una estrategia de supervivencia temporal para satisfacer las 

necesidades más básicas, frente a una situación de desempleo que es vivida como una novedad. En 

cambio, los cirujas construyeron un discurso basado en el orgullo de serlo a partir de un pasado y un 

presente compartido. 

LA DICOTOMIA ENTRE LA VISIBILIDAD E INVISIBILIDAD DEL CARTONERO 

Existen barreras sociales y simbólicas que hacen que, el salir a la calle (a diferencia de lo que ocurre 

con los cirujas estructurales) sea un paso difícil de dar y, una vez dado, genere una serie de 

sentimientos que dan cuenta del abrupto quiebre en la vida de estas personas. 

Como dijimos anteriormente, el incremento del desempleo, el aumento de la pobreza y la indigencia 

impulsaron a una gran cantidad de personas a recolectar residuos en la vía pública. A diferencia de lo 

ocurrido décadas atrás, los cartoneros o “nuevos cirujas” que comenzaron la actividad durante los ‘90 

tuvieron que salir a buscar la basura en las calles haciéndose visibles, marcando presencia en las zonas 

en donde más residuos reciclables se desechan, esto es, en los barrios más ricos de la provincia y en la 

zonas de mayor actividad comercial. De esta forma, cuando la actividad aparece masivamente, se 

produce un corrimiento de los lugares donde se lleva a cabo el cartoneo: de la periferia se extiende 

principalmente a las zonas mas concurridas de las ciudades. 

Este proceso tiene importantes consecuencias para los cartoneros, que sienten a la actividad como una 

característica fuertemente estigmatizadora imposible de invisibilizar, ya que una vez en la calle no 

pueden disimular ni esconderse de la mirada del otro. 

Es más, una de las cualidades de esta práctica es que se desarrolla en los barrios y zonas más 

comerciales de las ciudades, y depende de los desechos que deja la economía formal. Así, podemos 

ver que, en el espacio público -esto es, en las calles de las ciudades- conviven constantemente 

cartoneros con otros cartoneros, con porteros de edificios, con transeúntes, con vecinos que sacan la 

basura; de este modo, distintos sectores sociales se cruzan, se chocan, se diferencian, se solidarizan y 

se contrastan, provocando muchas veces conflictos con su presencia.  

El ejercicio de la actividad económica que llevan a cabo los cartoneros tiene como característica 

principal: la visibilidad, aunque prefieran ser anónimos. Con esto, nos referimos a la imposibilidad de 

pasar inadvertidos ante la mirada de los otros mientras cartonean y, más aún, a la necesidad de ser 

                                                   

23 Carrito Cartonero. Letra: Carlos Alberto Ceretti. Música: Carlos Guillermo Buono y Saúl Osvaldo Iribarren. 
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reconocidos como cartoneros, lo que les permite acceder a una serie de recursos inaccesibles, si el otro 

no los reconociera como tales y se solidarizara.  

De esto deducimos que, los cartoneros necesitan generar relaciones estables con otras personas (a los 

que llaman “clientes”) para asegurarse mercaderías, por lo cual deben crear recorridos fijos que les 

permita mostrarse para entrar en un círculo de confianza, construido a partir de ser vistos diariamente 

en las zonas en las que recolectan. Esta necesidad, de conseguir cierta seguridad material se lleva a 

cabo a partir de revertir el anonimato pretendido, siendo reconocidos por el otro como cartoneros o 

recolectores de materiales reciclables.  

Así, los “nuevos cirujas” necesitan ser conocidos individualmente (en tanto personas poseedoras de un 

recorrido y de clientes) y socialmente (en tanto cartoneros) para poder acceder a una serie de 

beneficios. De esta forma, estas personas viven en un constante juego de contrastes entre: el rechazo, 

la vergüenza y la utilización del uniforme de pobre como forma de acceso a distintas mercaderías: 

ropas, alimentos, materiales en desuso, etc. 

Como venimos describiendo, en los cartoneros se presenta una dualidad entre la visibilidad y la 

invisibilidad, que pone al descubierto su necesidad de ser vistos como tales, enfrentándose a estigmas 

y a sus propios prejuicios, por eso es que muchas veces los “nuevos cirujas” sienten la necesidad de 

alejarse de sus territorios para no ser observados por sus allegados, aunque por otro lado requieren del 

ser etiquetados en la ciudad como cartoneros para poder obtener una mayor cantidad de residuos 

revendibles a partir de los círculos de confianza que generan. El “cliente” necesita poder identificar al 

cartonero, y el cartonero necesita que el “cliente” lo vea como tal. De esta forma, la sensación de no 

ser reconocido, de ser un anónimo como cualquier persona en la ciudad, se entremezcla con la 

necesidad de ser registrado por el otro como un receptor de residuos.  

LOS ACTORES EN LA ACTUALIDAD DE LA CADENA ECONOMICA DEL RECICLADO 

Como hemos visto, los "cartoneros" representan un reciente fenómeno social en Argentina, producto 

del acelerado empobrecimiento en las últimas décadas. 

Estos desempleados, desde el punto de vista de la regulación laboral, se dedican a separar materiales 

reciclables de la basura, generando ganancias importantísimas, aunque ellos se queden con un mínimo 

porcentaje, ya que el grueso es apropiado por los otros eslabones de la cadena, en particular el último, 

es decir, las industrias que utilizan los productos reciclados. Por lo novedoso del fenómeno, muchos 

aún carecen de una estructura organizada que les permita pelear por sus derechos y obtener así 

ganancias más acordes con lo que marca el mercado. 

En líneas generales, el circuito del reciclaje comienza con el cartoneo, continúa en un galpón o 

acopiador, a veces pasa por un gran mayorista, pero siempre se cierra en una de las pocas firmas que 

se dedican al reciclaje propiamente dicho. 

Como toda actividad informal, ésta, tiene su circuito económico del que participan distintos actores 

que se relacionan con los cartoneros en los diversos momentos de la cadena de reciclado: clientes, 

intermediarios, chatarreros, acopiadores de diferentes niveles e industrias recicladoras.  

“Los materiales que se recolectan en la vía pública, siguen un camino que recorre los eslabones 

mencionados hasta que se consumen como materia prima (insumos industriales) para la fabricación de 

un nuevo producto, lo que genera la acreencia de las ganancias. Es así como, hay una articulación 
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entre la industria y aquel que recoge los elementos, relación que no es formal, que no está reconocida, 

que no es de empleador a empleado entre los diferentes eslabones del circuito”
24

.  

PRINCPALES ACTORES INTERVINIENTES Y RELACION ENTRE ELLOS 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se observa en el grafico, el primer actor social involucrado (conciente o no de su función) es el 

vecino, sea particular o comerciante, es el que produce la materia prima con la que trabaja el 

cartonero: los residuos. El vecino, no siempre tiene contacto directo con el cartonero, a pesar que a lo 

largo de sus recorridos procuran hacerse de una relación estrecha con ellos, y así de una clientela 

estable.  

En esta actividad, la observación es fundamental para la búsqueda de zonas en donde los desechos de 

los vecinos puedan asegurar recorridos que garanticen optimizar la recolección de residuos. Unas 

buenas relaciones potencian las posibilidades de combinar la recolección con otras actividades, como 

changas. 

El segundo actor social en la trama de relaciones que produce y reproduce la actividad es el 

intermediario o dueño del depósito y que comúnmente es conocido como “chatarrero”. 

Los chatarreros son pequeños acopiadores, que acumulan residuos para venderlos a los grandes 

centros de acopio o a las industrias recicladoras. En esta instancia, los cartoneros, como vendedores 

del material reciclado casi no tienen poder de decisión sobre el precio de la mercadería que venden, ya 

                                                   

24 http://proyectoymetodologia.blogspot.com.ar/2008_06_01_archive.html 
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que es definido por el chatarrero y no se discute. “Los chatarreros cumplen una función fundamental 

en la cadena de reciclado, ya que se constituyen en la bisagra entre la actividad informal (los 

cartoneros) y la formal (la industria)”
25

. 

La relación que los cartoneros establecen con los chatarreros es muy particular, especialmente aquellos 

que trabajan por su cuenta. Es común que se establezcan relaciones de protección, lo que implica 

cierto grado de asistencia frente a enfermedades o necesidades básicas. Además que, muchos 

cartoneros son proveídos de carritos y hasta de caballos por los compradores para poder movilizarse. 

Estas relaciones de “padrinazgo” generan códigos, valores y cierta lealtad hacia el chatarrero que hace 

que el cartonero siempre concurra a vender la mercadería al mismo depósito, y así le permite acceder a 

determinados beneficios.  

Además de pequeños depósitos, también hay medianos y grandes acopiadores, que cuanto más grande, 

más especializado será. La gran diferencia entre los pequeños y los grandes acopiadores radica en la 

capacidad financiera de soportar los cheques a largo plazo de las industrias recicladoras.  

El último eslabón de la cadena de reciclaje es la industria, la que condiciona a los recolectores, ya que 

establece qué, cuánto y a qué precio comprar las materias para el proceso de reciclado. Si bien hay 

varias industrias grandes que reciclan, algunas monopólicas o casi monopólicas, también hay pequeñas 

y medianas empresas, familiares y domésticas que usan materia prima reciclada. 

OTROS ACTORES SOCIALES QUE INFLUYEN EN LA ACTIVIDAD 

La magnitud del fenómeno abrió el espectro de actores sociales intervinientes, transformando algunas 

relaciones y creando nuevas, por ejemplo, con los gobiernos locales, las empresas recolectoras de 

residuos, las organizaciones de la sociedad civil, las asambleas barriales, entre otros. 

Desde que el tema tomó estado público y se constituyó en un problema social, económico y ambiental 

para las ciudades, los gobiernos locales han tenido que intervenir en el asunto; siendo su participación 

muy heterogénea, dependiendo de los contratos que tenían con las empresas recolectoras, de la 

importancia del fenómeno, de la fuerza de presión de los cartoneros, etc. 

Por el crecimiento de la recolección informal, en algunos municipios se produjeron conflictos con las 

empresas recolectoras, dado que afectaba a sus intereses debido a que provocaba la baja en la 

acumulación de desechos, que se redujo por la acción de los cartoneros. Así, es como la presión de las 

empresas, juega un rol importante en las políticas de gobierno respecto del tema. 

Probablemente, el caso de CABA, es el más afectado por el crecimiento de la actividad, debido a que 

gran cantidad de recuperadores que residen en el conurbano se dirigen a la ciudad para recolectar, dada 

la alta concentración de gente y por lo tanto de residuos que se encuentran en sus calles. Así es que, el 

Gobierno de la Ciudad, promovió la organización de los cartoneros, realizando pruebas piloto de 

reciclaje y de concientización en la población sobre la importancia del trabajo realizado por los 

recuperadores de residuos. En este caso, el plan consistió en la promoción de la separación en “origen” 

de los residuos por parte de los vecinos en diferentes barrios, a quienes se les proveyó de bolsas 

especiales, para colocar el material inorgánico a ser reciclado. Luego, los recuperadores realizaban la 

recolección de las bolsas puerta por puerta, haciéndose conocer, promoviendo la separación en origen 

                                                   

25 Reynals, Cristina: Consultoría CEDES. “De cartoneros a recuperadores urbanos”. 
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de los residuos, repartiendo las bolsas y poniendo el acento en la creación de lazos solidarios con los 

vecinos. Mientras que, los residuos orgánicos eran ubicados en otras bolsas para ser levantadas por los 

camiones. 

Desde el Gobierno de la Ciudad se impulso la organización de los cartoneros, con el objetivo de 

ordenar la actividad evitando la aparición de intermediarios que saquen provecho de la situación. Pero, 

la “promoción de la organización de los cartoneros es una cuestión muy compleja ya que se trata de 

una actividad individual, cuentapropista, con escasas experiencias de organización autogestiva”
26

. 

En otros lugares, como en Lomas de Zamora por ejemplo, los cartoneros no entran en conflicto con la 

empresa recolectora, ya que el contrato de recolección de residuos del partido indica que la empresa 

cobra por área cubierta, no por tonelada juntada. De todas maneras, el municipio si bien ya no 

“molesta” tampoco implementa una política que favorezca activamente al sector. 

“En ciertos municipios las relaciones con los agentes municipales son conflictivas, ya que se conocen 

casos en que éstos cobran a los cartoneros cuotas mensuales de “habilitación” que les permiten 

disponer de los residuos en predios no destinados para tal fin”
27

. 

Volviendo al tema de los actores sociales, otros que también entablan relaciones con los 

recuperadores, son las asambleas barriales que tomaron la problemática de los cartoneros y 

establecieron lazos de solidaridad a partir de la organización de comedores barriales, merenderos, 

actividades recreativas para los hijos de cartoneros, y en algunos casos hasta guarderías. 

Las organizaciones de la sociedad civil y los organismos de financiamiento también se relacionan, 

proponiéndoles proyectos, ayudándolos a organizarse, ofreciéndoles cursos de capacitación, 

organizando jornadas de reflexión sobre la actividad, promocionándolos en el exterior, etc. 

Otro actor importante en la vida de los recuperadores informales es la policía. Debido a las 

características de su trabajo se encuentran permanentemente vigilados, y por lo general, indefensos 

frente a los abusos de la fuerza pública, el pago de peaje, el decomiso de materiales; los “aprietes” en 

diferentes formas. 

La relación con la policía parece ser menos conflictiva en el caso de los cartoneros organizados en 

cooperativas: “La policía no viene a manguear, al estar identificados como cooperativa, pero cuando 

era un depósito iban dos tres veces a pedir algo, entraban y veían un guardabarro de autos y te decían 

¿y esto de donde es?” (Cartonero del conurbano). 

También, la cuestión de la droga, el alcohol y la delincuencia, es lo que hace que la policía los controle 

muy de cerca (Luis, Ramos Mejia) 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) – MATERIALES RECICLABLES 

La Ley Nacional 25.916 de gestión de residuos domiciliarios, define a los RSU como “aquellos 

elementos, objetos o sustancias que como consecuencia de los procesos de consumo y desarrollo de 

actividades humanas, son desechados y/o abandonados. Estos pueden ser de origen residencial, 

                                                   

26 Reynals, Cristina: Consultoría CEDES. “De cartoneros a recuperadores urbanos”. 
27 Ídem. 
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urbano, comercial, asistencial, sanitario, industrial o institucional, con excepción de aquellos que se 

encuentren regulados por normas específicas.” 

Esos residuos, pueden clasificarse de acuerdo a: 

“a) Origen (domiciliario, industrial, comercial, institucional, público), 

b) Composición (materia orgánica, vidrio, metal, papel, plásticos, cenizas, polvos, inerte). 

c) Peligrosidad (tóxicos, reactivos, corrosivos, radioactivos, inflamables, infecciosos)”
28

. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES DE LOS RSU  

(Fuente: UAI – Sustentabilidad. UAIS. Programa de difusión e investigación en Desarrollo 

Sustentable. Universidad Abierta Interamericana. Centro de Altos Estudios Globales. Buenos Aires, 

Argentina. Año 3. No. 5. Junio 2009) 

Orgánicos 

a) Origen. Restos de comidas, industria alimenticia, podas de jardín, etc. 

b) Volumen de Relleno Sanitario. Medio. 

c) Tiempo de degradación natural. Rápida. 

d) Efectos de la incineración. Origina emisiones de CO2, CH4 y dioxinas. 

e) Reciclado. Factible a través de técnicas de compostaje/lobricompuesto. 

Plásticos 

a) Origen. Provienen de envases de un solo uso, envoltorios y embalajes (botellas de PVC o PET, 

bolsas de polietileno, bandejas, etc.). 

b) Volumen de Relleno Sanitario. Alto. 

c) Tiempo de Degradación natural. Desde décadas hasta milenios. 

d) Efectos de la incineración. Origina emisiones de CO2, organoclorados, dioxinas y furanos 

peligrosos para la salud y el medio ambiente. 

e) Reciclado. Al conservar sus propiedades originales, su uso esta determinado según las diferentes 

clases de plásticos. 

Papel y cartón 

a) Origen. Empaques, diarios y revistas. 

b) Volumen de Relleno Sanitario. Medio. 

c) Tiempo de degradación natural. Media. 

                                                   

28 BID, 12/97, Guía para la evaluación de Impacto Ambiental. 
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d) Efectos de incineración. Originan emisiones de CO2 y dioxinas. 

e) Reciclado. Factible para uso comercial como papel de segunda calidad. 

Vidrio 

a) Origen. Conservas de alimentos o sólidos no retornables, aislamiento, etc. 

b) Volumen de Relleno Sanitario. Alto. 

c) Tiempo de degradación natural. Casi nula. 

d) Efectos incineración. Imposible de incinerar. 

e) Reciclado. Como materia prima en la industria del vidrio para la fabricación de vidrios de segunda 

calidad. 

Metales 

a) Origen. Latas, fabricadas con hierro (Fe), zinc (Zn), hojalata y aluminio (Al). 

b) Volumen de Relleno Sanitario. Medio. 

c) Tiempo de degradación natural. Lenta. Generadores de contaminación por lixiviado. 

d) Efectos incineración. Alta contaminación por causa de aditivos y metales pesados. 

e) Reciclado. Como materia prima de la industria metalúrgica. Su uso permite importantes ahorros de 

energía. 

MATERIALES RECICLABLES 

Los materiales comúnmente encontrados, recolectados y recuperados, en orden de importancia, son: 

papel blanco, cartón, diarios y revistas, plástico (color y blanco), metales (aluminio, bronce, cobre, 

etc.) y vidrio (verde, blanco y marrón).  

Hemos conversado de manera informal con algunos cartoneros en algunas localidades de la provincia, 

las mismas fueron realizadas en el momento que los cartoneros salían a realizar su trabajo, no 

interfiriendo en su actividad (razón por la cual las mismas fueron breves, puesto que existe gran 

competencia en dichas zonas). Para conservar el anonimato, solo mencionaremos el nombre de pila, la 

intención de las conversaciones fue averiguar los valores que maneja el mercado del reciclado.  

El mercado de estos materiales presenta fluctuaciones estacionales en la demanda, lo que se manifiesta 

en las variaciones de precios. Según lo que nos comento Luis, un recolector de la zona de Ramos 

Mejia (proveniente de Lomas de Zamora), “hay mas materiales para recolectar en verano que en 

invierno dado que la población aumenta el consumo de distintos productos” que genera el bien 

preciado para ser recolectado y posteriormente vendido. 

EJEMPLO: RECICLAJE DE PAPEL Y DESTAJO 

Para ejemplificar como se utiliza el material recuperado para reciclar, podemos tomar el caso del 

papel. Los principales insumos para la elaboración de envases y embalajes de papel y cartón son la 
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celulosa y el papel reciclable. Según la longitud de la fibra, el papel y el cartón se pueden reciclar 

hasta ocho veces sin que sus propiedades se pierdan considerablemente
29

. De esta manera, el reciclado 

asume una importancia crucial para estas empresas puesto que, pueden ahorrar el costo que implica la 

compra o producción de pasta de celulosa. Así, es como los cartoneros constituyen un elemento 

esencial para la recuperación de los materiales que, posteriormente, las empresas utilizarán como 

materia prima, en la cadena productiva. 

En efecto, si bien los cartoneros no son formalmente ocupados por estas empresas y, por ende, no 

reciben un salario directamente de ellas, constituyen una fuerza de trabajo explotada por estos 

capitales, que opera a partir de la dinámica que asume la forma de pago que es el destajo. Esta forma 

de pago, establece los ritmos, tiempos y horas de trabajo y provoca un aumento de la productividad y 

una intensificación laboral que no están impuestas directamente por el capitalista sino indirectamente a 

través del destajo. 

De este modo, los cartoneros reciben una cantidad determinada de dinero por los kilos de material 

entregado. Cuantos más kilos de cartón, papel, plástico o vidrio se entregan, mayor será el ingreso 

obtenido. Por este motivo, los cartoneros, como cualquier otra fracción de la clase obrera que cobre 

por destajo, tienden a aumentar la cantidad de horas trabajadas, a trabajar más rápido y con mayor 

productividad y eficiencia, para conseguir un producto mayor que permita aumentar sus ingresos. 

A su vez, “el destajo es el mecanismo por el cual se impone la división del trabajo dentro del proceso 

productivo de la recolección y la clasificación (tanto al interior del grupo familiar como en las 

cooperativas), lo que permite aumentar la productividad y elevar los ingresos. Ahora bien, dado que el 

salario a destajo es una forma transmutada del salario por tiempo, a largo plazo esta mayor 

productividad redunda en una disminución del tiempo socialmente necesario para la producción del 

bien en cuestión (en este caso, la recolección y clasificación de material reciclable). Por este motivo, el 

salario a destajo conduce, por la vía de la auto-intensificación, a una disminución del valor del 

producto que lleva a que el precio abonado por unidad sea menor. Y por lo tanto, a que el ingreso del 

destajista caiga y que la auto-intensificación aumente más aún, para compensarlo”
30

. 

RELACION: MEDIO AMBIENTE – RECUPERACION INFORMAL 

“Que paradoja que teniendo motivos de sobra para ir a robar 
Al delito yo lo esquivo inventando trabajo en donde no hay 

y encima de rebote soy la alternativa ecológica 

reciclando lo que todos tiran los desechos de la sociedad.”
31

 

En la historia de la gestión de los RSU, se observan los distintos momentos que marcan el inicio o el 

fin de los diferentes períodos de acuerdo a los procedimientos empleados para eliminar los residuos. 

Así, hasta mediados del siglo XVIII, la eliminación de los residuos se resolvía en el ámbito privado e 

individual, ya que no era considerado un problema público; esa etapa finalizo cuando se “inventó” el 

método de la quema a cielo abierto, procedimiento que se extendió hasta que se adopto la incineración 

(primeras décadas del siglo XX) hasta la segunda mitad de la década del 70  ́ en que se habilitan los 

rellenos sanitarios como método de disposición final.  

                                                   

29 www.enfasis.com 
30 Villanova, Nicolás: “Los cartoneros y la explotación capitalista”. 
31 Cartoneros: Ataque 77. 
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Teniendo en cuenta los distintos estadios por los que transito la forma de eliminar los residuos, y 

atendiendo al concepto de RSU (presentado en páginas anteriores) tenemos que tener en cuenta que el 

incremento exponencial de los residuos sólidos es debido a: 

a) Aumento de la población y su concentración en determinadas áreas. 

b) Crecimiento progresivo de la generación per capita de residuos, dadas las modalidades y el 

consumo. 

c) Escasos programas educativos a la comunidad sobre la temática. 

d) Sistemas de tratamiento y/o disposición final inadecuados o inexistentes. 

e) Falta de una evaluación integral de costos y asignación de recursos. 

Si analizamos estos problemas y que, los RSU son eliminados por técnicas ejecutadas de forma 

incompleta, se produce un impacto negativo sobre el entorno, contaminando las aguas y el aire 

producto de la incineración.  

Los RSU habitualmente son vertidos en basurales a cielo abierto, dado que aun no se ponen en 

práctica otros modos de eliminar la basura, menos nocivos para el ambiente y la economía. Los efectos 

que provoca son: 

Contaminación del agua: Se manifiesta por la presencia de residuos sobre el agua, donde sus tóxicos 

generan altas concentraciones de materia orgánica y sustancias perjudiciales. La carga orgánica se 

incrementa con la disminución de oxígeno disuelto, la incorporación de nutrientes y la presencia de 

elementos físicos. Sus consecuencias pueden significar la pérdida del recurso para consumo humano o 

recreación, ocasionando la muerte de la fauna acuática y deterioro del paisaje. 

Contaminación atmosférica: Se percibe por los olores molestos en las proximidades de los sitios de 

disposición final, la generación de gases asociados a la biodegradación de la materia orgánica y la 

quema. Esta ultima, al realizarse al aire libre o sin equipos de control genera material particulado, 

algunos hasta carcinógenos. La contaminación se acentúa por el mayor porcentaje de plásticos en la 

composición heterogénea de los residuos.  

Contaminación del suelo: La descarga y acumulación de residuos en basurales a cielo abierto generan 

impactos estéticos, malos olores y polvos irritantes. El suelo subyacente se contamina con 

microorganismos patógenos, sustancias tóxicas, etc., provocando la perdida de ese suelo. 

Impacto sobre la flora y fauna: La instauración de basurales a cielo abierto, al construirse, genera la 

remoción de la flora y la perturbación de la fauna nativa. Y, la existencia de vectores (animales que se 

alimentan con los residuos descartados) provocan la modificación del ecosistema de la zona aledaña. 

Costos sociales y económicos: Devaluación de propiedades, pérdida de turismo, aumento de sistemas 

no formales de gestión de residuos (cirujeo/cartoneros). 

Impacto sobre la salud publica por transmisión de enfermedades: Se genera el incremento de costos a 

la salud pública por la proliferación de vectores que transportan enfermedades. 
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Para evitar los costos mencionados es que, actualmente, se camina hacia la Gestión  Integral de  RSU 

(GIRSU), que significa pasar a considerar que la gestión tiene que ver con minimizar la generación de 

residuos, clasificarlos, recolectarlos selectivamente, valorizarlos todo lo posible y finalmente, el resto 

disponerlos en rellenos sanitarios, todo esto se resume en una serie de acciones: reducir
32

, reusar
33

 y 

reciclar
34

.    

Puede notarse, cómo el contexto vinculado al tratamiento de los residuos es, en gran medida favorable 

a la actividad que los recolectores realizan. Es decir, existe consenso en torno a la idea de que los 

residuos deben aprovecharse y por ese andarivel va la actividad de los cartoneros, aunque otro sea su 

propósito, es decir, de “rebote” realizan una tarea ambientalista cuando en realidad su objeto es la 

comercialización (reingresando esos productos al circuito productivo) para poder sobrevivir.  

Por otro lado, la masividad de los cartoneros en las calles evidencia la demora de la gestión pública a 

la tendencia recicladora, ya que en el momento de mayor visibilidad el sistema busca organizar la 

rentabilidad de los sectores privados participantes (empresas recolectoras, transportistas y gestoras de 

rellenos sanitarios) desalentando cualquier actividad vinculada a la recuperación,  y condenándola a 

una existencia informal. 

Si no mediase la recuperación informal de los residuos sólidos que realizan los cartoneros, la 

saturación de los rellenos sanitarios sería aún más grave de la que reina en la actualidad, ya que no 

existirían barreras para limitar la cantidad de desechos que llegan a disposición final.  

Pese a la importancia del circuito informal en el proceso de recuperación, es posible afirmar que la 

teoría ambiental casi no se ha expedido sobre el fenómeno. “En lo concerniente a la teoría, se trata de 

un cuerpo de reciente formación nacido al calor de la noción de ambiente humano gestado en la 

Conferencia de Estocolmo sobre Medio Ambiente Humano de 1972
35

 y reelaborado paulatinamente en 

función del concepto de desarrollo sustentable de los 90, que invoca la necesidad de sostener un 

desarrollo equilibrado entre el crecimiento económico, la sustentabilidad ecológica y el bienestar 

social”
36

.  

Volviendo al tema de los GIRSU, la provincia ha hecho hincapié en la gestión integral de residuos 

sólidos urbanos,  por medio de la ley 13.592, en la cual se establece que esta gestión es “el conjunto de 

operaciones que tienen por objeto dar a los residuos producidos en una zona, el destino y tratamiento 

adecuado, de una manera ambientalmente sustentable, técnica y económicamente factible y 

socialmente aceptable”
37

, procurando la recolección de los desechos con fines higiénicos sanitarios, 

además de pretender hacerlo de manera sustentable, es decir, “impulsando la separación en origen, la 

recolección diferenciada, la minimización de la cantidad de residuos que llegan a disposición final y la 

                                                   

32 Producir menos residuos evitando comprar productos con envases descartables o muchas envolturas.  
33 Es dar a los materiales que hemos utilizado una nueva utilidad; inclusive distinta de la que tenía originalmente, en vez de 

tirarlos. 
34 Es recuperar un material en desuso para producir o fabricar un nuevo producto. Reciclando se ahorra materia prima y 
energía: por ejemplo, por cada tonelada de papel que se recicle evitamos que 17 árboles gigantes sean derribados para obtener 
materia prima. 
35 NACIONES UNIDAS. (1992) Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Naciones 
Unidas, Río de Janeiro, Programa 21, cap 4, pp. 1-8 (disponible en  
www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/spanish/agenda21spchapter4.htm)(Consulta 29/1/2008) 
36 Paiva y Perelman: “Recolección y Recuperación Informal de Residuos. La perspectiva de la teoría ambiental y de las 

políticas publicas. Ciudad de Buenos Aires 2001-2007” en Cuaderno Urbano. Espacio, Cultura, Sociedad - VOL. VII - Nº 7 
(OCTUBRE 2008). 
37 Articulo 2 de la ley 13.592 del 2006. 
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revalorización de aquellos que no se pueden dejar de producir, a través de acciones como el reuso, el 

reciclado y la recompra”
38

.  

Esto evidencia que no se niega la existencia de los “cartoneros”, pero no se los toma de manera integra 

a la gestión, dado que se produce ex post, es decir, luego que los desechos fueron generados, de 

manera informal y en desmedro de la salud y calidad de vida de quienes lo llevan a cabo, por esto es 

que (como se vera en nuestras propuestas) se pretende hacer efectiva una legislación que encuadre a 

los cartoneros en un marco legal y formalice la labor.  

Si bien la ley alerta a los municipios sobre la necesidad de tomar en cuenta la existencia de circuitos 

informales en sus planes de gestión de residuos sólidos, no los obliga a su inclusión, por lo cual no es 

posible predecir cuántos de ellos integrarán a los cartoneros en sus programas de recuperación 

y/o reciclado. 

Si le ponemos cifras a la tarea hecha por los cartoneros, podemos observar, como se beneficiaria el 

gobierno en cuanto a ahorros en empresas recolectoras privadas. El siguiente es el caso de CABA, que 

nos da una impresión de los costos: “El CEAMSE le cobra a la ciudad 310 pesos por tonelada. Y un 

reciclador recupera 150 kilos de residuos por día: en veinte días de trabajo al mes habrá reunido un 

total de tres toneladas. O sea, le ahorra a la ciudad 930 pesos en gastos de gestión de residuos”
39

. 

A continuación les presentaremos, una serie de números que nos indican como afecta a la naturaleza la 

producción de los elementos que luego de ser desechados podrían reutilizarse para disminuir el 

impacto en el medio ambiente: 

Papel y cartón: “Para producir una tonelada de papel se requiere: 1845 Kg. de madera, 108 Kg. de cal, 

180 Kg. de sulfato de sodio, 38 Kg. de carbonato de sodio anhídrido, 100.000 litros de agua y 30 

millones de BTU de energía. Esto implica liberar contaminantes al aire, agua y generar desechos. La 

cantidad de recursos que se ahorran al reciclar una tonelada de papel es de aproximadamente 17 

árboles o 2 metros cúbicos de espacio en un relleno sanitario, además de que se reduce la cantidad de 

agua y energía utilizada, así como los desechos contaminantes.”
40

 

Vidrio: “Para la manufactura del vidrio se utilizan: arenas silíceas, sosa calcinada y piedra caliza. Su 

fabricación también puede llevarse a cabo a partir de material de desecho. Para su elaboración se 

requieren elevadas cantidades de energía y se produce de colores y transparente. El vidrio es uno de 

los materiales de mayor uso para envasar diversos productos, es impermeable e inodoro, y puede ser 

reutilizado muchas veces (en promedio de 20 a 25 veces) antes de romperse o ser descartado y es 

100% reciclable. El uso de vidrio reciclado reduce en un 79% el uso de materiales vírgenes, se ahorra 

energía y en un 50% el consumo de agua, un 14% las emisiones de gases contaminantes y la vida útil 

de los rellenos sanitarios se incrementa significativamente. El principal problema asociado a su 

                                                   

38 Paiva y Perelman: “Recolección y Recuperación Informal de Residuos. La perspectiva de la teoría ambiental y de las 
políticas publicas. Ciudad de Buenos Aires 2001-2007” en Cuaderno Urbano. Espacio, Cultura, Sociedad - VOL. VII - Nº 7 
(OCTUBRE 2008). 
39  Cremades, Lucas: “La transformación de un trabajo símbolo del 2001: Cartoneros Siglo XXI” en 
http://veintitres.infonews.com/nota-5200-sociedad-Cartoneros-siglo-xxi.html 
40 Capistran, Fabricio: “Manual de Reciclaje, compostaje y lombricompostaje”. Instituto de Ecología, A.C. Veracruz, 1994. 

http://veintitres.infonews.com/nota-5200-sociedad-Cartoneros-siglo-xxi.html
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reciclaje, es la contaminación de la pedacería con materiales extraños (tapones, etiquetas, piedra loza, 

entre otros).”
41

 

Plásticos: “Las resinas poliméricas que dan origen a los plásticos provienen de productos derivados del 

petróleo o del gas natural, los cuales son fuente de energía. El caso de los plásticos es particular, ya 

que es un material que se ha tornado un problema debido a su difícil degradación y a que se acumula 

en grandes cantidades. Sus ventajas al sustituir el vidrio, al metal y al papel lo han diseminado en 

sitios muy remotos y su bajo costo ha motivado la generación de un volumen muy grande de desechos. 

La sociedad actual gira en torno al plástico. En las casas se genera 60% del total (bolsas de basura, 

empaques, botellas, envases, entre otros.), los comercios contribuyen con 10%, las industrias generan 

otro 10% y la industria transformadora con 15% y el restante 5% se genera cuando se extrae la materia 

prima.”
42

 

Metales: “Los metales son materiales no renovables, los cuales deben ser extraídos de la corteza 

terrestre. Los principales metales que se utilizan para la elaboración de envases, son el hierro y el 

aluminio. Cabe aclarar que para extraer estos materiales se requiere de considerables cantidades de 

energía y se produce contaminación al agua, aire y suelo. Los metales son 100% reciclables pero no 

pueden ser reutilizados. Una vez que son eliminados se recolectan y son enviados a la fundición para 

ser convertidos en lingotes. Una buena parte de estos lingotes se transforma en láminas y se vuelven a 

convertir en otros productos.”
43

 

TRACCION A SANGRE 

                                                 “Era un pobre caballito sin nadita que comer 

                                                  Más cargaba todo el día para darle a otro de comer   

                                                  Agua, sol, frío y calor sus compañeros de labor 
                                                   Indiferencia, maltrato y dolor la paga de su empleador”. 

44
   

Desde la antigüedad, podemos observar que los caballos fueron utilizados, por el hombre como una 

herramienta al servicio de su trabajo, dada su fortaleza física y docilidad; sin tener en cuenta sus 

derechos a la libertad, su capacidad de sufrir, sentir dolor, diferenciar un golpe de una caricia, etc. No 

son animales agresivos, por lo que ante un peligro prefieren huir antes de defenderse; además, son 

muy sensibles al ambiente que los rodea por lo que deben recibir un trato exquisito por parte de 

quienes los cuidan. Tienen emociones, gracias a ellas pueden sobrevivir en estado natural y determinar 

la gravedad de un peligro, la tristeza por la pérdida de las crías, el bienestar de un baño, entre otras 

tantas formas de manifestarse. 

Por ello, los animales merecen ser cuidados y respetados, debiendo castigarse duramente al maltrato 

ejercido sobre ellos, cualquiera sea su especie, haciendo cumplir la ley penal de protección al animal, 

la Nº 14.346, sancionada por el Congreso Nacional el 27/9/54, lo que implica dejar de utilizar la 

tracción a sangre como medio de transporte y reemplazarla  por tracción motora. 

Cuando hablamos de tracción a sangre, nos referimos a los medios de transporte que utilizan animales 

como forma de desplazamiento; forma de traslado, lamentablemente aun permitido en nuestro país, lo 

                                                   

41 Ídem. 
42 Jiménez Cisneros, Blanca: “La contaminación ambiental en México: causas, efectos y tecnología apropiada”. Limusa. 

México, 2001. 
43 Capistran, Fabricio: “Manual de Reciclaje, compostaje y lombricompostaje”. Instituto de Ecología, A.C. Veracruz, 1994. 
44 www.bastadetas.com.ar 
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cual provoca un gran sufrimiento y en mucho casos la muerte de miles de caballos al ser utilizados y 

obligados a tirar de un carro, la mayoría de las veces sobrecargado,  atravesando en infinitos viajes las 

calles y avenidas de la ciudad, durante largas jornadas laborales sin descanso, sin alimentación, sin 

adecuada y hasta sin atención veterinaria, para transportar cartones, chatarra y otros materiales 

reciclables. Sin importar tampoco, las condiciones climáticas calor, frío y lluvia o si se encuentran 

enfermos o en el caso de las hembras en estado de preñez, que muchas veces terminan teniendo a sus 

crías en plena calle.   

Por esto, es necesario reemplazar la tracción a sangre por tracción motora, por ejemplo, por una moto 

de carga para cada cartonero para que puedan realizar mejor su trabajo sin que esto signifique un 

deterioro físico para ellos, ni de los animales. Así, al reemplazar a los caballos, se lograría quitarle el 

elemento de rechazo social por el maltrato que provocan en los animales que ha estigmatizado a estas 

personas, quienes podrán ser beneficiados económicamente ya que al movilizarse con una moto 

podrán realizar más viajes hasta los centros de acopio o las empresas que utilizan material reciclable. 

Por todos estos motivos proponemos que, con la intervención del gobierno provincial en la 

regularización de la actividad cartonera, se puede mejorar las CYMAT de los mismos, otorgándole no 

solo las herramientas necesarias para el desempeño de esta actividad, sino también los medios de 

transporte adecuados, lo cual beneficia  no solo a los cartoneros, sino a los animales utilizados para los 

desplazamientos por la calles de las ciudades, repudiando de esta manera el maltrato animal. 

Por lo expuesto la tracción a sangre debe ser eliminada por lo siguientes motivos: 

a- Desde la perspectiva del cuidado animal: 

 La evidente exigencia y condiciones a la que son sometidos los caballos utilizados para la tracción 

traducidos a un maltrato progresivo. 

 El indignante descuido de los mismos, y la falta de recursos para su mantenimiento adecuado. 

 El deceso de los caballos en las calles. 
 El rechazo social que produce ver sufrir a los animales. 

 Hacer cumplir las leyes vigentes de protección y derecho animal.  

 El peligro que genera la circulación de los mismos por las calles y avenidas. 
b- Desde la perspectiva del cuidado de la salud humana: 

 Los animales son transmisores de enfermedades.  
 El peligro que genera la circulación de los mismos por las calles pudiendo provocar accidentes. 

Todas las personas, tenemos derecho a trabajar, a una renumeración digna; así como también, los 

animales tienen derechos y no merecen ser maltratados, por lo que debe prohibirse definitivamente la 

tracción a sangre y respetar la legislación vigente respecto del tema. 

COOPERATIVAS O ASOCIACIONES DE CARTONEROS  

(Fuente: Reynals, Cristina: Consultoría CEDES. “De cartoneros a recuperadores urbanos”.) 

Según la definición de Paiva, las cooperativas de recuperadores no convencionales son 

“organizaciones cuyo objetivo es recolectar, acopiar y vender residuos recuperables (cartón, vidrio, 

papel, plásticos, etc.), con la intención de eliminar a los intermediarios que actúan en el mercado 

(depósitos de compraventa de residuos) e interactuar directamente con las empresas finales 

compradoras de material de postdesecho.  Como cooperativas, lo que distingue su forma organizativa 

y operativa es que no tienen fines comerciales, y por tanto, el lucro obtenido debe repartirse 
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proporcionalmente entre todos los miembros de la organización. Por otro lado, deben poner en marcha 

proyectos paralelos destinados tanto al bienestar de la comunidad, como a los socios de la entidad”
45

. 

Las cooperativas, aunque suelen ser identificadas como un grupo de trabajadores que no buscan 

maximizar ganancias y donde las condiciones son mejores, la realidad demuestra que no es tan así; su 

lógica es tan competitiva como cualquier empresa privada y las condiciones laborales distan mucho de 

la formalidad. Estos emprendimientos, por lo general, están compuestos por 12 a 20 personas que 

realizan tareas de selección, clasificación y almacenamiento temporal que luego venden a las 

empresas, que requieren de material reciclado. Cuanta mayor productividad obtengan, podrán estar en 

mejores condiciones de vender su producto.  

LAS COOPERATIVAS DE CARTONEROS 

En nuestro país, la expansión del cooperativismo referido a la recolección y recuperación de residuos 

toma una posición relevante durante la década del ’90 y la crisis del 2001, crisis que vino acompañada 

de altos niveles de desempleo, informalidad y pobreza. De esta manera, la desocupación afectó a una 

gran cantidad de personas, lo que los llevó a reunirse y pensar formas conjuntas para sobrevivir a la 

crisis. Asimismo, “la devaluación de la moneda nacional hizo imposible a muchas empresas seguir 

importando ciertos materiales, motivo por el cuál se vieron obligadas a comprar material reciclable en 

el mercado interno”
46

.  

Muchas cooperativas comenzaron a funcionar con la ayuda de organismos e instituciones externas a la 

organización; la mayoría, estuvieron asociadas al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos
47

, el 

cual otorgó apoyo técnico y económico a través de créditos. 

Las características de los integrantes de las cooperativas, son muy heterogéneas. Están aquellos que 

siempre levantaron materiales de las calles (ex cirujas) y que comenzaron a organizarse para mejorar 

la calidad de su trabajo; están los que constituyen la clase media empobrecida que a través de la 

cooperativización comenzaron a hacer frente a la desocupación. 

En ellas, las funciones que adquiere cada persona depende exclusivamente de la conformación de la 

misma, existen tantas formas de división del trabajo, como tipos de cooperativas. 

Para los trabajadores ser recuperador representa un salto cualitativo; implica la construcción de ciertas 

valoraciones íntersubjetivas sobre este modo de hacer, que se liga con el reconocimiento, la dignidad y 

el respeto. Ser recuperadores significa realizar  un trabajo  que comprende ciertas formas 

(capacitación, reglas, horarios, hábitos, lógica de trabajo). Permite una mayor protección y un mejor 

posicionamiento para superar las situaciones de vulnerabilidad. Crea una fuerza productiva, valoriza 

una tarea, la legitima y dignifica, proporcionándole ciertas formas que se aproximan a las del trabajo 

estable formal. 

Las iniciativas orientadas a la dignificación de la actividad entienden que, la recuperación en la vía 

pública debe ser reconocida como una nueva actividad laboral, que se constituyó como una estrategia 

                                                   

45 Paiva, 2004. 
46 Ídem. 
47 El Instituto de Fondos Cooperativos (IMFC) fue fundado el 1958. Su objetivo es impulsar el desarrollo de la economía 
solidaria. Para esto brinda asistencia técnica, institucional y financiera a un número creciente de cooperativas. 
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de vida disponible para los sectores populares desempleados, cumpliendo con una función social y 

ambiental al asumir la asignatura pendiente del reciclado de residuos.  

El primer paso dado por algunas agrupaciones de recuperadores fue la apertura de centros de acopio, 

con el propósito de posicionarse en la cadena de recuperación para optimizar sus recursos o pelear por 

un mejor precio de los materiales a la hora de la venta. Algunos se organizan en cooperativas de 

producción y comercialización, otros solo para ocasiones puntuales, como por ejemplo, para negociar 

con la empresa de transporte un medio diferencial. 

Las cooperativas de cartoneros que se constituyen, lo hacen con el propósito de que los trabajadores 

asociados se beneficien de la participación en forma directa y legal en la actividad de recuperación de 

residuos, para lo cual, algunos de sus integrantes con experiencia en recolección, tratan de impulsar 

una actividad productiva, como fuente formal de empleo, basada en la recolección, separación, 

reciclaje y comercialización de los residuos sólidos. 

La realidad nos muestra que muchos cartoneros no están organizados en colectivos, por lo que, cada 

uno de manera individual debe esforzarse por obtener la mayor cantidad de clientes posibles y entablar 

las mejores relaciones con el chatarrero para obtener los mejores precios.  

Podemos identificar como objetivos de la cooperativa de cartoneros, el:  

(Fuente: http://www.dsostenible.com.ar/vecinos/elceibo2.html) 

- Dignificar una actividad proveyendo un nuevo servicio a la comunidad. 

- Integrar la familia del cartonero en la sociedad. 

- Fortalecer la cooperativa para la ayuda mutua. 

- Crear un centro de recuperación para estimular la reducción de la basura y el empleo de lo 

reutilizable por la comunidad. 

- Aumentar las fuentes de empleo, en especial de los jóvenes que deambulan sin un proyecto personal. 

- Capacitar a la comunidad en la educación ambiental, incluyendo a los ciudadanos, los trabajadores, 

las familias y voluntarios. 

- La posibilidad de transformar el material recolectado y fabricar un producto nuevo, ya que la idea no 

es sólo juntar material y venderlo, sino poder agregarle valor. Esa forma de agregarle valor, puede ser 

que en la misma cooperativa que se encarga de la recolección, selección y clasificación de materiales, 

posean otros instrumentos como máquinas lavadoras, secadoras, centrifugadoras, compactadoras y 

clark, que les permita lavar el plástico, el vidrio y transformar los materiales que levantan en 

productos nuevos, como reciclados artísticos, artesanías, etc. 

- Dejar de depender de los intermediarios, relacionándose las mismas cooperativas con las empresas 

que utilizan los materiales por ellos recolectados. 

- Incentivar la generación de políticas relativas a los residuos.  

VENTAJAS DE LA ORGANIZACIÓN EN COOPERATIVAS 

http://www.dsostenible.com.ar/vecinos/elceibo2.html
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a- Permite reducir los tiempos de trabajo ya que, es posible recolectar mayor cantidad de material en el 

mismo tiempo. Asimismo, se rescata la solidaridad y el apoyo emocional que se genera entre sus 

miembros. 

b- Todos los miembros adquieren un ingreso por lo que se vende mensualmente, lo que les permite 

sobrevivir. Además, al ser reconocidos como cooperativa les permitirá acceder a una credencial, a ropa 

de trabajo, a la participación en las asambleas y en la toma de decisiones.  

Se considera que, a través de estas ventajas el cartonero no debe ser explotado nuevamente por ningún 

intermediario.  

c- En la comercialización esta la posibilidad de discutir los precios con las mismas empresas, obviando 

a los intermediarios y la explotación por parte de ellos. 

LAS ESTAFAS 

Dentro de este circuito de recolección, los cartoneros comercializan lo que recolectan con distintos 

intermediarios. Los compradores más relevantes son, los depósitos, galpones o acopiadores, o los 

dueños de camiones, que también representan un importante papel en esta instancia del circuito. 

Los recolectores llevan el material hasta los intermediarios donde, una vez que es pesado, se les paga 

en efectivo, aunque muchas veces ese pago es postergado. En este momento del circuito se producen 

las prácticas desleales que, al ser cotidianas, están institucionalizadas por los actores sociales que 

intervienen en la venta, es en este momento, donde muchos se sienten estafados por los intermediarios. 

Las prácticas más comunes en orden de importancia son: la utilización de balanzas descalibradas, la 

variación abrupta de precios al momento de la venta, el cálculo incorrecto del total a pagar, etc.  

Dadas estas acciones por parte de los intermediarios, los cartoneros también, a veces llevan adelante 

prácticas incorrectas con los depósitos e intermediarios, que consisten principalmente en aumentar el 

peso de los materiales mojándolos o mezclándolos con piedras, aunque no son situaciones que se den 

habitualmente. 

Lo importante aquí es que los intermediarios estafan muchas veces, por lo que muchos cartoneros 

prefieren venderle a la cooperativa porque saben que el pago será justo. 

LOS INGRESOS Y SU DISTRIBUCIÓN 

En las cooperativas, lo recolectado es para beneficio de todos, por lo tanto, los ingresos obtenidos se 

distribuyen igual entre todos los socios, ya que todos trabajan a la par. Para distribuir esos ingresos, a 

lo recaudado se le restan todos los gastos y la diferencia se divide entre los miembros de la cooperativa 

en partes iguales. 

En el caso de las cooperativas donde hay una conformación más de tipo empresarial, la distribución de 

los ingresos es más compleja. En algunos casos, hay miembros que cobran sueldos y otros honorarios, 

siendo los ingresos diferentes según las funciones que cada uno realice. Cuando se generan 

excedentes, se paga un plus distribuido por igual entre todos, el mismo se calcula restándole a los 

ingresos los gastos corrientes. 

CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DEL TRABAJO (CyMAT) 
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Se denomina CyMAT a todos los “elementos reales que inciden directa o in/directamente en la salud 

de los trabajadores; constituyendo un conjunto que obra en la realidad concreta de la  situación 

laboral”
48

. Los distintos factores “interactúan dialécticamente entre sí hasta tal punto que cada uno será 

comprendido en la medida que se capte el todo”
49

; estos agentes pueden influir de manera positiva o 

negativa, tanto en forma individual como colectiva.  

Hay que tener cuenta que, si una de las condiciones o del medio ambiente afecta al trabajador, ya 

resulta nocivo y da lugar a una situación que puede llegar a ser grave y merecer toda la atención para 

ser analizada y corregida; es decir que, no es necesario que todas las CyMAT sean negativas, una sola 

puede impactar en el trabajador y generar efectos malos.  

Según la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.), la salud se define como el “estado completo de 

bienestar físico, mental y social”, no consiste sólo en la ausencia de enfermedad.  Las CyMAT pueden 

afectar a los hombres tanto dentro de la organización como fuera de ella, transfiriendo situaciones de 

trabajo al entorno familiar y social.  

El Programa Internacional para el mejoramiento de las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo 

(PIACT) establece entre sus principios básicos los siguientes:  

1) “El mejoramiento de las condiciones y medio ambiente de trabajo constituye el elemento esencial 

en la promoción de la justicia social.  

2) En la prosecución de este objetivo es fundamental tener en cuenta que:  

a. el trabajo debería realizarse en un ambiente seguro y salubre;  

b. las condiciones de trabajo deberían ser compatibles con el bienestar y la dignidad humana de los 

trabajadores;  

c. el trabajo debería ofrecer al trabajador posibilidades reales de desarrollar su personalidad y de servir 

a la sociedad”
50

. 

No otorgar dignas condiciones y medio ambiente de trabajo o hacerlo en forma deficiente, implica 

atentar contra la salud, la vida y los derechos humanos, pues éstas son reconocidas internacionalmente 

en numerosas declaraciones y tratados, así como también en nuestra Constitución Nacional, en el 

artículo 14 bis
51

. 

Luego de esta brevísima referencia a la conceptualización de las condiciones y medio ambiente del 

trabajo, podemos decir que la actividad llevada adelante por los cartoneros tiene un alto costo social, 

ya que se funda en la sobre explotación de la mano de obra de los mismos, en condiciones laborales de 

extrema precariedad (sin guantes, expuestos a todo tipo de enfermedades), sin cobertura sanitaria, sin 

                                                   

48 Capón Filas, Rodolfo.  “Derecho del Trabajo”.  Librería Editora Platense. 1999. 
49 Ídem. 
50 Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
51 “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, que asegurarán al trabajador: condiciones  dignas y 
equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital y móvil;  igual 
remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de  

la empresa, con control de la producción, y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad 
del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro 
especial…” 
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protección legal, a la discriminación y el maltrato de algunos vecinos. En estas condiciones, los 

cartoneros se encuentran a la suerte del precio que las industrias recicladoras de material, fijan a su 

labor.  

EL TRABAJO DE LA FAMILIA CARTONERA Y SU ENTORNO 

“Entonces veo que la cosa se pone muy brava y cada día mas 
si mi esposa va tirando del carro conmigo, juntos a la par 

y como no hay un peso para mandar a los chicos a estudiar 

también los llevamos a cartonear 

¿Sino con quien los vamos a dejar?”.
52

 
La actividad involucra diferentes tareas y diferentes relaciones o interacciones. En cuanto a las tareas, 

se destacan: la obtención de materiales, la clasificación, el acopio y la venta, definir los recorridos y 

las frecuencias.  

Respecto de las relaciones, estas se establecen en los diferentes ámbitos o escenarios del proceso de 

recuperación y reciclaje de materiales: en la unidad domestica, en el barrio, en la calle y en los 

depósitos. Las relaciones van configurando el modo de acceder a los recursos de trabajo: los 

recorridos, los materiales a recolectar y la venta. 

La tarea de recolección requiere de un disciplinamiento de horarios y tareas, que se realizan  

principalmente durante la tarde y noche, siendo el horario de mayor presencia entre las 18 y las 21 

horas, porque los encargados y los vecinos sacan las bolsas de residuos; también, hay quienes 

comienzan muy temprano en la mañana, ya que deben anticiparse al recorrido de las empresas de 

recolección. Esto significa que, para obtener materiales, la estrategia es ganar la calle en el momento 

en que hay más oportunidades de obtener recursos.  

En las calles se recicla todo el material inorgánico (papel, cartón, metales, plástico, vidrio, etc.) que se 

encuentra o que es proveído por los clientes (que pueden ser: casas de familias, negocios muy 

variados: tapicerías, vidrierias, negocios de artículos del hogar, boliches bailables, carnicerías, 

verdulerías, almacenes, supermercados, bicicleterias, talleres mecánicos, etc., interesa todo negocio o 

casa de familia que a través de sus desperdicios genere materiales recuperables o reciclables, o bien 

que por su ritmo de descarte, necesite eliminar sus desechos con mayor frecuencia que el servicio 

ofrecido por la recolección publica) y se desecha lo orgánico. 

Luego, por lo general, los residuos se separan y clasifican por la mañana en cada casa, se arman los 

fardos, hasta tener un volumen considerable para su venta a los acopiadores de la zona. También es 

común la clasificación en la vía pública, pues de este modo se reduce la carga durante el traslado. 

La manera de obtener los materiales, varía en función del medio de recolección con que cuentan los 

cartoneros y las rutas de clientes que fueron construyendo. Algunos salen en changuitos empujados a 

pie, otros en bicicletas o carros tirados a caballo, muchas veces acompañados de la familia, mientras 

que unos pocos recorren sus rutas en camionetas. La distancia, la duración del recorrido y la capacidad 

de recolección están estrechamente ligadas con el medio de locomoción del cual disponen. Los 

recorridos con carro a pie tienen una extensión de 6 a 9 km. y demoran de 2 a 4 horas, los de carro a 

caballo recorren de 10 a 15 km. en 4 a 8 horas, mientras que los que disponen de camiones pueden 

realizar trayectos más largos. En cuanto a la capacidad de recolección, el carro a pie permite 

                                                   

52 “Cartoneros”. Ataque 77. 
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transportar hasta 200 kg, el tirado a caballo cerca de media tonelada, mientras que la camioneta de 

2000 a 3000 kg aproximadamente. 

El carro que utilizan los cartoneros que se movilizan a pie, esta constituido por una carreta formada 

por un soporte de hierro soldado con ruedas, que sostiene una bolsa plástica que carga entre 200 y 250 

kilos, y que es el lugar donde colocan los residuos que recogen.  

La segunda modalidad de traslado es el caballo. En estos casos los animales utilizados no están en 

condiciones, pero igualmente son llevados para la recolección y algunos conducen también a toda la 

familia mientras realizan la actividad. 

Las formas usuales de recolectar son: palpar las bolsas de basura depositadas en las veredas, abrirlas, 

extraer los residuos valiosos y volverlas a cerrar; o, la otra forma, es estableciendo contactos con los 

vecinos, comerciantes, encargados de edificios, que les reservan los residuos. Por esta razón, 

el cartonero tiene rutas y recorridos estables que debe realizar en horarios fijos, ya que el contacto le 

entrega los residuos en un horario preestablecido.  

La tercera modalidad, de traslado es el camión. Respecto de ellos, puede decirse que existen tres tipos: 

el camión fletero, el camión balanza y el camión empresa.  

El camión fletero transporta especialmente a los cartoneros. En estos casos, lo usual es que los 

cartoneros paguen al fletero un abono por el traslado en camión y que en muchas ocasiones el propio 

conductor se dedique también a la tarea de recolectar. En cuanto al camión balanza, su característica es 

que no traslada cartoneros, si no que sólo pesa y compra material. En cuanto al camión empresa, se 

trata de un vehículo que transporta cartoneros que se dedican a recolectar a cambio de un jornal.  

Por lo general, el trabajo informal con la basura se organiza alrededor de la unidad domestica, es decir, 

la familia, en la cual los diferentes integrantes cumplen un rol dentro del andamiaje laboral: los padres 

cartonean, los niños cuidan a sus hermanitos y manejan los carros, construyéndose así una verdadera 

unidad productiva. A su vez, desde la noción de familia ampliada, el trabajar la “basura” no solo afecta 

en su desempeño, a los miembros de la familia nuclear, sino que incorpora otros allegados, unidos por 

lazos de proximidad y/o parentesco, como ser tíos, cuñados, primos y/o amigos.  

La composición familiar de los grupos de recuperación tiende a ser muy diversa. En una misma casa 

pueden habitar primos, tíos y otros miembros, situación que coincide con la desarticulación de la 

familia nuclear. Particularmente problemático, son los casos de madres solteras que sostienen el hogar 

o de las abuelas que ejercen la tutela de sus nietos en reemplazo de sus madres que salen a “cartonear” 

para poder mantenerlos. En muchos casos, ellas cuentan con el trabajo de sus hijos y nietos para 

satisfacer las necesidades básicas de la familia. 

También, es frecuente, ver familias en donde uno de los padres no puede hacerse cargo de los niños y, 

quedan bajo la tutela del otro progenitor. Hay casos en donde una madre se queda con sus hijos, 

además de convivir con los hijos del cónyuge y con sus nietos; familias donde conviven hijos de 

distintos padres, aunque no todos los hijos de la jefa de hogar viven con ella. En este contexto, las 

familias numerosas son la norma. En otros, distintas familias comparten una vivienda además del 

trabajo.  

Estas familias extendidas, son consecuencia, tanto de los problemas habitacionales como de la 

organización  y características que asume el inicio en las actividades de recuperación. 
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En estos hogares es frecuente que el trabajo sea responsabilidad de todos o, al menos, de la mayoría de 

los miembros, ya que la suma de los distintos ingresos ayuda a paliar las necesidades conjuntas.  

Como dijimos, el inicio en la recolección como trabajo o como estrategia de vida esta ligada, en su 

mayor parte, con la situación de desempleo, subocupación que desde mediados de los años ’90 se ha 

acelerado significativamente, provocando la caída de los ingresos en las familias. Según el “Informe 

sobre trabajo infantil en la recuperación y reciclaje de residuos” de OIM - UNICEF esto causa que, las 

personas que se dediquen a esta actividad, tomen al cartoneo como:  

a) un efecto por imitación de familiares, amigos y conocidos del contexto barrial, o 

b) la opción de cartonear como línea o límite ético frente a otras alternativas. 

En el primer punto, la actividad de recolección es marcadamente imitativa, tanto en relación con “dar 

el primer paso” como respecto del hecho de aprender un oficio. En esta situación cobra importancia el 

contexto familiar y barrial. La recuperación se ofrece como una estrategia disponible, ya que el 

contexto barrial ofrece recursos (carritos), medios de transporte (trenes y camiones) y porque se 

conocen las mejores rutas o zonas para recuperar. 

En cuanto al segundo punto, la recuperación se presenta como una suerte de opción ética, entre las 

estrategias de vida moralmente aceptadas y otras estrategias moralmente rechazadas, como la 

delincuencia y la prostitución.  

Como venimos viendo, se destaca que la actividad cartonera, es una tarea familiar que involucra a la 

totalidad de la unidad domestica, los padres y los hijos, constituyendo una unidad económica donde es 

difícil disociar los lazos afectivos de los valorativos.  

Otro tema a tener en cuenta es, la modificación en la dinámica familiar debido al cambio de rol de la 

mujer dentro del hogar. En este contexto, las mujeres asumen múltiples roles: tanto el cuidado de su 

familia como la del hogar. Muchas veces son jefas de hogar, que toman decisiones y se encargaban de 

la manutención de la familia. Por otra parte, la actividad de recolección resulta un trabajo flexible para 

la mujer, respecto de otros trabajos, como el servicio domestico, ya que puede combinar la recolección 

y los requerimientos de la unidad familiar. 

Cuando la unidad domestica resigna roles en función de las capacidades de sus miembros y de los 

patrones culturales de distribución de tareas, es frecuente que el reemplazo del trabajo domestico que 

la madre realizaba sea asumido por los niños mas pequeños y por las niñas mayores, según los casos. 

Así, la distribución de roles entre los niños se convierte en una cuestión atravesada por la problemática 

de género: las niñas salen menos que los varones y tienden a concentrarse mas en las actividades 

domesticas. 

EL TRABAJO DE LOS MENORES 

“La actividad de recuperación no prescinde del trabajo de los menores. Por el contrario, las cifras del 

trabajo infantil en esta rama son realmente alarmantes, casi la mitad de quienes cartonean, y en 

algunos casos todavía mas, son chicos”
53

. 

                                                   

53 Villanova, Nicolás: “Los cartoneros y la explotación capitalista”.  
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El trabajo infantil, de acuerdo a la conceptualización de la Comisión Nacional para la Erradicación  del 

Trabajo Infantil (CONAETI), es “toda actividad económica y/o estrategia de supervivencia, 

remunerada o no, realizada por niños y niñas, por debajo de la edad minima de admisión al empleo o 

trabajo, o que no han finalizado la escolaridad obligatoria, o que han cumplido los 18 años si se trata 

de trabajo peligroso”
54

. 

El Convenio Nº 182 de la OIT, que hace referencia a la eliminación de las peores formas de trabajo 

infantil, en su artículo 3 define entre las peores formas de trabajo infantil al que por su naturaleza o por 

las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de 

los niños. 

Por otro lado, la Recomendación Nº 190 de la OIT, que también rige en nuestro país, ofrece una 

orientación mas detallada sobre el trabajo peligroso prohibido para los menores de 18 años. Indica que 

deberían tomarse en consideración aquellos trabajos:  

a) en los que el niño o niña queda expuesto a abusos de orden físico, psicológico o sexual. 

b) que se realizan bajo agua, bajo tierra, en alturas peligrosas o en espacios cerrados. 

c) que se lleva a cabo con maquinarias, equipos y herramientas peligrosas o que conllevan la 

manipulación o el transporte manual de cargas pesadas. 

d) que se desarrollan en un medio insalubre en el que los niños o niñas estén expuestos a sustancia, 

agentes o procesos nocivos o bien a temperaturas o niveles de ruido o de vibraciones que sean 

perjudiciales para la salud o que implican condiciones especialmente difíciles, como los horarios 

prolongados o nocturnos o los trabajos que retienen injustificadamente al niño o niña en los locales del 

empleador.  

La expulsión de muchos trabajadores a los márgenes del mercado laboral, sumado a las situaciones de 

crisis familiar, impulsó la inclusión de los niños en las actividades laborales desde edades muy 

tempranas, abortando la posibilidad de incluirse en el sistema educativo. 

“Entre las dificultades que complica la situación educativa que enfrentan los miles de niños, niñas y 

adolescentes que trabajan en la recuperación de residuos, se encuentran: la insuficiencia de ingresos de 

las familia (que motiva su inserción prematura en el trabajo y condiciona su capacidad de afrontar los 

gastos escolares), los problemas de salud (que aumentan las inasistencias de los niños), la precaria 

situación barrial (inseguridad, calles anegables, entre otras), los problemas de convivencia, el clima 

educativo dentro del hogar que no siempre favorece el éxito escolar, la discriminación debida a la 

condición de cartoneros, etc.”
55

.  

Podemos conjeturar que, la falta de capital cultural en la familia, es un condicionante de las 

posibilidades de estudiar de los niños, siendo visto el acceso a la escuela como una apuesta, para 

aumentar las posibilidades de acceso al mercado laboral adulto, mas que en un espacio de 

socialización y apropiación de los saberes necesarios para el ejercicio de la ciudadanía, lo cual nos 

demuestra que las dificultades de acceso de los niños a una educación adecuada se acentúan por la 

falta de compromiso y responsabilidad de la familia y del Estado.  

                                                   

54 CONAETI - Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.  
55 OIM – UNICEF: “Informe sobre trabajo infantil en la recuperación y reciclaje de residuos”. 



BUENOS AIRES TRABAJO | BA 

 

 

La dificultad para abordar esta problemática desde el Estado tiene varias causas y consecuencias. 

En cuanto a las causas, se ha podido identificar un trasfondo común a otras formas de trabajo infantil 

(marginalidad, pobreza, crisis familiar, etc.) como aspectos propios de la estrategia de supervivencia 

mediante el trabajo de recuperación, y situaciones de vulnerabilidad. 

También se detectan falencias por parte de las agencias del Estado que deben lidiar con estos factores, 

tanto en el nivel medio (capacidad de la escuela para detectar, retener y brindar una educación de 

calidad a los niños, capacidad de los centros de salud para detectar y educar sobre prevención a padres 

y niños, cobertura de los comedores, etc.) como en el nivel macro, debido a la falta de políticas 

integrales que, por un lado, garanticen niveles mínimos de subsistencia y, por el otro, promuevan un 

ordenamiento de la actividad de recuperación que combine ecología con inclusión social. 

Para los niños y niñas, persistir en la escuela (persiguiendo una vaga promesa de inclusión social) 

significa sobreponerse a múltiples dificultades de aprendizaje: falta de tiempo para hacer la tarea, 

sueño por acostarse tarde, falta de útiles y libros, y un pobre clima educativo del hogar, entre otros 

obstáculos, frente a la necesidad de generar dinero para la supervivencia familiar. En la adolescencia, 

el círculo cierra a favor de la necesidad de contribuir económicamente en el hogar y es entonces 

cuando la fuerza de la institución escolar para retener a los adolescentes y proveerles de herramientas 

para acceder a empleos de mejor calidad y la fortaleza de la familia, juegan un papel clave.  

El déficit educativo de los niños, niñas y adolescentes esta vinculado por un lado con los problemas 

del entorno familiar, que muchas veces no facilita para los estudios, y por el otro con el hecho que las 

escuelas tienden a no ser inclusivas, porque carecen de materiales como de recursos humanos, de 

programas adecuados a la situación de niños trabajadores, así sus derechos se ven vulnerados, por un 

Estado debilitado, desarticulado y con escasa capacidad de intervención. 

El trabajo del niño en la recolección se caracteriza por desarrollar una alta carga horaria, alta 

frecuencia semanal y, demanda de un gran esfuerzo físico. 

Además de la recolección en la vía publica, los niños y niñas se encargan del acarreo del carro, de 

pedir, de abrir las bolsas, de clasificar los residuos en el hogar y, en algunos casos, cuando los niños 

son pequeños, solo acompañan a sus familiares.  

Las razones que llevan a los niños y niñas a recolectar son múltiples y responde a diferentes 

circunstancias.  

La edad de los chicos condiciona no solo el tipo de tareas que realizan durante la recolección sino 

también los motivos que tienen los padres para llevarlos a “cartonear”. Esos motivos pueden ser 

(fuente: OIM – UNICEF: “Informe sobre trabajo infantil en la recuperación y reciclaje de residuos”): 

a) Por seguridad: para evitar que los niños y niñas se queden solos en el barrio. Los padres temen que 

les ocurran accidentes domésticos, o situaciones de violencia o delincuencia en el barrio, grandes 

déficits de saneamiento, viviendas precarias y otro tipo de abusos hacia los niños y niñas. Es frecuente 

que los niños mayores se queden al cuidado de los pequeños y, en ocasiones, esta se convierte en una 

estrategia familiar que permite alejarlos del trabajo. 

b) Para que ayuden en la recolección y obtener mayores ingresos. Con la participación de los chicos 

los materiales se juntan más rápido y se les genera la conciencia de que, deben ayudar con los ingresos 
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del hogar. Si bien la recolección de los niños no necesariamente genera mayores ingresos, lo que 

obtienen los hijos, especialmente los adolescentes, permite a los padres ahorrar dinero destinado a 

vestimenta, calzado y alimentación, ya que los jóvenes adquieren cierta independencia monetaria. 

Es así, que esta es una variable que dificulta el acceso de los niños a la educación, es decir, la 

necesidad de los hogares de recurrir a la participación económica de estos para complementar los 

ingresos del hogar.  

Por otra parte, las características del trabajo de recuperación agregan dificultades adicionales  que 

generan inconvenientes en la regularidad de la asistencia escolar, provocando cansancio y limitando 

las condiciones en el rendimiento y aprovechamiento del espacio y el tiempo de aprendizaje ofrecido 

por las escuelas. Estos factores, son parte de un conjunto de cosas que termina en muchos casos con 

repitencia y deserción, o bien con trayectorias inapropiadas que condicionan la continuidad de los 

estudios y las posibilidades de inserción laboral de los jóvenes.  

Además, el horario en que se desarrolla normalmente el trabajo de recuperación (de noche) resulta 

incompatible con la asistencia a escuelas en horarios matutinos.  

c) Para hacer clientes con mayor facilidad, ya que ver a los niños en esta situación resulta más 

amigable y, por lo tanto, hay mayor disponibilidad para colaborar. También suele ocurrir que mientras 

los padres recolectan residuos, los hijos aprovechan para relacionarse con los comerciantes y vecinos, 

a quienes terminan conociendo y favoreciendo con otro tipo de colaboraciones, como alimentos, 

vestimentas, golosinas e, incluso cuidados. 

e) Por falta de espacios de contención.  

f) Por voluntad propia: muchos niños acompañan a sus padres en la recolección, con distintos grados 

de iniciativa voluntaria. 

En estas circunstancias, la actividad suele aparecer como natural para quienes la emprenden (salvo por 

la referencia a un entorno que a veces es hostil), y en ocasiones provee a los niños un ingreso “propio” 

y a los padres la posibilidad de cuidarlos mientras se encuentran fuera del hogar. 

Una vez que el niño se inicia en la recolección, su actividad se constituye en parte del sostén 

económico familiar, principalmente en el caso de los preadolescentes y adolescentes, que al obtener 

ingresos le permite el manejo del dinero y el consumo de golosinas, zapatillas, juegos electrónicos, 

etc., dinámica que agudiza la tensión entre el trabajo y la propuesta de asistir a la escuela. 

La recuperación de residuos, tiene muchos riesgos específicos que se dan en un marco de carencias 

generales y de dificultades de las familias para afrontar, en particular, la alimentación de sus 

integrantes (siendo los niños, los más vulnerables a esas carencias). 

Los chicos que cartonean, están expuestos a enfermedades propias de la actividad y a las condiciones 

generales de vida que se caracterizan por la precariedad. Ellas pueden ser: la piodermitis, la 

multiparasitosis, la escabiosis o sarna humana, las afecciones respiratorias, la hepatitis, el cólera y la 

tuberculosis. Otros riesgos, son las heridas por cortes al momento de abrir bolsas de residuos; los 

accidentes de transito originados por el desplazamiento de los carros en la vía publica. Puede haber 

infecciones y hay prevalencia de dolencias propias de las actividades de carga. 
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Otra afección que sufren los niños, son los problemas psicológicos, asociados con la violencia, el 

maltrato cotidiano y la desestructuración familiar, que padecen.  

Otra situación de riego es para las mujeres embarazadas. En general, ellas no abandonan el trabajo, 

fundamentalmente durante los primeros meses. Luego que nacen sus hijos son llevados durante la 

recuperación de residuos.  

En cuanto al acceso a la salud esta dificultado por diversas razones, por ejemplo, la ausencia de obra 

social, mutual, plan o seguro privado de salud, lo que limita las opciones de atención, los obstáculos 

geográficos para acceder a los centros de salud, la falta de educación, la escasa conciencia del riesgo, y 

las deficiencias de atención en las salas de los barrios mas carenciados. Esta situación, se vincula con 

la informalidad en que se desarrolla el trabajo de recuperación de sus padres. La dependencia del 

sistema público ante la falta de otra cobertura de salud es vivida por los adultos recuperadores como 

una degradación del trabajo, pues en muchos casos ellos conocieron el sistema de empleo formal que 

les proveía de estos beneficios. Este contexto explica, en parte, la percepción de indignidad que se 

asigna al trabajo de recuperación. Así, la atención de los enfermos recae sobre los servicios públicos o 

depende de la solidaridad de los trabajadores de la salud o de prácticas de sanación alternativa. 

En el caso de los niños, niñas y adolescentes, su situación de acceso a la salud es parecida a la 

situación de acceso a la educación. Los problemas están más vinculados con la discriminación más 

que con las leyes publicas. Se encuentran casos que los niños y niñas no van a los controles médicos 

porque no tienen documentos. Esto se debe a la ausencia de información adecuada sobre los derechos 

que les asisten.  

LA SALUD DE LOS RECUPERADORES 

Acosta del trabajo que realizan niños y adultos en condiciones sumamente peligrosas, se generan 

numerosos beneficios ambientales y económicos para las áreas urbanas donde ellos desempeñan su 

actividad. Desde el punto de vista ambiental, reducen la cantidad de residuos enterrados, y ahorran 

energía y recursos naturales. Y desde el aspecto económico, generan menores costos para las empresas 

recicladoras, ya que se valen de esos elementos como materia prima para hacer nuevos productos. 

Pero, la recuperación de materiales, acarrea una serie de peligros por estar en contacto con la basura, 

asi se pueden generar todo tipo de lesiones y enfermedades, principalmente cuando los residuos no 

están separados. Sólo por nombrar algunas, con los residuos peligrosos (sustancias corrosivas ácidas y 

alcalinas, hidrocarburos, insecticidas, etc.) se puede contraer intoxicaciones; mientras que, con los 

residuos patogénicos (pañales, toallas femeninas, preservativos, etc.) se contagian enfermedades 

infecciosas (Hepatitis o HIV) o dermatológicas (dermatitis alérgicas)
56

.  

Las principales causas de consulta son: broncoespasmos y catarros, hipertensión arterial, piodermitis, 

parasitosis, desnutrición, hepatopatías, traumatismos, diarreas, enfermedades virosicas, escabiosis. De 

estas patologías la mayoría de ellas pueden relacionarse directamente con las condiciones ambientales 

existentes en la zona. Además, los cartoneros arrastran sus carros por las calles, lo que potencia los 

riesgos de accidentes con vehículos. 

                                                   

56 Barbieri, Graciela: “Informe sobre los riesgos en salud de los cartoneros- 2005”, Área de Relaciones con la Comunidad. 
Área Niñez del Proyecto de Recuperadores Urbanos, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mimeo. 
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Sin duda esta fracción de clase constituye una mano de obra barata y productiva: largas jornadas de 

trabajo, por bajos salarios y sin ningún tipo de cobertura social.  

La Ley N° 24.557
57

 sobre Riesgos del Trabajo establece: 

CAPITULO I: OBJETIVOS Y AMBITO DE APLICACION DE LA LEY  

ARTICULO 1° — Normativa aplicable y objetivos de la Ley sobre Riesgos del Trabajo (LRT).   

1. La prevención de los riesgos y la reparación de los daños derivados del trabajo se regirán por esta 

LRT y sus normas reglamentarias.   

2. Son objetivos de la Ley sobre Riesgos del Trabajo (LRT):   

a) Reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos derivados del trabajo;   

b) Reparar los daños derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, incluyendo 

la rehabilitación del trabajador damnificado;   

c) Promover la recalificación y la recolocación de los trabajadores damnificados;   

d) Promover la negociación colectiva laboral para la mejora de las medidas de prevención y de las 

prestaciones reparadoras.   

ARTÍCULO 2° — Ámbito de aplicación.   

1. Están obligatoriamente incluidos en el ámbito de la LRT:   

a) Los funcionarios y empleados del sector público nacional, de las provincias y sus municipios y de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires;   

b) Los trabajadores en relación de dependencia del sector privado;   

c) Las personas obligadas a prestar un servicio de carga pública.   

2. E1 Poder Ejecutivo nacional podrá incluir en el ámbito de la LRT a:   

a) Los trabajadores domésticos; 

b) Los trabajadores autónomos;   

c) Los trabajadores vinculados por relaciones no laborales;   

d) Los bomberos voluntarios.   

CAPITULO III  

CONTINGENCIAS Y SITUACIONES CUBIERTAS  

ARTÍCULO 6° — Contingencias.   

                                                   

57 Ley 24.557, sancionada: Setiembre 13 de 1995.  Promulgada: Octubre 3 de 1995, por el Senado y Cámara de Diputados de 
la Nación Argentina reunidos en Congreso. 
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2 a) Se consideran enfermedades profesionales aquellas que se encuentran incluidas en el listado que 

elaborará y revisará el Poder Ejecutivo, conforme al procedimiento del artículo 40  apartado 3 de esta 

ley. El listado identificará agente de riesgo, cuadros clínicos, exposición y  actividades en capacidad 

de determinar la enfermedad profesional. Las enfermedades no incluidas en el listado, como sus 

consecuencias, no serán consideradas resarcibles, con la única excepción de lo dispuesto en los incisos 

siguientes:  

2 b) Serán igualmente consideradas enfermedades profesionales aquellas otras que, en cada caso 

concreto, la Comisión Médica Central determine como provocadas por causa directa e inmediata de la 

ejecución del trabajo, excluyendo la influencia de los factores atribuibles al trabajador o ajenos al 

trabajo. 

En el siguiente cuadro se puede observar cuales son las afecciones que provoca en los cartoneros el 

contacto con los distintos vectores con los que están en contacto: 

 

Fuente: Manual de Saneamiento e Proteção Ambiental para os Municípios, Departamento de 

Engenharia Sanitária e Ambiental (DESA/UFMG). Fundação Estadual do Meio Ambiente 

(FEAM/MG), 1995.  

 

Fuente: BID, 12/97, Guía para la evaluación de Impacto Ambiental. 

 

Por medio del Decreto N° 1167/2003 se incorporo como enfermedad profesional la causada por el 

agente hantavirus (art. 1° del B.O. 3/12/2003), al que los cartoneros están expuestos. 

ANEXO 
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AGENTE: HANTAVIRUS 

ENFERMEDADES ACTIVIDADES LABORALES QUE PUEDEN 

GENERAR EXPOSICION 

—Fiebres Hemorrágicas con 

Síndrome 

Renal (FHSR). 

—Síndrome Pulmonar. 

Lista de actividades donde se produce la enfermedad 

comprendida: 

• Actividad agropecuaria: agricultor, quintero, 

galponero, criador de animales, desmalezador, 

hachero. 

• Actividades en las cuales se registren criterios de 

ruralidad: maestros rurales, gendarmes, 

guardaparques. 

• Actividades profesionales expuestas a riesgo: 

veterinarios, médicos y personal de la salud de 

nosocomios, personal de laboratorios y bioteros. 

• Actividades urbanas: mantenimiento de edificios, 

trabajadores de garages, plomeros y reparadores de 

cañerías de calefacción, changarines y cartoneros. 

 

La leptospirosis también está considerada como enfermedad profesional por ley desde 1996, por lo 

que debe recibir cobertura de la Aseguradora de Riesgo del Trabajo, siendo una amenaza para los 

recolectores de basura, cartoneros, en fin, para todos aquellos que están en contacto con  desechos. 

Con un período de incubación que va de los cuatro a los seis días (aunque en algunos casos puede 

tardar un mes), la leptospirosis es transmitida por el ganado, los perros y, sobre todo, por las ratas. En 

los casos más graves causa insuficiencia renal, fallas hepáticas, meningitis y hasta hemorragias en el 

pulmón. 

Como riesgo profesional es una zoonosis bacteriana y, por lo tanto, necesita de animales (roedores, 

perros, animales de cría como ovejas, cerdos o caballos), como reservorios, que eliminan la bacteria 

por la orina. Cuando una persona toma contacto con este ambiente contaminado, penetra a través de la 

piel o las mucosas, provocando el contagio. “Es una enfermedad aguda que se manifiesta con fiebre, 

dolores musculares intensos, de cabeza, abdominal, a veces presenta diarrea y postración por los 

dolores intensos. Puede comprometer varios órganos: agresión al hígado en forma de ictericia, puede 

evolucionar a una meningitis similar a la que producen algunos virus, una enfermedad renal severa que 

exige dializar al paciente y manifestaciones pulmonares que hoy son las más graves. La mayoría de los 

enfermos presentan hemorragia del pulmón, que tiene una tasa de mortalidad muy alta”. (Fuente: 

Diario El Federal. Alfredo Seijo, titular de Zoonosis del Hospital Muñiz, de Capital Federal). 
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Por otra parte, dada las tareas que realizan, son propensos a sufrir cortaduras, daños oculares, 

torceduras, golpes y traumatismos.  

Enfermedades de piel: Las sustancias presentes en el ambiente; además de la exposición permanente a 

las radiaciones ultravioletas debido al trabajo a la intemperie. 

Percepción de dolores osteomusculares: En cuanto a estas afecciones, sobresalen aquellas relacionadas 

con las posturas de trabajo. 

Son altos los porcentajes que presentan dolores de brazos, de hombros y de nuca, de espalda, de 

piernas, de cintura y de columna. 

Los dolores de nuca y hombros, atribuibles a la concentración y esfuerzo intelectual, aparecen con 

alguna significación entre los cartoneros. 

Este tipo de dolencias son atribuibles al esfuerzo mental, por concentración, estrés y nervios. No 

necesariamente tienen que ser efecto del esfuerzo físico, si no que pueden obedecer a las 

mismas condiciones de vida y de trabajo de difícil delimitación. 

 

Fuente: Decreto 658/96. 
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Fuente: Decreto 658/96. 

 

Dificultades en vía respiratoria: Se destacan los casos de resfríos y bronquitis, los cuales no 

necesariamente se deben relacionar con las condiciones de trabajo, y si a las condiciones de vida. Se 

dan a menudo los casos de tos nocturna, dolor de garganta y alergias.  

Percepciones hepático–estomacales y problemas odontológicos: Relacionado con el trabajo, los 

hábitos alimenticios e higiene. Además, de problemas odontológicos. 

Enfermedades familiares: Este tipo de enfermedades están íntimamente ligadas a la pobreza. La 

desnutrición infantil y la parasitosis son motivo de consulta y suelen relacionarse con variables de tipo 

económico y educativo del jefe de hogar. 

La bronquitis es una patología que se asocia con las condiciones ambientales de la vivienda. 

También puede haber problemas de salud del trabajador provocado por la conjunción de varias 

situaciones de trabajo, como la sobrecarga horaria, los gestos o movimientos y las posturas de trabajo, 

generando trastornos circulatorios y lesiones osteomusculares. Además, en este contexto, esta presente 

la desnutrición, la subalimentación o el alcoholismo, que puede provocar frente al trabajo con los 

residuos el deterioro del sistema inmunológico o accidentes con secuelas irreversibles. 

Considerando el trabajo del cartonero, ajustado el análisis al concepto de CYMAT elaborado por el 

Programa Internacional para el Mejoramiento de las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo 

(PIACT) de la OIT, podemos decir que esta actividad no cumple satisfactoriamente con ninguno de los 

elementos que componen dicho concepto. Recordemos que, en sentido estricto, la definición aludida 

comprende: 

a) Higiene y seguridad en el trabajo. 

b) Enfermedades profesionales y enfermedades ligadas al trabajo. 

c) Carga física y mental del trabajo. 
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d) Ambiente físico (temperatura, ruido, ventilación, vibraciones, iluminación, contaminación del aire 

con polvos suspendidos y productos tóxicos). 

e) Duración y estructura de trabajo. 

f) Organización y contenido del trabajo. 

g) Transferencia de tecnologías. 

h) Relaciones del trabajador con el dispositivo técnico, con los mandos intermedios y con la dirección 

de las empresas. 

i) Sistemas de remuneración según el rendimiento, y por último, la ergonomía. 

El objeto de la ergonometría es el estudio del modo de funcionamiento del hombre en situación de 

trabajo y sus intercambios con el medio ambiente de trabajo. Así, nos encontramos, en este caso, con 

un grupo de trabajadores que no cumplen con el mito del "obrero medio bien entrenado que trabaja en 

un puesto estable", sino con un grupo heterogéneo en cuanto al patrimonio genético, sexo, edad, los 

factores nutricionales, historias de vida, etc.; de todas formas el espacio laboral es homogéneo, ya que, 

todos comparten el estar expuestos a los contaminantes del ambiente, a las temperaturas que supone el 

trabajo a la intemperie, los riegos de accidentes, la agresividad general del entorno con la presencia de 

malos olores, insectos y roedores en cantidad. 

Las categorías “cartonero” impacta sobre los procesos de socialización de los que viven de esta 

actividad, constituyen etiquetas estigmatizantes y su identidad siempre estuvo en tensión: ser 

trabajador o ser ciruja.  

Existe cierto imaginario según el cual se trata de individuos vagos, delincuentes e ignorantes.  

El cartoneo en la actualidad, se limita a un acto de sobrevivencia, donde el ganarse la vida significa en 

muchos casos perderla. El vivir en el mismo medio donde se trabaja y de donde además se obtienen 

insumos para la alimentación, no permite hacer los recortes necesarios entre trabajo, tiempo libre, 

tiempo compartido con familiares. La actividad absorbe a sus trabajadores y los sectoriza, dejando 

escasos o nulos espacios desligados de la tarea. La vida cotidiana del sector, lejos de encontrar 

caminos de aprendizaje para establecer relaciones dialécticas y transformadoras con su entorno, se 

desenvuelve en infructuosas búsquedas de satisfacción de necesidades básicas. 

¿OCUPADOS MARGINALES O DESOCUPADOS? - PORQUE SE CONSIDERA 

ACTIVIDAD INFORMAL 

¿Ocupados o Desocupados?, este es el gran interrogante.  

Por lo general, cuando uno se cruza con un cartonero, el prejuicio colectivo hace que les tengamos 

recelo y busquemos la manera de alejarnos lo mas pronto posible; pero, ¿por que?, no son gente rara, 

son personas de sectores populares y clases medias bajas que, dadas determinadas circunstancias, se 

quedaron sin trabajo (entre ellos muchas familias) y tuvieron que buscar nuevas formas de vida para 

subsistir. Así, se organizaron, se agruparon y cartoneando salieron en busca de la calle, hallando una 

forma de obtener su sustento diario.  
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Habitualmente, consideramos a este grupo como desocupados, cuando en realidad, con ellos se 

introduce en un nuevo concepto que denominamos “ocupados marginales”, dada la informalidad de su 

tarea. 

¿Cómo llegamos a la categoría de “ocupados marginales”?.  

De acuerdo con las definiciones básicas que surgen de la encuesta permanente de hogares, que nos 

permite conocer las características socioeconómicas de la población.
58

, encontradas, tanto en el sitio 

del Ministerio de Economía de la provincia como en el del INDEC
59

 -que expondremos a 

continuación-, definen: 

Población económicamente activa: la integran las personas que tienen una ocupación o que sin 

tenerla la están buscando activamente. Está compuesta por la población ocupada más la población 

desocupada. 

Población ocupada: conjunto de personas que tiene por lo menos una ocupación, es decir que en la 

semana de referencia ha trabajado como mínimo una hora (en una actividad económica). El criterio de 

una hora trabajada, además de preservar la comparabilidad con otros países, permite captar las 

múltiples ocupaciones informales y/o de baja intensidad que realiza la población. Para poder 

discriminar dentro del nivel de empleo qué parte corresponde al empleo de baja intensidad. 

Población desocupada: se refiere a personas que, no teniendo ocupación, están buscando activamente 

trabajo y están disponibles para empezar a trabajar. Corresponde a desocupación abierta. Este 

concepto no incluye otras formas de precariedad laboral tales como personas que realizan trabajos 

transitorios mientras buscan activamente una ocupación, aquellas que trabajan jornadas 

involuntariamente por debajo de lo normal, los desocupados que han suspendido la búsqueda por falta 

de oportunidades visibles de empleo, los ocupados en puestos por debajo de la remuneración mínima o 

en puestos por debajo de su calificación, etc. 

Estas modalidades son también relevadas por la EPH, como indicadores separados. 

Población subocupada horaria: se refiere a los ocupados que trabajan menos de 35 horas semanales 

por causas involuntarias y están dispuestos a trabajar más horas. Comprende a todos los ocupados en 

empleos de tiempo reducido (incluye, entre otros, a agentes de la Administración Pública Provincial o 

Municipal cuyo horario de trabajo ha sido disminuido) y están dispuestos a trabajar más horas.  

Población subocupada demandante: se refiere a la población subocupada (por causas involuntarias y 

dispuestos a trabajar más horas) que además busca activamente otra ocupación. 

Población subocupada no demandante: se refiere a la población subocupada (por causas 

involuntarias y dispuestos a trabajar más horas) que no está en la búsqueda activa de otra ocupación. 

Población inactiva: conjunto de personas que no tienen trabajo ni lo buscan activamente. Puede 

subdividirse en inactivos marginales e inactivos típicos según estén dispuestos o no a trabajar. 

                                                   

58 www.ec.gba.gov.ar/estadística/social/eph/metodo.htm     
59 www.indec.gov.ar 

http://www.ec.gba.gov.ar/estadística/social/eph/metodo.htm%20/
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En función de estas definiciones, no podemos encuadrar a la actividad cartonera, dentro de ninguna de 

las categorías establecidas, porque: 

a) Como primera pauta no podemos considerarla como población inactiva en ninguno de los dos 

tipos, debido a que esa parte de la población se dedica a buscar y recolectar residuos para 
luego venderlos.  

b) No podemos encasillarlos dentro de los distintos tipos de subocupación, puesto que el trabajo 

del cartonero, es muy competitivo, generalmente realizado en los horarios en donde la mayoría 
de la población deja de realizar sus actividades habituales (si bien los podemos ver en 

cualquier horario, abundan por la noche). 

c) Tampoco pueden ser considerados población desocupada, puesto que la definición del INDEC 
indica que “este concepto no incluye otras formas de precariedad laboral tales como personas 

que realizan trabajos transitorios mientras buscan activamente una ocupación”, el cartoneo es 

una actividad de subsistencia hasta encontrar un trabajo mejor, en caso de no encontrarlo o 

perderlo (habiéndolo encontrado como una mejor opción al cartoneo), volverá a realizar la 
misma actividad de subsistencia. 

d) Podríamos considerarla población ocupada, debido a que el INDEC define la ocupación como 

la población que “ha trabajado como mínimo una hora (en una actividad económica)”, y la 
actividad de venta de material reciclado, puede considerarse una actividad económica, sin 

embargo, ésta definición se aleja de clarificar como pretende “captar las múltiples 

ocupaciones informales”  debido a que mezcla personas ocupadas formales y personas que sin 

trabajo estable encontraron en el momento de la encuesta “empleos (en teoría) registrados” o 
“licencias” de baja carga horaria, teniendo en cuenta  que el trabajo que realizan los 

cartoneros, ni son registrados, ni estables y si bien es correcto considerarla actividad de 

ocupación, no ayuda como registro en las políticas laborales respecto al empleo, puesto que el 
gobierno puede confundir la dirección de su visión sobre una economía plenamente ocupada. 

Dada la incompatibilidad entre, las definiciones encontradas y el material trabajado y analizado, es que 

decidimos considerar a este grupo de tareas como “ocupados marginales” e informales.   

De este modo, resolvemos el dilema, y entendemos porque es casi imposible encontrar datos 

estadísticos de las personas que se dedican al cartoneo, debido a que esta actividad esta encuadrada 

dentro de la población ocupada, pero hay que dejar en claro que no están registrados  (que no es lo 

mismo que “no asalariado”). 

Para establecer que son informales, tenemos en cuenta las siguientes características que reúnen:  

(Fuente: “Incidencia de las condiciones ambientales en la salud del trabajador ciruja del Volcadero 

municipal de Paraná”)
60

:  

a) La tecnología utilizada es artesanal e insuficiente. 

b) Es una actividad de tipo familiar. 

c) Posee muy bajo nivel de ingresos. 

d) Inexistencia de división entre capital y trabajo. 

e) Constituye una estrategia familiar de supervivencia, más que una oportunidad estable de obtener 

ingresos suficientes. 

                                                   

60  “Incidencia de las condiciones ambientales en la salud del trabajador ciruja del Volcadero municipal de Paraná”. 
Universidad Nacional de Entre Ríos. Director: Lic. María Griselda Anzola y equipo. 
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f) Desconocimiento o inaccesibilidad a lugares de venta para lograr cotización de precios. 

MODELO: SISTEMA DUAL ALEMAN 

A continuación, incorporaremos un extracto que describe el sistema de gestión de los residuos en 

Alemania. La publicación fue realizada por SEDESOL - INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA, 

en la Serie de Monografías Nº 4: “Manejo y Reciclaje de los Residuos de Envases y Embalajes” del 

Dr. Juan Antonio Careaga (México D.F. diciembre de 1993). 

“a) Ley Töpfer: El material de empaque participa en forma considerable en el total de los desechos 

sólidos municipales, además de alta visibilidad que tienen. En consecuencia, el Ministro Federal del 

Ambiente propuso y logró que fuera aceptada una de las legislaciones más radicales que existen en el 

mundo para gestión de los desechos provenientes del empaque. La “Ley Töpfer”, como se conoce al 

“Reglamento Para Evitar Desechos Originados por los Envases”, ya que fue propuesto por el ministro 

de ese nombre, es una norma reglamentaria de la Ley General de Desechos, del 27 de agosto de 1986. 

El reglamento entró en vigor 1° de diciembre de 1990, excepto en las secciones referentes a 

“Obligación de Recoger  Reaprovechar los Envases Usados” y a “Obligación de Dejar Depósito para 

Envases de Bebidas y, de Detergentes, de Productos de Limpieza y de Aerosoles para Dispersión de 

Pinturas”. Algunas partes de estas secciones se volvieron obligatorias entre el 1° de julio de 1991 y el 

1° de enero de 1992 y otras lo serán en diferentes fechas, la última de las cuales lo será el 1° de enero 

de 1993. Algunos de los aspectos más importantes de esta interesante legislación, son: 

- Se aplica a todos los tipos de empaques, incluyendo los envases primarios, los envases secundarios y 

los embalajes de transporte. 

- Prohíbe la venta de todo empaque que no pueda ser reusado, reciclado o incinerado con recuperación 

de la energía. El reciclaje tiene una muy alta prioridad en el sistema de gestión. 

- Obliga al distribuidor o comerciante detallista a quitar el embalaje de transporte (como por ejemplo, 

cajas de cartón, película plástica de envoltura, material granulado de acolchonamiento y empaque) 

antes de ofrecer el producto a la venta o a proporcionar un depósito de basura para que el cliente se 

deshaga de este material y no tenga que llevarlo a su hogar. 

- Obliga al comerciante detallista a retirar el envase secundario de los productos ofrecidos en punto de 

venta (como por ejemplo burbuja y placa de cartulina – blister pack-, o película plástica de envoltura), 

o proporcionar un depósito de basura para que el cliente se deshaga de este material en la tienda. 

- Obliga al empacador, al distribuidor y al detallista a tener contenedores y depósitos apropiados para 

los envases que desechen los consumidores, ya sea dentro de sus instalaciones o en sus inmediaciones. 

- Impone un depósito obligatorio de 50 pfenning (1/2 DM) a todos los envases no retornables y a 

recipientes plásticos para detergentes y productos de limpieza para el hogar (con excepción de los 

empaques rellenables) 

- Impone un depósito obligatorio de 2 DM a los envases para pintura, aceite, solventes, pesticidas y 

otros productos caseros de carácter tóxico. 

- Por primera vez, el empacador, el distribuidor y el detallista, son ahora responsables de la 

recolección y el reciclaje de los envases y demás materiales desechados que estén asociados con un 
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producto. Ellos deben encargarse de la gestión de estos desechos por fuera del sistema regular de 

gestión de los RSM. No se acepta que estos desechos sean incinerados. 

- Existen requerimientos estrictos en materia de etiquetado, siendo obligatorio señalar sobre el envase 

el tipo de material de que está echo y el sistema de retorno que debe emplearse, una vez que ha sido 

usado o que desea desecharse. Además los comercios deben colocar cartelones informativos en sitios 

visibles para informar a los consumidores de sus derechos a deshacerse de los empaques en las 

tiendas, antes de llevarse los productos a sus casas. 

- No será necesario aplicar todas las condiciones anteriores, en caso de que los empacadores, 

distribuidores detallistas establezcan un sistema independiente y ambientalmente aceptable, que se 

responsabilice de la recolección y el reciclaje de los residuos de envases y embalajes. El reglamento 

exenta a los residuos de envases de productos médicos, hospitalarios y de bancos de sangre de esta 

disposición, ya que todo producto y envase de esta aplicación debe usar un sistema especial de gestión 

de los desechos. 

b) Etiqueta “Punto Verde”: De conformidad con el reglamento anterior, la industria del envase creó 

una corporación paraguas, la Duales System Deustschland GMBH, que ofrece el servicio  de 

recolección y reciclaje de los residuos de envase a todos aquellos empresarios que fabriquen y/o 

comercializan productos empacados que deben cumplir con la Ley Töpfer. La DSD se ocupa de 

recolectar los residuos de empaques desde los hogares de los consumidores, las instituciones y los 

comercios, hasta la selección y pre acondicionamiento de los materiales a las empresas usuarias finales 

que los incorporaran en sus procesos de manufactura de nuevos envases y productos. Los principales 

elementos del sistema son los siguientes: 

 

- Para que los envases de desecho sean recolectados mediante este sistema deberán tener una etiqueta, 

denominada “punto verde”, que tiene forma circular, conteniendo dos flechas encontradas, de color 

verde claro y verde oscuro, en su interior. 

- La DSD cobra una cuota a los fabricantes/empacadores inscritos en  el servicio; ésta va desde 1 

pfenning (0.01 DM) para cada envase de 50 a 200 ml de capacidad, hasta 20 pfenning (0.20 DM) para 

cada envase de más de 30 litros de volumen. Los envases de menos de 50 ml se procesan sin cargo. 

- En el caso de productos importados, generalmente será el importador y/o el distribuidor quien firme 

el contrato de licenciamiento de uso del punto verde, para garantizar que los envases desechados 

participen del servicio. 
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- Los envases que no porten el punto verde no serán manejados por la DSD, por lo que estarán sujetos 

a la obligatoriedad del depósito. 

- Todos los hogares en Alemania obtienen, sin costo alguno, dos botes o contenedores: uno para 

desechos reciclables y otro para la basura regular. Los consumidores deben colocar los empaques 

desechados que tengan punto verde en el depósito de color amarillo, que también tiene una gran 

etiqueta con punto verde en su exterior. 

- Los contenedores con punto verde son vaciados en forma periódica por la DSD, sin costo alguno 

para los usuarios. Los servicios municipales de limpia continúa ocupándose de los contenedores de 

basura normal, las cuales incinerada con recuperación de energía. 

- Los residuos reciclables que recolecta la DSD son  clasificados y entregados sin costo a empresas 

recicladoras que garantizan que efectivamente dichos materiales serán convertidos en nuevos envases 

o productos.” 

CONCLUSIONES 

Los cartoneros, después de la implementación de las políticas neoliberales que marcaron el deterioro 

de un sistema laboral cada vez más en decadencia, y con el corolario de la crisis de 2001, debieron 

ingeniarse y buscar el modo de subsistir en un contexto cada vez mas complicado en lo político – 

social – económico y cultural. Así, muchos se organizaron en cooperativas, otros tantos decidieron 

trabajar de manera individual, pero en la mayoría de los casos con las familias de acompañantes, 

encontrando en el reciclado de los RSU una forma de vida. 

En esta investigación, quisimos mostrar el estado de situación de la actividad cartonera, actividad que 

beneficia a muchos empresarios que utilizan los materiales reciclados y de manera indirecta a la 

sociedad en su conjunto, porque con su tarea cuidan el medio ambiente. Pero, como en todo, siempre 

hay un sector que pierde, ese sector son los cartoneros, dado que, realizan la tarea en la informal y 

totalmente fuera de las CyMAT, tan defendidas y contempladas desde las leyes, la OIT, o desde lo que 

expresan las autoridades y estudiosos, como fue explicado a lo largo de estas páginas. 

En el siguiente apartado “PROPUESTAS”, presentaremos una serie de alternativas que mejorara su 

calidad de vida laboral.  

PROPUESTA  

En esta investigación nos hemos propuesto como objetivo principal explicar que la formalización, 

organización y la legalización de esta actividad informal, es fundamental para mejorar las CyMAT de 

los trabajadores que desarrollan la tarea de reciclar residuos sólidos, como así también contribuir con 

la erradicación del trabajo infantil, mejorar la consideración sobre las mediciones estadísticas de 

EMPLEO-DESEMPLEO (esto último debido a que dentro de las estadísticas nacionales –INDEC-, los 

grupos de ocupación de la población económicamente activa, principalmente el rubro de “Población 

ocupada”, no ayuda a reflejar la realidad sobre la ocupación de las personas, por lo que propusimos 

identificar la actividad del reciclado informal dentro del rubro de “ocupación marginal”), además de 

contribuir indirectamente con la eliminación de la tracción a sangre. En el siguiente apartado, las 

expondremos de manera ampliada. 
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Después de la crisis de 2001, que afecto a todo el país e hizo que mucha gente fuera expulsada del 

mercado laboral a las calles de las ciudades, hizo que aparecieran nuevos actores o viejas actividades 

con nuevos roles. En el caso de CABA ante esta situación, sus gobernantes debieron tomar una 

decisión y poner el tema de los cartoneros o recicladores urbanos en la agenda para darles un 

tratamiento, generando una política que atienda a sus condiciones de trabajo y los incluya de algún 

modo al circuito económico del reciclado. Así en 2002, sancionan la Ley 992, que fue tomada como 

modelo para organizar a los cartoneros de Chile y otras ciudades de Latinoamérica. 

Teniendo como referencia a CABA, creemos conveniente tomar esa ley como base; pero, 

perfeccionándola y haciéndola efectiva por medio de los canales que las autoridades provinciales crean 

necesario para hacer que, la actividad cartonera pueda organizarse como trabajo formal, lo cual 

conduciría a mejorar las CyMAT, a dignificar una tarea marginal muy redituable para algunos de los 

intervinientes en la cadena económica de la cual participan. 

A continuación transcribiremos algunos artículos de la Ley 992 (negrita) que consideramos se centran 

en el objetivo propuesto por esta investigación, con los agregados, mejoras y observaciones para la 

provincia de Buenos Aires.“… 

Artículo 2º: El Poder Ejecutivo incorpora a los recuperadores de residuos reciclables a la 

recolección diferenciada en el servicio de higiene urbana vigente.” 

La provincia de Buenos Aires al igual que Nación por medio de las leyes 13.592 y 25.916 

respectivamente, reconocen la existencia de los circuitos informales y fomentan la integración de los 

mismos a la recolección de residuos sólidos. Por tanto, la provincia para no caer en contradicción con 

ella misma, podría considerar a los cartoneros como un servicio de higiene urbano mas, a parte de las 

empresas de recolección, dadas las tareas que realizan en beneficio del medio ambiente por un lado, y 

por las ventajas económicas que generarían para lo provincia o los municipios, en función del sector 

estadual que se ocupe del tema.  

Esta consideración, posibilitaría la elevación e inclusión social y laboral, declarando como servicio 

público la actividad que realiza el cartonero o recuperador urbano, integrándolo en la provincia y 

municipios al servicio de higiene urbana. 

Es primordial que el Estado intervenga decididamente, definiendo correctamente políticas públicas y 

legislativas que hagan realidad la inclusión del sector; acompañando desde el control, la asistencia 

técnica, logística, transporte y la capacitación. Estableciendo convenios que contribuyan al desarrollo 

de la comunidad y de las organizaciones de base, y que sean ambientalmente sustentables y en donde 

las partes se comprometan con los cartoneros, recuperadores urbanos y recicladores a través de 

términos de cooperación mutua. 

“Artículo 3º: Lo dispuesto en el artículo anterior deberá efectuarse previendo el cumplimiento 

de los siguientes objetivos: 

a. Concebir una Gestión Integral de los Residuos Urbanos en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, que permita la recuperación de materiales reciclables y reutilizables, y 

deje sin efecto, como disposición final, el entierro indiscriminado de los residuos en los 

rellenos sanitarios.” 
Tanto Nación como provincia, tiene sus leyes que refieren a la GIRSU, la cuestión es ponerlas en 

practica (al respecto nos referiremos al final de “PROPUESTAS”)  
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b. “Priorizar la asignación de zonas de trabajo, considerando la preexistencia de personas 

físicas, cooperativas y mutuales. 

c. Coordinar y promover con otras jurisdicciones y organismos oficiales, acciones de 

cooperación mutua, planes y procedimientos conjuntos que tiendan a optimizar y 

mejorar el fin de la presente Ley, generando procesos económicos que incluyan a los 

recuperadores.” 

Proponemos la división de la provincia en zonas o la configuración de agrupamientos municipales (por 

medio de acuerdo intermunicipales), para que los trabajadores no tengan que trasladarse grandes 

distancias, ya que al no haber medio de transporte, como el “tren blanco” se movilizan con sus carros 

o a tracción a sangre, poniendo en peligro su vida en accidentes y la de otros. 

En esas zonas o agrupamientos se podrían establecer plantas de acopio de clasificación, separación, 

reciclaje y venta, en los cuales los trabajadores podrían estar organizados en cooperativas lo que les 

facilitaría el trato con las empresas que utilizan los materiales reciclables. A su vez, en estas zonas se 

podrían crear albergues para que aquellas personas que no puedan volver a sus domicilios, tengan un 

espacio de descanso y no estar en la calle. 

También proponemos una segunda alternativa que puede complementar la indicada arriba. Partiendo 

del aparatado “a” de este artículo, se busca concebir una gestión integral de RSU, que permita la 

recuperación de materiales y a su vez, en el inciso “c”, generar procesos económicos que incluya a los 

recuperadores al sistema económico.  

Siempre que se genera una nueva norma, hay todo un movimiento complejo persiguiendo dicho 

objetivo, en este aspecto si nos basamos en la denominada Ley Töpfer de Alemania (sobre los 

desechos generados por el embalaje (analizada anteriormente)), y extendiéndolo a toda la industria que 

puede utilizar material reciclado, seria una interesante oportunidad para integrar a los recuperadores, 

Para esto el gobierno provincial debería determinar a través de un marco legal los siguientes puntos 

importantes: 

 Determinar reglamentos para evitar desechos generados por embases. 

 Determinar reglamentos para obligar a las empresas a utilizar material reciclable. 

 Prohibir la venta de empaques que no puedan ser reutilizados, tanto de productos locales como 

importados (salvo especificaciones expuestas en Modelo Sistema Alemán). 

 Responsabilizar a los empresarios, distribuidores y comerciantes con la recolección y el 

reciclaje de los embases o residuos que generen los productos que venden. 

 Introducir una etiqueta que identifique los envases que deben recuperarse. 

 Controlar la industria con la utilización de los residuos reutilizables que generan. 

Si en la provincia de Buenos Aires se pudiera generar tal legislación y aplicarla, el gobierno tendría 

otra modalidad de operación, en concordancia con la industria, las actuales cooperativas y los 

recuperadores. De esta manera podría fomentar la creación de empresas (ya no cooperativas) abocadas 

exclusivamente al reciclado de residuos (en paralelo y complementando al sistema general de basura 

municipal). las mismas estarían financiadas en un porcentaje mayor por las empresas proveedores de 

artículos de consumo, debido a la obligatoriedad de la ley, y en un porcentaje menor por el gobierno, 

debido a la contribución que genera a la limpieza de las ciudades, a la disminución de residuos en los 

vertederos de basura, y a la ecología.  

Logrando este mecanismo sincronizado se pueden generar puestos de trabajo registrados y en 

condiciones y medio ambientes adecuados para los recuperadores o cartoneros, como los vemos hoy. 
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d.  “Diseñar un Plan de Preselección Domiciliaria de Residuos.” 

Generar un plan de educación y concientización acerca del beneficio de la separación en origen 

(domicilios) de los RSU, no solo para facilitar el trabajo del reciclador, al no estar rompiendo las 

bolsas y dejar los residuos desparramados en las calles, siendo foco de enfermedades para ellos y los 

mismos vecinos y transeúntes.  

e. “Implementar una permanente campaña educativa, con la finalidad de concientizar a los 

habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre los siguientes puntos: 

1. El impacto favorable que genera la actividad de recuperación y reciclado en su 

aspecto ambiental, social y económico. 

2. El beneficio que acarrea la separación de residuos en origen y/o previamente a su 

disposición final, facilitando de este modo el trabajo de los recuperadores y 

contribuyendo a la limpieza de la Ciudad y al cuidado del medio ambiente.” 

Que desde el gobierno provincial se promueva la cooperación de los municipios en la organización de 

los cartoneros, por medio de la difusión de programas de separación de residuos en origen (aquellos 

que los producen) para facilitarles a los trabajadores la realización de su tarea y motivar en la 

ciudadanía el cuidado del medio no solo ambiente, sino también del espacio publico compartido 

(asociado al art. 3.d). 

Nuevamente basándonos en el sistema alemán, el gobierno puede contribuir con medida de educación, 

entregando en forma gratuita a cada vivienda o cuadra de vecindario, dos contenedores de basura por 

color, uno para materiales reutilizables y otro para los no reutilizables. Agilizando el trabajo de los 

cartoneros o empresas abocadas a la recolección de residuos reutilizables. 

“Artículo 4º: Créase el Registro Único Obligatorio Permanente de Recuperadores de Materiales 

Reciclables. La autoridad encargada de la confección del Registro proveerá a los inscriptos una 

credencial para ser utilizada durante el desarrollo de su actividad y suministrará vestimenta de 

trabajo, guantes y material reflectante autoadhesivo. Se tenderá al equipamiento necesario para 

equiparar la recolección al sistema de higiene urbana.  

Artículo 5º: Créase el Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas 

relacionadas con la actividad.” 

Los registros permitirán establecer quienes son y la cantidad de trabajadores cartoneros que recorren 

las calles de las ciudades de toda la provincia. A su vez, con este registro se podrá tener en claro la 

gente a la que se deben mejoras sus condiciones de trabajo, ya sea por la entrega de materiales para 

que puedan realizar su tarea tratando de estar lo menos expuestos a peligros (vestimenta, transporte de 

materiales y personas, camiones) y para poder crear políticas que los consideren trabajadores 

registrados, y de ese modo tener acceso a los beneficios sociales, que les corresponde por ser hombres 

que trabajan y los dignifique (con un piso de derechos irrenunciables – CN art 14 y 14 bis -, con 

jubilación, obra social, acceso a incentivos
61

, seguridad e higiene laboral, acceso a las tecnologías que 

permitan aumentar el volumen de materiales reciclados). 

La inscripción de los cartoneros debería realizarse en cada municipio, por categorías de sexo, edad, 

para saber fehacientemente cual es su número. Esto facilitara el blanqueo de los trabajadores y como 

consecuencia, el ser considerados trabajadores genuinos disminuyendo las tasas de desempleo. 

                                                   

61 Siempre y cuando se comprometan a no trabajar con menores y a no desparramar basura por las calles. 
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Al convertir la tarea de recuperador de basura en un trabajo formal se limitara el acceso de niños y 

adolescentes implementando medidas sociales de protección hacia los menores.  

“Artículo 6º.- Impleméntanse programas de actuación y capacitación destinados a todos los 

inscriptos en el Registro mencionado en el artículo 4º, con el objeto de proteger la salud, la 

higiene y la seguridad laboral durante el ejercicio de la actividad, como así también, 

promocionar una adecuada planificación de la actividad, evitando que el desarrollo de la misma 

redunde en menoscabo de la limpieza e higiene de la Ciudad. Los programas deberán diseñarse 

teniendo como ejes, además, los siguientes puntos: 

a. Formación y asesoramiento para la constitución de futuras cooperativas u otro 

microemprendimiento productivo. 

b. Asesoramiento para negociar su producto y facilitarles información sobre la totalidad 

del material recuperable para su posterior reciclaje. 

c. Programa de salud específico para los inscriptos y su grupo familiar.” 

Así, se mejoraran las condiciones y medio ambiente de su trabajo, evitando lo expuesto en apartados 

anteriores. 

El poder organizar la actividad, va a permitir ordenar el problema de los RSU y poner en práctica la 

GIRSU
62

, establecidos por leyes nacional y provincial. 

La GIRSU es el conjunto de actividades que conforman un proceso de acción para el manejo de RSU, 

con el objeto de proteger el ambiente y la calidad de vida de la población. 

Permite:  

a) La caracterización y evaluación de la composición de los RSU de las comunidades. 

b) La erradicación de los basurales a cielo abierto que generan vectores (ratas/moscas/etc.), 

enfermedades, contaminación, olores, entre otros que afectan la calidad de vida de la población. 

c) La implementación de mano de obra ociosa en un emprendimiento estatal de características 

empresariales. 

d) Utilizar capacidades económicas no consideradas por el Estado mediante la transformación de 

basura en un producto comercializable. 

Para lograrlo es necesario el desarrollo de un Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Urbanos (PGIRSU), ya que motivaría la participación de todos los referentes del gobierno provincial y 

municipal, las ONGs, los centros educativos y la población en general con el objetivo de generar una 

transformación sustentable y sostenible en el tiempo en la protección del medio ambiente y la calidad 

de vida. 

La provincia para aplicar este programa debería solicitar a todas las municipalidades o agrupamiento 

de municipalidades, la creación de Centros de Acopio como mencionamos en el apartado del art. 3, 

que consten de playones de separación y clasificación, oficinas para la atención de clientes, balanzas 

                                                   

62 LEY 13592: LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. ARTICULO 2: Gestión Integral 

de Residuos Sólidos Urbanos: Conjunto de operaciones que tienen por objeto dar a los residuos producidos en una zona, 
el destino y tratamiento adecuado, de una manera ambientalmente sustentable, técnica y económicamente factible y 
socialmente aceptable. 
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confiables, comedor, vestuarios, recordando que esta organización beneficia a los cartoneros y a los 

municipios (implicaría cumplir con las leyes nacional y provincial, referidas a RSU). Para lograr esto, 

deberían hacerse conocidos programas ya existentes como, el programa “Sin Desperdicios”
63

, llevado 

por el gobierno de la provincia, para facilitar por medio de subsidios la creación de los centros de 

acopio y acceder a todo lo necesario para su puesta en marcha. 

El desarrollo de las organizaciones de recolectores y su inclusión en programas municipales depende 

de un marco normativo que los reconozca y los considere actores capaces de asumir compromisos 

legales e institucionales. Estos marcos normativos constituyen una pieza clave para firmar convenios, 

acceder a financiamientos, establecer acuerdos y contratos con diferentes actores desde municipios, 

ONG’s, organismos internacionales, etc. 

Crear, fortalecer y profesionalizar áreas dentro del gobierno local que coordinen las políticas 

orientadas a la valorización de los residuos (fundamentalmente lo relacionado a la recolección 

selectiva y la gestión de los Centros de Clasificación) y que contenga las demandas de las 

organizaciones de recolectores. Dichas áreas deben funcionar en forma coordinada, como mínimo, con 

la que lleva adelante la prestación (o supervisión) del servicio de recolección en los municipios. 

BIBLIOGRAFIA 

* “Incidencia de las condiciones ambientales en la salud del trabajador piruja del Volcadero municipal de 

Paraná”. Universidad Nacional de Entre Ríos. Director: Lic. María Griselda Anzola y equipo. 

* ACUMAR: Plan Maestro de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos.  

* Altimir, Oscar y Beccaria, Luis. «El mercado de trabajo bajo el nuevo régimen económico en Argentina», 

Serie Reformas Económicas – CEPAL, Documento n° 28, Buenos Aires, 1999. Disponible en www.eclac.cl 

* BID, 12/97, Guía para la evaluación de Impacto Ambiental. 

* Bresser Pereira, Luiz Carlos (1991); Hirsch (1997).   

* Calcagno, Alfredo y Calcagno, Eric. Argentina: derrumbe neoliberal. Proyecto nacional, Le Monde 

Diplomatique, Buenos Aires, 2003. 

* Capistran, Fabricio: “Manual de Reciclaje, compostaje y lombricompostaje”. Instituto de Ecología, A.C. 

Veracruz, 1994. 
* Capon Filas, Rodolfo: “Derecho del Trabajo”.  Librería Editora Platense. 1999. 

* Capón Filas, Rodolfo: “Protección constitucional del trabajo”. Ensayo publicado en La Ley, número especial 

del Suplemento de Derecho Constitucional, por los 150 años de la Constitución. El Suplemento es dirigido por el 

Dr.Germán Bidart Campos. 

* CEAMSE, Ingreso de residuos a CEAMSE. Estudio de caracterización de residuos. Comparación años 

2001/2002, Subgerencia de Tratamiento y Reciclaje, Gerencia de Operaciones, 2002. 

* Constitución de la Nación Argentina. 

* Convenio Nº 182 de la OIT. 

* De La Torre, Lidia: “La ciudad residual”, en Romero, José Luis y Romero, Luis Alberto: Buenos Aires: 

historia de cuatro siglos, Tomo II, Ed. Abril S.A., Bs. As., 1983. 

* Esquivel, Valeria y Mauricio, Roxana. «La desigualdad de los ingresos y otras inequidades en Argentina post-
convertibilidad». Ponencia presentada en el Policy Paper Series Workshop, Observatory – Economics Working 

Group (EWG), Argentina, 2005. Disponible en Internet. 

* Fajn, Julio. Cooperativa de Recuperados de Residuos. Exclusión Social y Autoorganización, Dto. de Ciencias 

Sociales, Cuaderno de Trabajo nº 2, Centro Cultural de la Cooperación, Buenos Aires, 2002. 

* http://ars.org.ar 

* http://www.ambiente.gob.ar/rsu/grupo.asp?Grupo=8075&Subgrupo=8214 

* http://www.ciceana.org.mx 

* http://www.dsostenible.com.ar/vecinos/elceibo2.html 

* http://www.imfc.coop/modules/contenido/ 

                                                   

63 http://www.mp.gba.gov.ar/spmm/sindesperdicio/ 

http://ars.org.ar/
http://www.ambiente.gob.ar/rsu/grupo.asp?Grupo=8075&Subgrupo=8214
http://www.ciceana.org.mx/
http://www.dsostenible.com.ar/vecinos/elceibo2.html
http://www.imfc.coop/modules/contenido/
http://www.mp.gba.gov.ar/spmm/sindesperdicio/


BUENOS AIRES TRABAJO | BA 

 

 

* http://www.mocar.org.ar/ 

* http://www.mp.gba.gov.ar/spmm/sindesperdicio/ 

* http://www.opds.gba.gov.ar/3r/ 

* http://www.trabajo.gov.ar/conaeti/ 

* http://www.youtube.com/watch?v=bKQXNCvP71A 

* Jiménez Cisneros, Blanca: “La contaminación ambiental en México: causas, efectos y tecnología apropiada”. 
Limusa. México, 2001. 

* Ley N° 24.557 – Riesgos del Trabajo. 

* Manual de Saneamiento e Proteção Ambiental para os Municípios, Departamento de Engenharia Sanitária e 

Ambiental (DESA/UFMG). Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM/MG), 1995. 

* Martino, Mónica L.: “El cirujeo”, tesina presentada en Facultad de Ciencias Sociales, UBA, 1989. 

* Naciones Unidas. (1992) Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 

Naciones Unidas, Río de Janeiro, Programa 21, cap 4, pp. 1-8 (disponible en 

www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/spanish/agenda21spchapter4.htm)(Consulta 29/1/2008). 

* Nara, Liliana C.: “Análisis de la problemática de los grupos humanos marginados en la Capital Federal – 

Villas de emergencia”, tesis presentada en la Facultad de Ciencias Sociales, UBA, 1983. 

* Neffa, Julio Cesar: “Condiciones y medioambiente de trabajo en la Argentina”. Centro de Estudios e 
Investigaciones Laborales – CEIL. Bs. As. 1987. 

* Observatorio Nacional para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos. 

* OIM – UNICEF: “Informe sobre trabajo infantil en la recuperación y reciclaje de residuos”. 

* Paiva y Perelman: “Recolección y Recuperación Informal de Residuos. La perspectiva de la teoría ambiental y 

de las políticas publicas. Ciudad de Buenos Aires 2001-2007” en Cuaderno Urbano. Espacio, Cultura, Sociedad - 

VOL. VII - Nº 7 (OCTUBRE 2008). 

* Pardo, Rubén, Cariboni, Felix, Risso, Antonella y Pugliese, Mariela. (2006). Informe sobre el circuito del 

reciclado en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Dirección de 

Políticas de Reciclado Urbano. Area de Investigaciones, Buenos Aires. 

* Ponencia presentada en el Seminario Internacional “Respuestas de la Sociedad Civil a la Emergencia Social: 

Brasil y Argentina Comparten Experiencias” realizado el 4 de noviembre de 2002 por el Posgrado en 

Organizaciones sin Fines de Lucro en colaboración con el C e n t r o D e Empreendedorismo Social e 
Administração Em Terceiro Setor da Fundação Instituto de Administração – Facultade de Economia, 

Administração e Contabilidade – Universidad de São Paulo De Brasil, en el marco del proyecto “Construyendo 

Puentes” de la Fundación W.K. Kellogg. 

* Recomendación Nº 190 de la OIT. 

* Reynals, Cristina: Consultoría CEDES. “De cartoneros a recuperadores urbanos”. 

* Roccatagliata, Atilio: “Los Chiffonier (los traperos)”, en Trabajos y Manuscritos. Tesis doctoral presentada en 

la Facultad de Medicina, UBA, 1919.  

* Saraví, Gonzalo Andrés: “Detrás de la basura: cirujas”, tesis de licenciatura presentada en la Facultad de 

Filosofía y Letras, UBA, 1993. 

* Schamber, P. y Suarez, F.: El cirujeo y la gestión de los residuos. Un acercamiento exploratorio sobre el 

circuito informal del reciclaje en el conurbano bonaerense, en Revista Realidad Económica, Octubre 2002. 
* SEDESOL - INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA, en la Serie de Monografías Nº 4: “Manejo y 

Reciclaje de los Residuos de Envases y Embalajes” del Dr. Juan Antonio Careaga (México D.F. diciembre de 

1993). 

* UAI – Sustentabilidad. UAIS. Programa de difusión e investigación en Desarrollo Sustentable. Universidad 

Abierta Interamericana. Centro de Altos Estudios Globales. Buenos Aires, Argentina. Año 3. No. 5. Junio 2009. 

* Villanova, Nicolás: “Los cartoneros y la explotación capitalista”. 

* www.bastadetas.com.ar 

* www.enfasis.com 

 

ANEXO 

GESTION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS 

Ley 25.916 

Establécense presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de residuos 

domiciliarios. Disposiciones generales. Autoridades competentes. Generación y Disposición inicial. 

Recolección y Transporte. Tratamiento, Transferencia y Disposición final. Coordinación 

interjurisdiccional. Autoridad de aplicación. Infracciones y sanciones. Disposiciones complementarias. 
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El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de 

Ley: 

Gestión integral de residuos domiciliarios 

Capítulo I 

Disposiciones generales 

ARTICULO 1º — Las disposiciones de la presente ley establecen los presupuestos mínimos de protección 
ambiental para la gestión integral de los residuos domiciliarios, sean éstos de origen residencial, urbano, 

comercial, asistencial, sanitario, industrial o institucional, con excepción de aquellos que se encuentren regulados 

por normas específicas. 

ARTICULO 2º — Denomínese residuo domiciliario a aquellos elementos, objetos o sustancias que como 

consecuencia de los procesos de consumo y desarrollo de actividades humanas, son desechados y/o 

abandonados. 

ARTICULO 3º — Se denomina gestión integral de residuos domiciliarios al conjunto de actividades 

interdependientes y complementarias entre sí, que conforman un proceso de acciones para el manejo de residuos 

domiciliarios, con el objeto de proteger el ambiente y la calidad de vida de la población. 

La gestión integral de residuos domiciliarios comprende de las siguientes etapas: generación, disposición inicial, 

recolección, transferencia, transporte, tratamiento y disposición final. 
a) Generación: es la actividad que comprende la producción de residuos domiciliarios. 

b) Disposición inicial: es la acción por la cual se depositan o abandonan los residuos; es efectuada por el 

generador, y debe realizarse en la forma que determinen las distintas jurisdicciones. 

La disposición inicial podrá ser: 

1. General: sin clasificación y separación de residuos. 

2. Selectiva: con clasificación y separación de residuos a cargo del generador. 

c) Recolección: es el conjunto de acciones que comprende el acopio y carga de los residuos en los vehículos 

recolectores. La recolección podrá ser: 

1. General: sin discriminar los distintos tipos de residuo. 

2. Diferenciada: discriminando por tipo de residuo en función de su tratamiento y valoración posterior. 

d) Transferencia: comprende las actividades de almacenamiento transitorio y/o acondicionamiento de residuos 

para su transporte. 
e) Transporte: comprende los viajes de traslado de los residuos entre los diferentes sitios comprendidos en la 

gestión integral. 

f) Tratamiento: comprende el conjunto de operaciones tendientes al acondicionamiento y valorización de los 

residuos. 

Se entiende por acondicionamiento a las operaciones realizadas a fin de adecuar los residuos para su valorización 

o disposición final. 

Se entiende por valorización a todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en 

los residuos, mediante el reciclaje en sus formas física, química, mecánica o biológica, y la reutilización. 

g) Disposición final: comprende al conjunto de operaciones destinadas a lograr el depósito permanente de los 

residuos domiciliarios, así como de las fracciones de rechazo inevitables resultantes de los métodos de 

tratamiento adoptados. Asimismo, quedan comprendidas en esta etapa las actividades propias de la clausura y 
postclausura de los centros de disposición final. 

ARTICULO 4º — Son objetivos de la presente ley: 

a) Lograr un adecuado y racional manejo de los residuos domiciliarios mediante su gestión integral, a fin de 

proteger el ambiente y la calidad de vida de la población; 

b) Promover la valorización de los residuos domiciliarios, a través de la implementación de métodos y procesos 

adecuados; 

c) Minimizar los impactos negativos que estos residuos puedan producir sobre el ambiente; 

d) Lograr la minimización de los residuos con destino a disposición final. 

Capítulo II 

Autoridades competentes 

ARTICULO 5º — Serán autoridades competentes de la presente ley los organismos que determinen cada una de 
las jurisdicciones locales. 

ARTICULO 6º — Las autoridades competentes serán responsables de la gestión integral de los residuos 

domiciliarios producidos en su jurisdicción, y deberán establecer las normas complementarias necesarias para el 

cumplimiento efectivo de la presente ley. 

Asimismo, establecerán sistemas de gestión de residuos adaptados a las características y particularidades de su 

jurisdicción, los que deberán prevenir y minimizar los posibles impactos negativos sobre el ambiente y la calidad 

de vida de la población. 
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ARTICULO 7º — Las autoridades competentes podrán suscribir convenios bilaterales o multilaterales, que 

posibiliten la implementación de estrategias regionales para alguna o la totalidad de las etapas de la gestión 

integral de los residuos domiciliarios. 

ARTICULO 8º — Las autoridades competentes promoverán la valorización de residuos mediante la 

implementación de programas de cumplimiento e implementación gradual. 

Capítulo III 
Generación y Disposición inicial 

ARTICULO 9º — Denomínase generador, a los efectos de la presente ley, a toda persona física o jurídica que 

produzca residuos en los términos del artículo 2º. El generador tiene la obligación de realizar el acopio inicial y 

la disposición inicial de los residuos de acuerdo a las normas complementarias que cada jurisdicción establezca. 

ARTICULO 10. — La disposición inicial de residuos domiciliarios deberá efectuarse mediante métodos 

apropiados que prevengan y minimicen los posibles impactos negativos sobre el ambiente y la calidad de vida de 

la población. 

ARTICULO 11. — Los generadores, en función de la calidad y cantidad de residuos, y de las condiciones en 

que los generan se clasifican en: 

a) Generadores individuales. 

b) Generadores especiales. 
Los parámetros para su determinación serán establecidos por las normas complementarias de cada jurisdicción. 

ARTICULO 12. — Denomínase generadores especiales, a los efectos de la presente ley, a aquellos generadores 

que producen residuos domiciliarios en calidad, cantidad y condiciones tales que, a criterio de la autoridad 

competente, requieran de la implementación de programas particulares de gestión, previamente aprobados por la 

misma. 

Denomínase generadores individuales, a los efectos de la presente ley, a aquellos generadores que, a diferencia 

de los generadores especiales, no precisan de programas particulares de gestión. 

Capítulo IV 

Recolección y transporte 

ARTICULO 13. — Las autoridades competentes deberán garantizar que los residuos domiciliarios sean 

recolectados y transportados a los sitios habilitados mediante métodos que prevengan y minimicen los impactos 

negativos sobre el ambiente y la calidad de vida de la población. Asimismo, deberán determinar la metodología y 
frecuencia con que se hará la recolección, la que deberá adecuarse a la cantidad de residuos generados y a las 

características ambientales y geográficas de su jurisdicción. 

ARTICULO 14. — El transporte deberá efectuarse en vehículos habilitados, y debidamente acondicionados de 

manera de garantizar una adecuada contención de los residuos y evitar su dispersión en el ambiente. 

Capítulo V 

Tratamiento, Transferencia y Disposición final 

ARTICULO 15. — Denomínase planta de tratamiento, a los fines de la presente ley, a aquellas instalaciones 

que son habilitadas para tal fin por la autoridad competente, y en las cuales los residuos domiciliarios son 

acondicionados y/o valorizados. El rechazo de los procesos de valorización y todo residuo domiciliario que no 

haya sido valorizado, deberá tener como destino un centro de disposición final habilitado por la autoridad 

competente. 
ARTICULO 16. — Denomínase estación de transferencia, a los fines de la presente ley, a aquellas instalaciones 

que son habilitadas para tal fin por la autoridad competente, y en las cuales los residuos domiciliarios son 

almacenados transitoriamente y/o acondicionados para su transporte. 

ARTICULO 17. — Denomínase centros de disposición final, a los fines de la presente ley, a aquellos lugares 

especialmente acondicionados y habilitados por la autoridad competente para la disposición permanente de los 

residuos. 

ARTICULO 18. — Las autoridades competentes establecerán los requisitos necesarios para la habilitación de 

los centros de disposición final, en función de las características de los residuos domiciliarios a disponer, de las 

tecnologías a utilizar, y de las características ambientales locales. Sin perjuicio de ello, la habilitación de estos 

centros requerirá de la aprobación de una Evaluación de Impacto Ambiental, que contemple la ejecución de un 

Plan de Monitoreo de las principales variables ambientales durante las fases de operación, clausura y 
postclausura. 

ARTICULO 19. — Para la operación y clausura de las plantas de tratamiento y de las estaciones de 

transferencia, y para la operación, clausura y postclausura de los centros de disposición final, las autoridades 

competentes deberán autorizar métodos y tecnologías que prevengan y minimicen los posibles impactos 

negativos sobre el ambiente y la calidad de vida de la población. 

ARTICULO 20. — Los centros de disposición final deberán ubicarse en sitios suficientemente alejados de áreas 

urbanas, de manera tal de no afectar la calidad de vida de la población; y su emplazamiento deberá determinarse 
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considerando la planificación territorial, el uso del suelo y la expansión urbana durante un lapso que incluya el 

período de postclausura. Asimismo, no podrán establecerse dentro de áreas protegidas o sitios que contengan 

elementos significativos del patrimonio natural y cultural. 

ARTICULO 21. — Los centros de disposición final deberán ubicarse en sitios que no sean inundables. De no 

ser ello posible, deberán diseñarse de modo tal de evitar su inundación. 

Capítulo VI 
Coordinación interjurisdiccional 

ARTICULO 22. — El Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) a los fines de la presente ley, y en 

cumplimiento del Pacto Federal Ambiental actuará como el organismo de coordinación interjurisdiccional, en 

procura de cooperar con el cumplimiento de los objetivos de la presente ley. 

ARTICULO 23. — El organismo de coordinación tendrá los siguientes objetivos: 

a) Consensuar políticas de gestión integral de los residuos domiciliarios; 

b) Acordar criterios técnicos y ambientales a emplear en las distintas etapas de la gestión integral; 

c) Consensuar, junto a la Autoridad de Aplicación, las metas de valorización de residuos domiciliarios. 

Capítulo VII 

Autoridad de aplicación 

ARTICULO 24. — Será autoridad de aplicación, en el ámbito de su jurisdicción, el organismo de mayor 
jerarquía con competencia ambiental que determine el Poder Ejecutivo nacional. 

ARTICULO 25. — Serán funciones de la autoridad de aplicación: 

a) Formular políticas en materia de gestión de residuos domiciliarios, consensuadas en el seno del COFEMA. 

b) Elaborar un informe anual con la información que le provean las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, el 

que deberá, como mínimo, especificar el tipo y cantidad de residuos domiciliarios que son recolectados, y 

además, aquellos que son valorizados o que tengan potencial para su valorización en cada una de las 

jurisdicciones. 

c) Fomentar medidas que contemplen la integración de los circuitos informales de recolección de residuos. 

d) Promover programas de educación ambiental, conforme a los objetivos de la presente ley. 

e) Proveer asesoramiento para la organización de programas de valorización y de sistemas de recolección 

diferenciada en las distintas jurisdicciones. 

f) Promover la participación de la población en programas de reducción, reutilización y reciclaje de residuos. 
g) Fomentar, a través de programas de comunicación social y de instrumentos económicos y jurídicos, la 

valorización de residuos, así como el consumo de productos en cuya elaboración se emplee material valorizado o 

con potencial para su valorización. 

h) Promover e incentivar la participación de los sectores productivos y de comercio de bienes en la gestión 

integral de residuos. 

i) Impulsar y consensuar, en el ámbito del COFEMA, un programa nacional de metas cuantificables de 

valorización de residuos de cumplimiento progresivo; el cual deberá ser revisado y actualizado periódicamente. 

Capítulo VIII 

De las infracciones y sanciones 

ARTICULO 26. — El incumplimiento de las disposiciones de la presente ley o de las reglamentaciones que en 

su consecuencia se dicten, sin perjuicio de las sanciones civiles o penales que pudieran corresponder, será 
sancionado con: 

a) Apercibimiento. 

b) Multa de diez (10) hasta doscientos (200) sueldos mínimos de la categoría básica inicial de la Administración 

Pública Nacional. 

c) Suspensión de la actividad de treinta (30) días hasta un (1) año, según corresponda y atendiendo a las 

circunstancias del caso. 

d) Cese definitivo de la actividad y clausura de las instalaciones, según corresponda y atendiendo a las 

circunstancias del caso. 

ARTICULO 27. — Las sanciones establecidas en el artículo anterior se aplicarán previa instrucción sumaria 

que asegure el derecho de defensa, y se graduarán de acuerdo con la naturaleza de la infracción y el daño 

ocasionado. 
ARTICULO 28. — En caso de reincidencia, los máximos de las sanciones previstas en los incisos b) y c) del 

artículo 26 podrán multiplicarse por una cifra igual a la cantidad de reincidencias aumentada en una unidad. 

ARTICULO 29. — Se considerará reincidente al que, dentro del término de tres (3) años anteriores a la fecha de 

comisión de la infracción, haya sido sancionado por otra infracción de idéntica o similar causa. 

ARTICULO 30. — Las acciones para imponer sanciones previstas en la presente ley prescriben a los cinco 

(5) años contados a partir de la fecha en que se hubiere cometido la infracción o que la autoridad 

competente hubiere tomado conocimiento de la misma, la que sea más tardía. 
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ARTICULO 31. — Lo ingresado en concepto de multas a que se refiere el artículo 26, inciso b) serán percibidas 

por las autoridades competentes, según corresponda, para conformar un fondo destinado, exclusivamente, a la 

protección y restauración ambiental en cada una de las jurisdicciones. 

ARTICULO 32. — Cuando el infractor fuere una persona jurídica, los que tengan a su cargo la dirección, 

administración o gerencia, serán solidariamente responsables de las sanciones establecidas en el presente 

capítulo. 
Capítulo IX 

Plazos de adecuación 

ARTICULO 33. — Establécese un plazo de 10 años, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, 

para la adecuación de las distintas jurisdicciones a las disposiciones establecidas en esta ley respecto de la 

disposición final de residuos domiciliarios. Transcurrido ese plazo, queda prohibida en todo el territorio 

nacional la disposición final de residuos domiciliarios que no cumpla con dichas disposiciones. 
ARTICULO 34. — Establécese un plazo de 15 años, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, 

para la adecuación de las distintas jurisdicciones al conjunto de disposiciones establecidas en esta ley. 

Transcurrido ese plazo, queda prohibida en todo el territorio nacional la gestión de residuos domiciliarios 

que no cumpla con dichas disposiciones. 
Capítulo X 
Disposiciones Complementarias 

ARTICULO 35. — Las autoridades competentes deberán establecer, en el ámbito de su jurisdicción, programas 

especiales de gestión para aquellos residuos domiciliarios que por sus características particulares de peligrosidad, 

nocividad o toxicidad, puedan presentar riesgos significativos sobre la salud humana o animal, o sobre los 

recursos ambientales. 

ARTICULO 36. — Las provincias y la Ciudad de Buenos Aires deberán brindar a la Autoridad de Aplicación la 

información sobre el tipo y cantidad de residuos domiciliarios recolectados en su jurisdicción, así como también 

aquellos que son valorizados o que tengan potencial para su valorización. 

ARTICULO 37. — Se prohíbe la importación o introducción de residuos domiciliarios provenientes de 

otros países al territorio nacional. 
ARTICULO 38. — La presente ley es de orden público. 

ARTICULO 39. — Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS 

CUATRO DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL CUATRO. 

— REGISTRADO BAJO EL Nº 25.916 — 

EDUARDO O. CAMAÑO. — MARCELO A. GUINLE. — Eduardo D. Rollano. — Juan Estrada. 

–––––––––––- 

NOTA: Los textos en negrita fueron observados. 

 

 

LEY 13592/: LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS  

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, SANCIONAN CON 

FUERZA DE LEY 

GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 

TITULO I 

OBJETO DE LA LEY Y POLITICA EN LA MATERIA 

DISPOSICIONES GENERALES 

OBJETO DE LA LEY 

CAPITULO I 
ARTICULO 1.- La presente Ley tiene como objeto fijar los procedimientos de gestión de los residuos sólidos 

urbanos, de acuerdo con las normas establecidas en la Ley Nacional Nº 25.916 de “presupuestos mínimos de 

protección ambiental para la gestión integral de residuos domiciliarios”. 

DEFINICIONES 
ARTICULO 2.- A los efectos de la presente Ley, se considerará:  

1.   Residuos Sólidos Urbanos: Son aquellos elementos, objetos o sustancias generados y 

desechados producto de actividades realizadas en los núcleos urbanos y rurales, comprendiendo 

aquellos cuyo origen sea doméstico, comercial, institucional, asistencial e industrial no especial 

asimilable a los residuos domiciliarios. Quedan excluidos del régimen de la presente Ley aquellos 

residuos que se encuentran regulados por las Leyes N°: 11.347 (residuos patogénicos, excepto los 

residuos tipo “A”), 11.720 (residuos especiales), y los residuos radioactivos. 
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2.   Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos:  Conjunto de operaciones que tienen por 

objeto dar a los residuos producidos en una zona, el destino y tratamiento adecuado, de una manera 

ambientalmente sustentable, técnica y económicamente factible y socialmente aceptable.  

La gestión integral comprende las siguientes etapas: generación, disposición inicial, recolección, transporte, 

almacenamiento, planta de transferencia, tratamiento y/o procesamiento y disposición final.  

PRINCIPIOS Y CONCEPTOS BÁSICOS 
ARTICULO 3.- Constituyen principios y conceptos básicos sobre los que se funda la política de la gestión 

integral de residuos sólidos urbanos:  

1)    Los principios de precaución, prevención, monitoreo y control ambiental.  

2)    Los principios de responsabilidad compartida que implican solidaridad, cooperación, congruencia y 

progresividad. 

3)     La consideración de los residuos como un recurso.  

4)     La incorporación del principio “de Responsabilidad del Causante”, por el cual toda persona física 

o jurídica que produce detenta o gestiona un residuo, está obligada a asegurar o hacer asegurar su 

eliminación conforme a las disposiciones vigentes.  

5)     La minimización de la generación, así como la reducción del volumen y la cantidad total y por 

habitante de los residuos que se producen o disponen, estableciendo metas progresivas, a las que 
deberán ajustarse los sujetos obligados.  

6)    La valorización de los residuos sólidos urbanos, entendiéndose por “valorización” a los métodos y 

procesos de reutilización y reciclaje en sus formas químicas, física, biológica, mecánica y energética.  

7)     La promoción de políticas de protección y conservación del ambiente para cada una de las etapas 

que integran la gestión de residuos, con el fin de reducir o disminuir los posibles impactos negativos.  

8)     La promoción del desarrollo sustentable mediante la protección del ambiente, la preservación de 

los recursos naturales provinciales de los impactos negativos de las actividades antrópicas y el ahorro y 

conservación de la energía, debiendo considerarse los aspectos físicos, ecológicos, biológicos, legales, 

institucionales, sociales, culturales y económicos que modifican el ambiente. 

9)      La compensación a las Jurisdicciones receptoras de Polos Ambientales Provinciales (PAP) será 

fijada con expresa participación del Ejecutivo Municipal. Los Municipios no podrán establecer 

gravámenes especiales a dicha actividad.-  

10)  El aprovechamiento económico de los residuos, tendiendo a la generación de  empleo en 

condiciones óptimas de salubridad como objetivo relevante, atendiendo especialmente la situación de 

los trabajadores informales de la basura. 

11)  La participación social en todas las formas posibles y en todas las fases de la gestión integral de 

residuos sólidos urbanos.  

12)  La recolección y tratamiento de residuos es un servicio de carácter esencial para la comunidad, en 

garantía de la salubridad y la preservación del ambiente. 

OBJETIVOS DE POLITICA AMBIENTAL EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 

ARTICULO 4.- Constituyen objetivos de política ambiental en materia de residuos sólidos urbanos: 

1)      Incorporar paulatinamente en la disposición inicial la separación en origen, la valorización, la 

reutilización y el reciclaje en la gestión integral por parte de todos los Municipios de la Provincia de 
Buenos Aires.  

2)      Minimizar la generación de residuos, de acuerdo con las metas que se establezcan en la presente 

Ley y en su reglamentación.  

3)      Diseñar e instrumentar campañas de educación ambiental y divulgación a fin de sensibilizar a la 

población respecto de las conductas positivas para el ambiente y las posibles soluciones para los 

residuos sólidos urbanos, garantizando una amplia y efectiva participación social que finalmente será 

obligatoria.  

4)     Incorporar tecnologías y procesos ambientalmente aptos y adecuados a la realidad local y regional.  

COMPETENCIAS 

CAPITULO II 

COMPETENCIA DEL PODER EJECUTIVO PROVINCIAL 
ARTICULO 5.- En cumplimiento del objetivo del artículo 1º, y en atención a la importancia de la gestión 

integral de residuos sólidos urbanos, el Poder Ejecutivo a través de la Autoridad Ambiental Provincial ejecutará 

las siguientes acciones de gobierno para la implementación del mismo:  

1)    Diseñar, de acuerdo con los principios y conceptos básicos enunciados en la presente Ley, la 

política de instrumentación de la gestión integral de residuos sólidos urbanos estableciendo los 

objetivos, etapas, plazos, y contenido de las acciones por desarrollar mediante los Programas de Gestión 

Integral de residuos sólidos urbanos.  
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2)    Promover la gestión regional de sistemas de procesamiento, reducción, reutilización, reciclaje, 

valoración y disposición final de residuos, formulando o aprobando los planes y programas de escala e 

incidencia regional.  

3)    Evaluar y aprobar los Proyectos de Gestión Integral de residuos sólidos urbanos elevados por los 

Municipios, los que se instrumentarán por etapas. Su concreción queda condicionada a la aprobación de 

la evaluación ambiental y la factibilidad técnico-económica.  
4)    Extender autorización a los Municipios y operadores públicos o privados para la implementación 

de los Programas de Gestión Integral de residuos sólidos urbanos, así como también a los Centros de 

Procesamiento o Disposición Final, cuando consideren acreditados los requisitos precedentes, y ejercer 

el control y fiscalización posterior.  

5)    Proveer el asesoramiento para la implementación de la gestión integral de residuos sólidos urbanos 

en los distintos Municipios o regiones de su territorio, debiéndose prever la correspondiente asistencia 

técnica, legal y financiera en los casos que la autoridad de aplicación lo considere.  

6)    Promover la creación, integración y articulación de los circuitos de reciclado y circuitos 

económicos necesarios para dar cumplimiento a la presente Ley, generando acciones que contemplen la 

asimilación de los circuitos informales de recolección y clasificación de residuos.  

7)    Desarrollar sistemas de selección y tratamiento ambientalmente adecuados de los residuos 
especiales contenidos en los residuos sólidos urbanos.  

8)    Tender a la prevención y minimización de los impactos ambientales negativos que surjan del 

manejo de los residuos sólidos urbanos, fiscalizando la realización de monitoreos de las variables 

ambientales en plantas de tratamiento y disposición final a lo largo de todas las etapas de su vida útil, 

así como las operaciones de cierre y post cierre de dichas plantas.  

9)    Promover la necesaria participación de la comunidad en los planes y programas, efectuando, en 

concordancia con los Municipios, programas de educación formal e informal para las diferentes etapas 

de la gestión integral de residuos.  

10) Establecer un sistema de información ambiental referida a la gestión de los residuos, conteniendo 

datos de todas las etapas y proyecciones de la gestión integral y el cumplimiento de las metas 

propuestas, debiendo garantizarse el acceso público al mismo.  

11)  Elaborar un informe anual sobre la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, describiendo 
los datos de los materiales recolectados, composición de los residuos que puedan ser reutilizados, 

reciclados, valorizados o que deban ser derivados a los sitios de disposición final, mercados disponibles, 

etc.  

12)  Administrar de acuerdo con las prioridades y políticas los recursos económicos que se destinen a la 

aplicación de la presente Ley.  

13)  Gestionar fuentes de financiamiento destinadas a los Municipios para posibilitar el cumplimiento 

de lo establecido por esta norma.  

14)  Estudiar e implementar en concordancia con los Municipios planes de incentivos tales como la 

exención o la disminución de tasas, impuestos y otros gravámenes que posibiliten el establecimiento de 

emprendimientos que desarrollen nuevas tecnologías en tratamiento y recuperación de materiales de los 

residuos sólidos urbanos e incluso la misma exención sobre la comunidad adyacente que sea afectada 
por el impacto (valoración contingente de posible daños a terceros).  

15)  Promover, impulsar y sustentar la investigación y desarrollo de la ciencia y tecnología nacional, 

necesarias para dar solución a los problemas derivados de los residuos sólidos urbanos, de los que no se 

conozca solución adecuada, y crear un Registro de Tecnologías para el tratamiento, procesamiento o 

disposición final de residuos sólidos urbanos.  

16)  Solicitar la colaboración de las autoridades nacionales a cualquier efecto necesario para la 

ejecución de esta Ley.  

17)  Fijar, con el objeto de optimizar el funcionamiento del mercado generado por la valorización 

económica y optimizar el ciclo de vida de los residuos como recurso en la producción de bienes, la 

proporción mínima de materiales y/o elementos recuperados que debiera ser incorporado en la 

fabricación de un producto, o categorías de productos, y las condiciones de calidad en la recuperación 
de los mismos. 

COMPETENCIA DE LOS MUNICIPIOS 

ARTICULO 6.- En cumplimiento del objetivo del Artículo 1º, y en atención a la importancia de la gestión 

integral de residuos sólidos urbanos, todos los Municipios Bonaerenses deben presentar a la Autoridad 

Ambiental Provincial un Programa de Gestión Integral de residuos sólidos urbanos conforme a los términos de la 

presente Ley y la Ley Nacional Nº 25.916. Dicho programa debe ser elevado en un lapso no mayor a seis (6) 

meses de la entrada en vigor de ésta, inclusive los comprendidos actualmente por el Decreto Ley N° 9.111/78, 
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los que sólo están exceptuados de cumplir con lo prescripto por esta norma en lo referido a la fase de disposición 

final, presentación que deberá efectuar la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado 

(CEAMSE). 

En caso que los Municipios incumplan con la presentación del Programa Gestión Integral de residuos sólidos 

urbanos dentro del plazo establecido, la Autoridad Ambiental podrá determinar y establecer el programa de 

gestión integral de residuos sólidos urbanos que corresponda aplicar a tales Municipios. 
Asimismo, la CEAMSE deberá presentar un plan de gestión referido a la disposición final de residuos para los 

Municipios comprendidos en el artículo 2° del Decreto-Ley 9.111/78 y aquellos que hayan suscripto o suscriban 

Convenios con el mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 67º de la Ley N° 11.723.  

Estos planes deberán contemplar la existencia de circuitos informales de recolección y recuperación con el 

fin de incorporarlos al sistema de gestión integral. Establécese que a partir de la aprobación de cada uno de 

los programas de cada Municipio, estos tendrán un plazo de cinco (5) años para que las distintas jurisdicciones 

alcancen una reducción del treinta por ciento (30 %) de la totalidad de los residuos con destino a la disposición 

final, comenzando en el primer año con una campaña de concientización, para continuar con una progresión del 

diez por ciento (10%) para el segundo (2°) año y efectuando obligatoriamente la separación en origen como 

mínimo en dos (2) fracciones de residuos, veinte por ciento (20%) para el tercer (3°) año y el treinta por ciento 

(30%) para el quinto (5°) año; siendo política de estado tender a profundizar en los años siguientes los 
porcentajes establecidos precedentemente. 

Los incumplimientos al término del plazo fijado serán sancionados de acuerdo con la reglamentación de la 

presente.  

CAPITULO III 

DEL PROGRAMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 

CONTENIDO MINIMO 

ARTÍCULO 7.- A fin de cumplimentar el Programa de la Gestión Integral de residuos sólidos urbanos, el 

Municipio deberá presentar la propuesta ante la Autoridad Ambiental Provincial. Sin perjuicio de lo que 

establezca la reglamentación, el programa deberá contener como mínimo:  

a)      Descripción del ambiente natural, socioeconómico y de la infraestructura.  

b)     Caracterización de cada etapa que conforma el Programa de Gestión Integral de residuos sólidos 

urbanos. Generación, Disposición Inicial, Recolección, Transporte, Almacenamiento, Tratamiento, 
Valoración y Disposición Final.  

c)     Programas de difusión y educación a fin de lograr la participación activa de la Comunidad.  

d)    Estudio de Impacto Ambiental sobre las rutas de transporte, los centros de procesamiento, 

tratamiento, disposición final de residuos sólidos urbanos y tratamientos de los efluentes conforme lo 

establecido en las Leyes N° 11.723 y N° 5965. 

e)    Una vez aprobado, deberá fijar los plazos para su instrumentación, los cuales no podrán exceder de 

un (1) año. A partir de ese momento queda prohibida la gestión de residuos sólidos urbanos que no 

cumpla con las disposiciones establecidas en la presente Ley, su reglamentación y la Ley Nacional N° 

25.916.  

MANIFESTACION DE LOS MUNICIPIOS COMPRENDIDOS EN EL DECRETO LEY N° 9.111/78 

ARTICULO 8.- Los Municipios comprendidos en el Decreto Ley N° 9.111/78 tienen un plazo tres (3) meses a 
partir de la entrada en vigor de la presente Ley para manifestar su continuidad o no con lo estipulado en el 

artículo 3° de la norma precitada y notificar de ello a la CEAMSE y a la Autoridad Ambiental Provincial. 

Transcurrido dicho plazo sin pronunciamiento alguno, se reputará que el Municipio continúa adherido al sistema 

de la CEAMSE. 

En el supuesto de que un Municipio no continúe en el sistema determinado por el Decreto Ley N° 9.111/78, debe 

dar cumplimiento a su Programa de Gestión Integral de residuos sólidos urbanos con las exigencias de la 

presente Ley en lo atinente a la disposición final. Durante el período de transición y hasta la aprobación e 

instrumentación del programa, de conformidad con lo establecido en los artículos 6° y 7° de la presente, dichos 

Municipios continuarán con el sistema al que se encontraban adheridos por un plazo máximo de veinticuatro 

(24) meses. 

ERRADICACION, IMPEDIMENTO Y TRATAMIENTO DE BASURALES 
ARTICULO 9.- Los Programas de Gestión Integral de residuos sólidos urbanos que presenten los Municipios 

para su aprobación por parte de la Autoridad Ambiental Provincial, deben tener como objetivos erradicar la 

práctica del arrojo en basurales a cielo abierto e impedir el establecimiento de nuevos basurales a cielo abierto en 

sus respectivas jurisdicciones. 

Las Autoridades Municipales quedan obligadas a clausurar dichos basurales, conforme a los principios 

establecidos en la Ley Nacional N° 25.675, la Ley N° 11.723 y la reglamentación de la presente. Queda 
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prohibida la quema a cielo abierto o cualquier sistema de tratamiento no autorizado por la Autoridad Ambiental 

Provincial.  

En caso de incumplimiento con lo establecido en los párrafos precedentes, la Autoridad Ambiental Provincial 

podrá ejecutar todas las fases del tratamiento conforme al Programa de Gestión presentado por el Municipio. En 

estos casos dichas tareas se harán con cargo al respectivo Municipio.  

ACUERDO REGIONALES 
ARTICULO 10.- La Autoridad Ambiental Provincial propiciará la celebración de acuerdos regionales entre 

Municipios para el aprovechamiento de economías de escala en cualquiera de las etapas de la gestión integral de 

residuos sólidos urbanos, a fin de avanzar en el desarrollo de mecanismos de regionalización provincial.  

SELECCION DE SITIOS DE DISPOSICION FINAL 

ARTICULO 11.- Los Programas de Gestión Integral de residuos sólidos urbanos incluirán la selección de los 

sitios de disposición final dentro de sus propias jurisdicciones municipales, ya sea en forma individual o teniendo 

en cuenta la regionalización a la que se refiere el artículo anterior.  

ARTICULO 12.- En aquellos casos de jurisdicciones y/o ámbitos regionales, como el Área Metropolitana de 

Buenos Aires (AMBA), que no puedan dar cumplimiento con lo establecido en la presente respecto a la 

localización de los sitios de disposición final, sea porque no se garantizan condiciones técnico-ambientales 

adecuadas, ausencia de espacios aptos disponibles u otra razón que la autoridad de aplicación considere al 
respecto, la Provincia de Buenos Aires conformará sitios para la instalación de polos ambientales provinciales 

(PAP) afectados a tal fin, de acuerdo a las pautas establecidas en el artículo 20 de la Ley Nacional N° 25.916, 

donde deberá aplicarse la mejor y más segura tecnología. 

Las localizaciones de los sitios para el emplazamiento de los polos ambientales provinciales (PAP) referidos en 

el párrafo anterior, serán establecidas por el Poder Ejecutivo, con arreglo a las disposiciones de la presente Ley. 

El Municipio participará en el control de gestión. 

ARTICULO 13.- Los sitios de disposición final deberán estar separados de los pozos para extracción de agua 

potable para uso doméstico o industrial por una distancia mínima de 100 metros superior a la proyección 

horizontal del cono de abatimiento del mismo en régimen de extracción normal. Si la distancia resultante es 

menor a 1000 m, será ésta la distancia mínima a respetar. Asimismo, no se instalarán centros de disposición final 

en zonas de recarga de acuíferos que deberán ser utilizados aguas abajo como sistema de captación de agua para 

uso humano. 
El operador deberá aplicar en cada sitio un Plan de Higiene en la Disposición Final de Residuos que contemple 

el tratamiento biológico de aves, ratas, moscas, mosquitos y otros insectos, a los efectos de minimizar los 

vectores de transmisión de enfermedades infecciosas hacia trabajadores o para localizaciones urbanas radicadas 

en las cercanías. 

Asimismo el Centro de Disposición deberá contar con un lavadero de ropa de trabajo del personal, a los efectos 

de evitar la contaminación externa. 

PAUTAS TECNICAS Y METODOLOGICAS DE DISPOSICION FINAL 
ARTICULO 14.- La Autoridad Ambiental Provincial fijará las pautas técnicas y metodológicas para la 

ubicación, diseño, operación, cierre y post cierre de los sitios de disposición final, conforme lo determine la 

reglamentación de la presente, y ejercerá el control y fiscalización de los mismos.  

REGISTRO DE TECNOLOGIAS 
ARTICULO 15.- Créase el Registro de Tecnologías encargado de inscribir los proyectos presentados por las 

personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, aplicables al tratamiento o la disposición final de residuos 

sólidos urbanos que no comprometan la salud de la población, los trabajadores y el ambiente.  

CAPITULO IV 

FISCALIZACION Y REGIMEN SANCIONATORIO 

FISCALIZACION DE LOS PROGRAMAS DE GESTION INTEGRAL 

ARTICULO 16.- Las acciones ejecutadas por los responsables de los Programas de Gestión Integral de residuos 

sólidos urbanos serán fiscalizadas por la máxima Autoridad Ambiental Provincial. 

INSPECCION Y VIGILANCIA 

ARTICULO 17.- La Provincia y los Municipios según el ámbito que corresponda, deben realizar actos de 

inspección y vigilancia para verificar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y del Reglamento que en 
su consecuencia se dicte. 

INFRACCIONES 

ARTICULO 18.- Las infracciones que serán calificadas como muy leves, leves, medias, graves y muy graves 

serán reprimidas con las siguientes sanciones, las que además podrán ser acumulativas: 

a)      Apercibimiento. 

b)      Multa de aplicación principal o accesoria entre uno (1) y mil (1.000) salarios de un agente de la 

Administración Pública, agrupamiento administrativo, categoría inicial. 
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c)      Suspensión total o parcial de la concesión y/o autorización otorgada, pudiendo establecerse plazos 

y condiciones para subsanar las irregularidades detectadas. 

d)      Caducidad total o parcial de la concesión, y/o autorización otorgadas. 

e)      Clausura temporal o definitiva, parcial o total del emprendimiento. 

f)        Obligación de publicar la parte dispositiva de la resolución condenatoria a cargo del infractor; y 

en su caso el plan de trabajo a los fines de recomponer la situación al estado anterior. 

TIPO Y GRADO DE SANCION 

ARTICULO 19.- A fin de determinar el tipo y graduación de la sanción deberá tenerse en cuenta la magnitud 

del daño o el peligro ambiental ocasionados, la condición económica del infractor, su capacidad de enmendar la 

situación generada y el carácter de reincidente. 

RESOLUCIONES RECURRIDAS 
ARTICULO 20.- Las Resoluciones podrán ser recurridas por los interesados siguiendo lo establecido por la Ley 

de Procedimiento Administrativo de la Provincia. 

FONDO PARA LA PROTECCCION Y RESTAURACION AMBIENTAL 

ARTICULO 21.- Créase en el ámbito de la Autoridad Ambiental Provincial la cuenta especial “Fondo para la 

protección y restauración ambiental”, el que estará conformado por lo ingresado en concepto de:  

a)      Las partidas que anualmente se le asignen en la Ley de Presupuesto.  
b)      Lo recaudado en concepto de multas por infracción a la presente Ley.  

c)      Lo percibido en concepto de acciones judiciales de reparación tendientes a restaurar o recomponer 

el ambiente cuando éste haya sufrido daños ambientales como consecuencia de actividades antrópicas 

vinculadas a la gestión de residuos.  

Dichos fondos serán destinados al cumplimiento de la presente Ley.  

ARTICULO 22.- El Poder Ejecutivo podrá gestionar la obtención de líneas de crédito, nacionales y/o 

internacionales, a efectos de financiar la implementación de los programas a que se refiere la presente Ley.  

ARTICULO 23.- El Poder Ejecutivo mediante la celebración de convenios con Instituciones de investigación y 

desarrollo, promoverá la ejecución de proyectos científico-tecnológicos que tengan por objeto la búsqueda de 

nuevos conocimientos e innovaciones tecnológicas relacionadas con la gestión integral de residuos sólidos 

urbanos.  

ARTICULO 24.- Deróganse los artículos 5º, 6º párrafo segundo, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 16º y 17º del 
Decreto Ley N° 9.111/78.  

 

TITULO II 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

ENVIO DE INFORMACION ESTADÍSTICA 

ARTICULO 25.- Los Municipios deberán enviar información estadística al Poder Ejecutivo Provincial, según lo 

establezca la reglamentación, a fin de registrarla en los anuarios de estadísticas bonaerenses. 

INDICE TEMATICO DE LOS INFORMES 

ARTICULO 26.- Sin perjuicio de otros datos que se establezcan en la reglamentación, los datos enviados por 

cada Municipio se referirán a:  

a)      Generación per cápita.  
b)      Toneladas diarias producidas.  

c)      Clasificación de acuerdo a porcentajes de fracción orgánica e inorgánica.  

d)    Indicador de cobertura de recolección, barrido de calles e indicador de cobertura de tratamiento y 

disposición final.  

e)    Porcentaje de residuos recuperados y porcentaje de residuos dispuestos sobre el total generado. 

f)     Porcentaje de inicio y porcentaje de avance en la separación en origen de los residuos.  

ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES 

ARTICULO 27.- Se invita a los Gobiernos Municipales para que dentro de sus respectivas jurisdicciones 

conformen la estructura institucional necesaria para la ejecución de los planes o programas de gestión Integral de 

residuos sólidos urbanos.  

ADECUACION PRESUPUESTARIA 
ARTICULO 28.- Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial a efectuar las adecuaciones presupuestarias 

necesarias para la instrumentación de la presente Ley.  

DISPOSICION TRANSITORIA 
ARTÍCULO 29.- El Poder Ejecutivo revisará los convenios interjurisdiccionales suscriptos con la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, con el fin de adecuar los mismos a los términos de los artículos 124° y 125° de la 

Constitución Nacional y la normativa vigente.- 
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Cualquier modificación y/o sustitución a dichos convenios interjurisdiccionales deberán ser aprobados por el 

Poder Legislativo Provincial. 

ARTICULO 30.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

Buenos Aires - Legislatura Provincial 

Ley 13657  

Modificación de la Ley 13592 de RSU 

Publicada: 26/04/2007  

 

El Senado y Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, sancionan con fuerza de ley: 
  

Art. 1.– Suspéndase la aplicación del art. 12 de la ley 13592 por el plazo de doscientos diez (210) días contados a 

partir de la publicación de la presente. 

  

Art. 2.– Modifícase el art. 8  de la ley 13592, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

  

Art. 8.- Los Municipios comprendidos en el decreto ley 9111/1978 tienen un plazo de tres (3) meses a partir de 

la entrada en vigor de la presente ley para manifestar su continuidad o no con lo estipulado en el art. 3  de la 

norma precitada y notificar de ello a la C.E.A.M.S.E. y a la Autoridad Ambiental Provincial. Transcurrido dicho 

plazo sin pronunciamiento alguno, se reputará que el Municipio continúa adherido al sistema de la C.E.A.M.S.E. 
Dicho Municipio podrá ejercer nuevamente la opción relativa a la disposición final de los residuos sólidos 

urbanos dentro del plazo estipulado en el párrafo siguiente. 

  

En el supuesto de que un Municipio no continúe en el sistema determinado por el decreto ley 9111/1978, debe 

dar cumplimiento a su Programa de Gestión Integral de residuos sólidos urbanos con las exigencias de la 

presente ley en lo atinente a la disposición final. Durante el período de transición y hasta la aprobación e 

instrumentación del programa, de conformidad con lo establecido en los arts. 6  y 7 de la presente, dichos 

Municipios continuarán con el sistema al que se encontraban adheridos por un plazo máximo de veinticuatro 

(24) meses. 

  

Art. 3.– Comuníquese, etc. 

 
Passaglia - Giannettasio - Chaves - Rodríguez 
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TERCERA PARTE 

CATEGORÍA C: TRABAJADORES Y ENTIDADES SINDICALES 

CAPITULO 25: “DISFONÍAS Y ACTIVIDAD DOCENTE, EXPERIENCIA DESDE UNA 

ORGANIZACIÓN SINDICAL” LILIAN E. CAPONE. S.U.T.E.B.A. 
 

RESUMEN: 

El uso  del habla y la voz en la comunicación oral ha adquirido relevancia   en el marco de diferentes 

profesiones, especialmente en la docencia, ya que más allá de la función vehiculizadora de los 

conocimientos y de  las relaciones sociales, son considerados medios en el trabajo y de cuya calidad 

depende en gran medida la eficacia comunicativa del educador con el alumno. 

La Voz  es  indispensable para la tarea del docente que resulta afectada por el mal uso y abuso vocal, 

debido al desconocimiento de la profilaxis y de cómo debe ser utilizar la voz. 

La elevada incidencia de disfonías en estos profesionales ha sido objeto de múltiples estudios, se ha 

constatado una elevada frecuencia de daño laríngeo, destacándose entre los factores favorecedores la 

falta de capacitación vocal y las condiciones de trabajo, como el tiempo de labor en la enseñanza, el 

excesivo número de alumnos y horas de clases, los hábitos de abuso y mal uso vocal, y las condiciones 

acústicas desfavorables que las agravan. 

Este trabajo tiene por finalidad aportar datos relevantes referidos al inicio de los trastornos de la voz en 

los docentes,   abordando el análisis de  algunos de los datos obtenidos en el Relevamiento realizado 

durante el año 2008 a los docentes de la provincia de Bs As con  una evaluación perceptual . 

Por otra parte, en nuestro sistema educativo no existe asignatura en el diseño curricular de las carreras 

pedagógicas que aporte las habilidades necesarias para que el  futuro egresado aprenda a utilizar su 

voz.  

INTRODUCCION:  

 

Las personas que requieren usar su voz, hablada o cantada, por periodos prolongados de tiempo están 

más expuestas a padecer desórdenes vocales en comparación a la población restante. 

Aproximadamente un tercio de la población requiere uso profesional de su voz [Vilkman, 2000].  
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Determinadas profesiones pueden generar el desarrollo de síntomas y patologías vocales en función 

del incremento de demanda de uso vocal en comparación a otras ocupaciones: tal es el caso de actores, 

cantantes, maestros, locutores, políticos, traductores, telemarketers, etc. Dentro de dicho grupo, hace 

poco más de una década que las alteraciones de voz en docentes pasaron a considerarse dentro de los 

trastornos ocupacionales al vincularse el grado de disfonía con el tipo de trabajo realizado [Vilkman, 

1996, 2000, 2004; Verdolini, 2001].  

Si bien la elevada incidencia de disfonías en estos profesionales ha sido objeto de múltiples estudios 

[Rantala, 1999, 2002; Coyle, 2001;Martínez, 2001; Roy, 2001; Simberg; 2000, 2001, 2004;  Duffy, 

2004; Gañet Benavente, 2006, 2007; Bovo, 2007, entre otros], estos versan sobre la prevalencia de los 

trastornos de la voz en el personal docente, y sólo indican que las dificultades vocales son un problema 

importante en los profesionales de la enseñanza.  

Urrutikoetxea et al (1995) nos informan de que el 20,84% de los docentes de Guipúzcoa tenía alguna 

patología orgánica en la exploración con vídeolaringoestroboscopia de 1.046 profesores de la 

enseñanza pública. Preciado et al (1998) indican que la prevalencia de los trastornos de la voz en el 

personal docente de Logroño es de un 17,7% (intervalo de confianza de 12% al 25%). Sala et al  

(2001) en su estudio epidemiológico de la patología vocal en 262 profesores de guarderías de 

Finlandia y 108 enfermeras de un hospital de Turku nos indican que la prevalencia de los trastornos de 

la voz era de un 29% en los profesores de guardería y de un 7% en las enfermeras. Roy et al (2004) 

realizan una encuesta telefónica a 1.243 docentes y 1.288 no docentes, elegidos de forma aleatoria. 

Los docentes referían tener más problemas de voz que los no docentes tanto en ese momento (11% 

versus 6,2%) como a lo largo de su vida (58% versus 29%). 

Al mal uso vocal del docente se suma el abuso vocal influenciado por factores tales como la mala 

acústica de las aulas, que genera un nivel de ruido ambiente por el cual se hace necesario elevar la 

intensidad de la voz para ser escuchados [Preciado, 2005], y la falta de amplificación.  

La Organización internacional del trabajo (OIT) considera al profesorado como la primer categoría 

profesional en riesgo de contraer alteraciones de voz por el uso de “voz proyectada”. Asimismo 

considera como tendencia general en países desarrollados la diversificación en actividades educativas 

y la variedad creciente de instalaciones donde se imparte clases, como factores causales de riesgo para 

la seguridad y salud en el sector educativo que antes no se planteaban [Plan Andaluz de Salud Laboral 

y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente, 2006].  

La escuela, como local de trabajo, presenta la particularidad de ser un espacio donde los trabajadores 

de la educación comparten muchas horas al día con  niños y jóvenes. 

Dentro de los riesgos laborales se encuentra la sobrecarga de la voz. La palabra genera un vínculo con 

los otros (alumnos), pero cuando esta se encuentra sobrecargada por el esfuerzo se transforma en un 

riesgo laboral (Ley de Riesgo del Trabajo, Decreto 658/96: Listado de Enfermedades Profesionales). 

La disfonía se constituye como una de las consultas más frecuentes del docente, siendo a su vez causa 

de ausentismo laboral, licencia médica e incapacidad laboral, con la subsiguiente pérdida económica y 

de recursos humanos que resulta para el empleador.  

El impacto que genera dicha disfonía abarca entonces distintas áreas: social, económica, profesional y 

personal [Vilkman, 2000; Verdolini 2001; Calera, 2006;].  
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En el ámbito de la Medicina del Trabajo la investigación del problema vocal del docente se ha dirigido 

fundamentalmente a la medición de la frecuencia con que se presentan las disfonías en dichos 

profesionales. La metodología empleada habitualmente es la recogida de información por medio de 

encuestas, que en algunos casos se continúa y completa con una evaluación otorrinolaringológica 

[Gañet, 2006]. 

En nuestro país según el Anuario Estadístico de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT-

Ministerio de Trabajo) se denunciaron en el transcurso del año 2006, 12229 enfermedades 

profesionales. Las principales patologías laborales denunciadas fueron las enfermedades del oído 

(44,7%), las enfermedades del sistema respiratorio (24,9 %), y las enfermedades del sistema 

ósteomuscular (11,2 %), entre otras. Los sectores económicos donde se han observado más 

enfermedades profesionales han sido las industrias manufactureras (47,3% del total) y Servicios 

comunales, profesionales y personales (33,2 % en trabajadores cubiertos del sector). Las enfermedades 

del oído refieren a hipoacusias que se producen principalmente en hombres, mientras que las 

enfermedades del sistema respiratorio fueron más prevalentes entre mujeres (87,8 %) a expensas de las 

patologías que afectaron la laringe particularmente ligada al ejercicio del magisterio, práctica que se 

agrupa en el sector “Servicios comunales, profesionales y personales” donde se notificó 87 % de estas 

patologías (Índice Anual Estadístico, SRT, 2006) 

 

Clasif. Int. de Enf. por grandes grupos 

Sector de actividad

Total
Agri Mi

Ma
n

Elec
Con
s.

Co
m.

Tran
s.

 
Fin

S.Soc.

Enfermedades del oído y de la apófisis 
mastoides

115 94
4.03

2
79 232 177 236 88 302 5.355

Enf. del Sistema Respiratorio 8 5 110 3 6 26 141 87 2.592 2.978

Enf. del sist. osteomuscular y del 
tejido conjuntivo

45 6 713 3 41 221 71 76 163 1.339

Traumat., envenenam.y algunas otras 
consec. de causas ext.

20 6 290 1 19 50 40 24 208 658

Enfermedades del sistema nervioso 12 1 248 3 6 53 25 27 43 418

Sínt., signos y hallazgos, no 
clasificados en otra parte

6 28 5 9 23 16 238 325

Enfermedades de la piel y del tejido 
subcutáneo

9 93 1 8 36 5 9 101 262

Ciertas enfermedades infecciosas y 
parasitarias

35 63 2 9 6 1 107 223

Trastornos mentales y del 
comportamiento

1 14 1 20 5 8 11 60

Sin datos: 251 - Total: 12.229.
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Desde  SUTEBA (Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos 

Aires) se observa con preocupación, la existencia de  excesivas  recalificaciones laborales
64

, a  

docentes que sufren y denuncian trastornos de la voz, sin tener en cuenta el tipo , duración y calidad de 

los tratamientos de rehabilitación instaurados. 

Esta metodología adoptada por parte de los prestadores médicos del seguro laboral obligatorio  

(Autoseguro y ART) y de las Comisiones Medicas dependientes del la Superintendencia de Trabajo, 

no tienen en cuenta el tipo de alteración  acústica de la voz, las condiciones de trabajo como así 

tampoco, las herramientas preventivas planteadas en el marco normativo actual vigente.  

Tal es así que, se observan trabajadores de la educación, con pocos años de antigüedad en la carrera 

docente, recalificados en forma definitiva de sus puestos de trabajo, ya que el empleador  no brinda las 

prestaciones adecuadas en calidad y cantidad de sesiones fonoaudiológicas para  revertir las patologías 

que  padecen.
 
 

Por otra parte, este sistema excluye al personal con cargo de preceptoría, ya que fue tomado como un 

cargo administrativo y no a cargo de alumnos o como apoyatura del  docente, esto fue un objetivo 

explícitamente incluido en esta investigación. 

La recalificación laboral en forma temprana es  una situación que genera una grave injusticia para el 

docente quien ve cercenada la posibilidad de proyectar su carrera, dado que un docente recalificado no 

tiene derecho a ascender en su carrera profesional. 

Desde nuestra concepción, el esfuerzo debe estar puesto en la prevención de las patologías de la voz 

por causas laborales: la modificación de las condiciones de trabajo y la realización de exámenes de 

salud que prevengan y detecten precozmente patologías relacionadas con las condiciones laborales.  

                                                   

Cambio de puesto de trabajo para que el trabajador no este  frente a alumnos a fin que no sobrecargue la voz 
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Es importante además, intervenir en los Institutos de Formación Profesional y lograr que la materia de 

Salud Laboral Docente ,tenga una metodología de trabajo teórico práctica y se incluya en tema de la 

Voz desde la concepción de la salud y no desde la enfermedad: como Disfonías, ya que desde la 

concepción se anquilosa y genera la concepción de un destino marcado. Por esto es importante 

introducir técnicas de higiene vocal, información de las características del aparato fonador y su 

repercusión integral en el sistema orgánico y funcional, capacitación continua y sostenida sobre las 

mejores formas de enseñar sin perjuicio de la salud del enseñante.  

En este contexto, SUTEBA define realizar un trabajo de investigación con el fin de  diagnosticar  la  

situación sobre patología de la voz y condiciones de trabajo de los trabajadores de la educación, con el 

objetivo de plantear propuestas direccionadas a generar estrategias preventivas para que se consoliden 

como políticas públicas de la salud de los trabajadores.  

Se presentan en el año 2011 los resultados del trabajo de investigación en aquellos estamentos 

responsables de esta temática:  Dirección General de Cultura y Educación y Superintendencia de 

Riesgos del Trabajo, para lograr un ámbito de discusión y participación para lograr un acuerdo para la 

modificación de las normativa vigente sobre Disfonías Profesionales en los docentes, remarcando la 

necesidad de generar practicas preventivas poniendo en acto precisamente la Ley de Riesgos del 

Trabajo y sus modificaciones (ANEXO I).  

OBJETIVOS: 

GENERAL:   

Realizar aportes desde una Organización Sindical, a las Políticas Publicas  sobre la relación entre 

DISFONIAS PROFESIONALES Y CONDICIONES DE TRABAJO, de  docentes en actividad de la 

Pcia de Bs As. 

ESPECIFICOS:  

 Estimar el impacto de la sobrecarga de la voz en los docentes en actividad. 

 Determinar el grado de severidad de las disfonías según variables de condiciones de 

trabajo.  

 Evaluar la prevalencia de síntomas fonoaudiológicos en los diferentes tipos de cargo 

docente.  

 Demostrar la existencia de alteraciones funcionales y reversibles de la voz en docentes en 

actividad . 

 Proponer la inclusión de patologías prevalentes de la voz en el listado de enfermedades 

profesionales.  

 Demostrar que la inexistencia  de exámenes de detección precoz  en patología conocida, 

incide en la irreversibilidad de las enfermedades, en este caso, de la voz. 

 Demostrar la necesidad de implementar protocolos de la voz para su diagnostico y su 

tratamiento.  

 Generar datos contundentes y serios desde el punto de vista técnico académico para 

presentar a las autoridades competentes en el tema. 

PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS UTILIZADOS  

La Secretaría de Salud de S.U.T.E.B.A. define como primer paso discutir y consensuar, con su equipo 

técnico, la realización de un trabajo de investigación  que garantice la calidad para lograr el impacto 



BUENOS AIRES TRABAJO | BA 

 

 

técnico y político necesario para cumplir con los objetivos definidos en los ámbitos políticos 

sindicales. Se cita al equipo de fonoaudiología cuya Coordinadora es la Lic. Flores y luego de la 

presentación documentada de la valoración del procedimiento,  se define elegir una técnica adecuada 

con una  herramienta de detección de patología de la voz, con metodología validada científicamente 

con implementación rápida, de bajo costo y de alto impacto. La técnica elegida se denominada: 

R.A.S.A.T  (Ronquera, Astenia, Soplo, Aspereza y Tensión), utilizada en Brasil por la Dra Silvia 

Pinho y el Dr. Paulo Ponte (2001). Esta técnica con antecedentes interesantes reunía, a criterio del 

equipo de profesionales, los requisitos solicitados. 

Una vez elegida la herramienta se decide  evaluar la metodología de implementación  de este trabajo 

para que llegue en forma lo mas masiva posible, para que los datos sean contundentes a la hora de 

discutir con el empleador y la SRT.  

Como uno de los objetivos es evaluar el impacto de la sobrecarga de la voz en los docentes, se define 

como población objetivo de esta investigación, dentro del universo de los docentes del sector público 

de la Provincia de Buenos Aires, a los docentes teóricamente “sanos”, por lo cual se aplicó la 

herramienta durante la jornada laboral.  Se discutió ampliamente de cómo llegar a los establecimientos 

educativos del conourbano y del interior y se decide incorporar este proyecto de investigación al  

Programa SUTEBA VA A LA ESCUELA (ANEXO II). 

Este Programa fue implementado por el sindicato, desde el año 2006, con unidades móviles, 

realizando actividades de promoción de la salud, recorriendo establecimientos escolares en todo el 

territorio de la Pcia de Bs. As.  

Se incorpora, entonces en el 2008 , un equipo de fonoaudiólogas  al ya constituido por médicos, 

enfermeros y responsables gremiales de salud de los distritos, en las  Unidades Móviles de Prevención 

(U.M.P.). Esta actividad implicaba la llegada a las  escuelas en forma programada y permitida por la 

autoridad educativa local de cada distrito. 

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE RIESGO CARDIOVASCULAR – DETECCIÓN DE 

PATOLOGÍA DE LA VOZ 

 

En primer lugar, desde cada Sindicato distrital, se entregaba una nota a la autoridad educativa para 

explicar los objetivos y metodología del trabajo (ANEXO III) anuencia de la autoridad, un dirigente 

gremial visitaba la escuela para entrevistar a los directivos del establecimiento explicando los 

objetivos y el alcance del trabajo. Posteriormente se realizaban reuniones con los docentes y se 
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determinaba la fecha de visita de la Unidad Móvil de Prevención, para que además del examen de la 

voz se realizara el resto del Programa Preventivo. Fue muy interesante observar como los docentes se 

integraron al proyecto sintiéndolo como propio. Con lo cual la llegada del móvil preventivo de salud 

era muy esperado por los docentes, pues estos ya habían sido notificados de la función preventiva y 

política del trabajo propuesto.   

Una vez que el móvil llegaba a la escuela, el dirigente gremial se presentaba ante el directivo del 

establecimiento para organizar la revisación y la encuesta a los docentes presentes. Se gestionaba para  

que la unidad preventiva esté en la escuela durante todo el día laboral,  para darles mayor flexibilidad 

horaria a los trabajadores para que puedan acceder al programa de prevención y de investigación. 

 

Una vez avisados de la llegada de la unidad móvil, los docentes  accedían  al operativo propuesto.  

Luego de realizar la encuesta sobre “Riesgo Cardiovascular”, recibir consejería y folletería de 

prevención (ANEXO IV) eran recibidos por la fonoaudióloga para realizar  la técnica de detección de 

enfermedades de la voz, RASAT.  

La Escala RASAT es una escala de evaluación perceptiva y sirve para obtener datos de posibles 

alteraciones de la fuente glótica en los docentes, ante la presencia en la voz de las características como 

Ronquera, Aspereza, Soplo, Astenia y Tensión, constituyendo un instrumento de apreciación sin valor 

diagnóstico por sí sola. 

Las alteraciones vocales relativas a la escala R.A.S.A.T.  en el momento de la emisión implican 

necesariamente hallazgos laringoscopios que la justifiquen, ahí la importancia de la consulta ORL Al 

ser una prueba de evaluación sensible, permite identificar a todos los docentes que presentan trastornos 

en la voz. 

Se utiliza como un barrido vocal para la detección temprana de algún tipo de trastorno, identificando 

los aspectos perceptivos de la voz (R-A-S-A-T) de acuerdo con la graduación propuesta para esta 

Escala:    

   0 - (cuando ninguna alteración vocal es percibida) 

   1 - (para alteraciones vocales discretas o en caso de duda, que esté presente o no)  

   2 - (cuando la alteración es evidente) 
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   3 - (para alteraciones extremas) 

Los niveles que se considerarán de acuerdo a la graduación otorgada serán: 

Normal: 0 – Leve: 1 – Moderado: 2 – Severo: 3  

Luego de evaluar cada posible alteración y otorgarle  un grado de compromiso, según lo percibido por 

la fonoaudiologa, se indicaba el grado obtenido de cada una de las  5 características presentes en la voz 

,aunque sea solo una de ellas la que presente una graduación mayor a las demás. Para considerar como 

nivel normal, deben estar presentes todas las características con grado 0. (Rebelo Pinho, 2002) 

En relación a los datos relevados con la técnica RASAT, se consigna en la ficha los signos patológicos 

percibidos por el fonoaudiólogo: Ronquera, Aspereza. Tensión, Astenia y Soplo, para que luego sean 

evaluados con las variables citadas. 

Se confecciona una Ficha de Registro de datos (ANEXO V) a fin de organizar la información 

obtenida. Se decide que las variables a tener en cuenta son: sexo, edad, años de antigüedad en la 

docencia, carga horaria,  y cargo docente. 

De este modo la muestra estuvo constituida por los docentes activos de diferentes niveles y 

modalidades que voluntariamente se acercaron a las UMP. 

Una vez que el trabajador completaba lo programado, recibe, si es necesario, o una indicación de 

interconsulta con el especialista otorrinolaringólogo, o una derivación para  la Aseguradora de Riesgos 

del Trabajo si lo percibido por la profesional y los antecedentes del trabajador se relaciona con la 

actividad docente. 

Se realizaron visitas preventivas alrededor de 1900 establecimientos educativos de 44 distritos en 10 

meses, durante el año 2008, y fueron encuestados 8457 docentes en actividad, a quienes se les 

realizaron exámenes preventivos de detección precoz de patología de la voz.  

Luego de cada visita se registran los datos  en una base de datos con soporte de planilla de cálculo 

EXCEL.,  de tipo computarizada. 

 MARCO TEORICO: 

La disfonía se define como la alteración de una o más de las características acústicas de la voz, de 

forma que se pierde el timbre normal de la voz pero esto no es sinónimo de patología orgánica, es 

simplemente una alteración acústica, ya que puede haber voces alteradas no patológicas y, por otra 

parte, dificultades vocales que carecen de traducción acústica. 

En general significa que hay una alteración de la vibración de las estructuras laríngeas estando alterado 

no solo el timbre sino también otros parámetros de la voz como la frecuencia, intensidad y altura tonal. 

El trastorno puede ser transitorio o permanente. Su alteración máxima, en todas sus características, es 

decir la pérdida total de la voz se denomina afonía. 

El proceso de la voz se inicia con la voluntad. En principio aparece el deseo de emitir un sonido,  

y éste desencadena en el sistema nervioso central un gran número de órdenes que pondrán en 

funcionamiento todos los elementos que producen la voz: mecanismos de la respiración, de la 
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fonación, de la articulación, de la resonancia, de la expresión, etc. La producción vocal es 

consecuencia de la coordinación fina y precisa de diferentes órganos, aparatos y sistemas del 

organismo humano; posee una base orgánico-funcional, constituida y controlada por una compleja 

sinergia neuro-hormonal coordinada por procesos de regulación sensorio-motriz, en un contexto 

afectivo emocional. En otras palabras, la producción y las emisiones vocálicas obedecen a procesos 

anatómicos, neurológicos y psíquicos. 

El proceso de emisión o fonación corresponde la producción de sonido utilizando el aire expulsado 

desde los pulmones hacia el exterior, para hacer vibrar las cuerdas vocales, ubicadas en la laringe. En 

el interior de la laringe se encuentran las cuerdas vocales, que son dos músculos como dos labios 

horizontales situados dentro de la región glótica. La dirección de las cuerdas vocales es la de un 

triángulo con el vértice hacia adentro y adelante y delimitan un  

espacio llamado glotis. Se abren en la respiración y se cierran y vibran durante la fonación. Para que se 

realice la vibración es necesario que las cuerdas vocales estén tensas, que la columna de aire tenga 

cierta presión y que choque contra ellas. (Suarez, Carlos et all, 200 8) 

Un sistema apropiado, produce sus mejores resultados con un mínimo de esfuerzo. Así, un sistema 

fonatorio con componentes individuales sanos, coordinado e interactuando con todos los sistemas de 

apoyo, produce la voz en forma eficiente. Existe un número de formas en las cuales la suave operación 

de la voz puede ser alterada. La intervención en voz debe, pues, incorporar programas que ayuden al 

paciente a identificar y eliminar estas actividades vocales, caracterizadas por la hiperfunción laríngea. 

Por lo tanto, se hace necesario abordar en las personas con hiperfunción vocal, procedimientos 

destinados a desarrollar el cuidado vocal, es decir, a favorecer la higiene vocal. 

Un sistema eficiente, produce sus mejores resultados con un mínimo de esfuerzo. Así, un sistema 

fonatorio con componentes individuales sanos, coordinado e interactuando con todos los sistemas de 

apoyo, produce la voz en forma eficiente. Por lo tanto al referirse al concepto de voz normal  se deben 

tener ciertos elementos en cuenta: 

1. La cualidad vocal precisa ser agradable con cierta musicalidad y ausencia de ruido. 

2. La frecuencia debe ser adecuada, es decir apropiada para el sexo y edad del hablante. 

3. La intensidad debe ser apropiada a las necesidades. 

4. La flexibilidad debe ser adecuada, en lo que se refiere al uso de variaciones de frecuencia, 

intensidad y rasgos suprasegmentales del habla (ritmo, prosodia, entonación) 

La intervención en voz debe, pues, incorporar programas que ayuden al docente a identificar y 

eliminar estas actividades vocales, caracterizadas por la hiperfunción laríngea. Por lo tanto, se hace 

necesario favorecer en las personas con hiperfunción vocal la higiene vocal. 

La intervención en voz debe, pues, incorporar programas que ayuden al docente a identificar y 

eliminar estas actividades vocales, caracterizadas por la hiperfunción laríngea. Por lo tanto, se hace 

necesario favorecer en las personas con hiperfunción vocal la higiene vocal. 

Se entiende por higiene vocal todos aquellos procedimientos dirigidos a permitir el propio cuidado de 

la voz, especialmente en aquellas personas que hacen un uso profesional de la misma. Para llevar a 

cabo una adecuada higiene vocal es necesario tener en cuenta una serie de precauciones para evitar la 

irritación y desgaste inútil de las cuerdas vocales, aún en situaciones en que no se haga uso de la voz. 

Una de las situaciones más características que merecen una adecuada higiene vocal la constituye la 
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hiperfunción vocal o laríngea (gritar, hablar a alta intensidades, etc.). . Esta hiperfunción asociada a un 

abuso o mal uso vocal (por el uso excesivo de los mecanismos normales de respiración, fonación y 

resonancia) da por resultado típico alteraciones patológicas laríngeas (por ej.: laringitis crónicas, 

nódulos y pólipos vocales y úlceras de contacto), generalmente de tipo reversibles, cuando cesa la 

hiperfunción laríngea. 

El mal uso de la voz, sugiere una conducta de producción vocal que distorsiona la propensión normal 

del mecanismo fonatorio para trabajar efectiva y eficientemente. 

Otra de las situaciones características que desfavorecen la higiene vocal, la constituyen algunos 

hábitos de gritar al aire libre, cambios bruscos de temperatura, ambientes secos, sobresfuerzo vocal,  

Precisamente en la localización anatómica de la apertura glótica comienza la inmensa mayoría de los 

problemas hiperfuncionales de la voz por aproximación inapropiada (inadecuada) o excesiva de las 

cuerdas vocales. La hiperfunción vocal constituye el uso excesivo de los mecanismos normales de 

respiración, fonación y resonancia. 

El término hiperfunción vocal fue utilizado por Froeschels quién caracterizó el trastorno de la voz 

hiperfuncional, como aquel en el que se utiliza un monto excesivo de esfuerzo muscular en sitios 

equivocados. 

El término “hiperfunción” se utilizó por primera vez en 1943, en un artículo titulado “Hiperfunción, 

hipofunción e higiene vocal”. Allí se definía la hiperfunción como una fonación tensa o hiperaducción 

tensa de las cuerdas vocales. Posteriormente, en 1961, fueron acuñados los términos “mal uso” y 

“abuso vocal” para referirse respectivamente, a la situación de hiperfonación habitual y al abuso ligado 

a un momento determinado y a una situación concreta. Sin embargo, como dijo Brodnitz, en cualquier 

disfonía funcional suele estar presente de una u otra manera la hiperfonación. (NIETO, 2001) 

Mientras que la laringe resulta por lo común resistente a los abusos vocales ocasionales, cuando estos 

son continuos y recurrentes pueden conducir eventualmente a modificaciones en los tejidos laríngeos. 

Le Huche propone una concepción polifactorial para explicar la etiopatogenia de los trastornos de la 

voz que incluye como conceptos clave: el círculo vicioso del sobreesfuerzo vocal, los factores 

desencadenantes y los factores favorecedores. Por una parte, plantea el círculo vicioso del 

sobreesfuerzo vocal, según el cual cuanto menos fácil sea la voz del individuo, más se forzará, y 

cuanto más la fuerce, menos fácil será emitirla. El aumento del esfuerzo finaliza por constituir un 

hábito y conduce a distorsiones duraderas del mecanismo de la palabra. 

El uso del habla y la voz en la comunicación oral ha adquirido relevancia   en el marco de diferentes 

profesiones, especialmente en la docencia, ya que más allá de la función vehiculizadora de los 

conocimientos y de las relaciones sociales, son considerados medios en el trabajo y de cuya calidad 

depende en gran medida la eficacia comunicativa del educador con el alumno. 

La Voz es indispensable para la tarea del docente,. Esta  resulta afectada por el mal uso y abuso vocal, 

debido al desconocimiento de la profilaxis y de cómo debe ser utilizar la voz. 

La elevada incidencia de disfonías en estos profesionales ha sido objeto de múltiples estudios, se ha 

constatado una elevada frecuencia de daño laríngeo, destacándose entre los factores favorecedores la 

falta de capacitación vocal y las condiciones de trabajo, como el tiempo de labor en la enseñanza, el 
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excesivo número de alumnos y horas de clases, los hábitos de abuso y mal uso vocal, y las condiciones 

acústicas desfavorables que las agravan. 

Este trabajo tiene por finalidad aportar datos relevantes referidos al inicio de los trastornos de la voz en 

los docentes, abordando el análisis de algunos de los datos obtenidos en el Relevamiento realizado 

durante el año 2008 a los docentes de la provincia de Bs. As. con una evaluación perceptual. . 

Por otra parte, en nuestro sistema educativo no existe asignatura en el diseño curricular de las carreras 

pedagógicas que aporte las habilidades necesarias para que el futuro egresado aprenda a utilizar su 

voz. Con posterioridad, la aparición de una alteración de la mucosa laríngea consecutiva al 

sobreesfuerzo vocal puede agravar este círculo vicioso, lo que dificulta aún más la producción vocal. 

De esta forma, se va sustituyendo el mecanismo de la voz normal por el de la voz de insistencia o 

apremio (RANCHAL SANCHEZ, 2004). 

El docente experimentado y con  condiciones adecuadas de trabajo emplea su aparato vocal en forma 

óptima obteniendo mayor rendimiento de su voz al evitar al mismo tiempo tensiones innecesarias en la 

producción vocal (respiración, fonación y resonancia) 

La característica Tensión (hiperfunción vocal) correspondería  al uso de fuerza y de contracciones 

excesivas de los músculos relacionados con la respiración y con la resonancia supraglótica y al 

comportamiento hiperfuncional  en el lugar de localización de la laringe como el duro ataque glótico, 

descripto por Jackson y Jackson ¨como la aproximación estrepitosa de los procesos vocales de los 

cartílagos aritenoideos¨ y el resultado de la utilización de fuerza excesiva en la aproximación de las 

cuerdas vocales deriva con frecuencia en patologías laríngeas como espesamiento de las cuerdas 

vocales. 

La sobreaducción  hiperfuncional de las cuerdas vocales suele terminar en forma típica en la limitación 

de la vibración libre de las cuerdas (temblor laríngeo). 

Hablar en tono inapropiado requiere de la utilización de fuerza excesiva y la contracción de los 

músculos intrínsecos de la laringe, esto conduce a la fatiga vocal o a la voz con mecanismo verbal 

cansado (Jackson y Jackson). 

El nivel de tono inapropiado sea demasiado bajo o demasiado alto, requiere de la utilización de una 

energía muscular innecesaria para poder mantener los ajustes necesarios del largo y de la masa de la 

cuerda vocal, con el fin de producir el refuerzo de la autoridad mediante la voz. 

Jackson y Jackson dice: ¨existe una gran variación en el monto de abuso en el uso de la laringe que 

este órgano puede tolerar en diferentes individuos. Ir más allá de este límite implica el espesamiento 

de las cuerdas y una cuerda engrosada significa por consecuencia voz ronca. Una cuerda engrosada no 

solo constituye un vibrador pobre sino que también arroja trabajo adicional sobre los músculos 

(Ronquera) 

El edema de cuerdas vocales puede ser el resultado de una fonación excesiva. El gritar por ej., origina 

el agrandamiento de las cuerdas vocales lo que puede ocasionar a su vez una alteración en la fonación, 

pudiendo agregar posteriormente nuevas dificultades al tratar de compensar este cambio en la voz, 

efectuando nuevos ajustes y contracción de los músculos laríngeos intrínsecos y extrínsecos. Al 

reducir el abuso vocal con intentos exitosos se logra a menudo mejorar la  calidad vocal, es por eso 

que muchos problemas de la voz se minimizan eliminando el esfuerzo vocal. 
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El trauma vocal provocado por un abuso vocal con esfuerzo al fonar, puede producir modificaciones 

laríngeas temporarias que determinan mecanismos vocales compensatorios que persisten y se 

transforman en un equipamiento particular del individuo por un posterior comportamiento vocal. 

Dar clases bajo condiciones no adecuadas, con extensión de tono inadecuado, demasiado alto, puede 

llegar a originar modificaciones temporarias de la fonación y requiere entonces que el docente pruebe 

diversos aspectos vocales con el fin de superar su disfonía temporaria. Estas compensaciones vocales 

temporarias pueden llegar a transformarse en una parte permanente del repertorio vocal del docente. 

La aducción inadecuada la constituye la aproximación laxa de las cuerdas vocales en el caso de la voz 

soplada (Soplo). Cuando se observa la característica Soplo se considera la posibilidad de existencia de 

un hiatus funcional, que  es una alteración de la función vocal  sin lesión orgánica con uso muscular 

laríngeo inadecuado, dicha manifestación en el cierre glótico produce disfonía. 

La hiperfunción es el primer estadio dando lugar luego a la hipofunción laríngea cuya imagen 

observará alteración en el cierre glótico. En este caso el continuar con la actividad vocal trae como 

consecuencia fatiga vocal, a partir de la cual podrán desencadenarse otros procesos patológicos con 

alteración orgánica (ej. esbozos nodulares)   

La hipótesis fisiopatológica que explica la disfonía músculo-tensional se debe a un aumento de la 

tensión psíquica por incapacidad para manejar situaciones estresantes lo cual se expresa a través de la 

vía musculo esquelética intrínseca de la laringe. Hay preponderancia de estas alteraciones en docentes 

con uso laboral de la voz en relación con las condiciones actuales del ejercicio de la profesión. 

La escala utilizada de evaluación perceptual  RASAT,  propuesta por la Dra. Silvia Pinho está basada 

en la escala GRABS.   

El método GRABS (G-Grade – R-Roughness – A-Asthenics- B-Breathiness –S-Strained) constituye 

una herramienta perceptual auditiva desarrollada por la Sociedad Japonesa de Logopedia y Foniatría y 

es la escala perceptual más ampliamente difundida y utilizada para la valoración de la calidad vocal 

Cada componente evaluada se valora de acuerdo con una escala de 0 a 3 puntos, siendo el 0 el valor 

normal y 3 el valor de mayor afectación: 0= normal; 1= leve; 2= moderado; 3= severo. 

El componente G-Grade-Grado, indica el grado de afectación general y global de la voz. El valor 0 

corresponderá a una voz normal y el valor 3 a una voz muy alterada. 

El componente R-Roughness-Ronquera, indica el grado de ronquera, rozamiento o rasposidad de la 

voz. Es el calificativo de ronquera o de disfonía por antonomasia. Indica una alteración en el elemento 

vibrador. 

El componente A-Asthenics-astenia, cansada, indica el grado de astenia, fatiga o cansancio detectado 

en la voz. Se corresponde con la incapacidad para fonar durante periodos largos de tiempo sin 

alteraciones o cambios en la intensidad o en el timbre de la voz. 

El componente B-Breathiness-aérea, indica el escape de aire, la voz aérea o soplada, la pérdida de aire 

a través de las cuerdas. 
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El componente  S-Strained-tensión, indica el grado de tensión y dureza de la voz. Es la voz dura y 

constreñida que se corresponde con la hiperfunción fonatoria o la excesiva tensión muscular de la 

laringe. 

El empleo del GRABS se ha extendido notablemente y ha sido aceptado por numerosos profesionales 

debido a su fácil utilización y porque ha mejorado de manera significativa la comunicación entre los 

otorrinolaringólogos, fonoaudiólogos, logopedas y científicos con diferentes grados de experiencia a la 

hora de describir el trastorno de la voz que padece un paciente.  

Algunos autores sugieren que la escala es válida ya que los perfiles para diferentes grupos de 

patologías son significativamente diferentes, sin embargo, muchos creen que la validez de esta escala 

reside en el amplio reconocimiento y utilización que se tiene de ella en la práctica clínica. La 

fiabilidad, no obstante, es mucho mayor cuando los evaluadores se han entrenado correctamente sino 

que poseen experiencia en la evaluación de la voz y sus trastornos. 

Se decidió utilizar la Escala de evaluación perceptiva de la fuente glótica RASAT  realizada en Brasil  

(Campaña Nacional de la Voz -  2001), porque permite identificar y consignar con más claridad la 

característica Aspereza, que se presenta en la GRABS con imprecisión y distinguirla de la Ronquera 

.Al consignar R-Roughness-Ronquera en la GRABS se incluye tanto al  componente de ronquera  y de 

aspereza sin considerarse cual  predomina ante una muestra vocal intensamente irregular. 

Se acuerda con la evaluación RASAT porque justifica la eliminación del componente G-Grade-Grado, 

que indica el grado de afectación general y global de la voz y no es conveniente ya que las alteraciones 

vocales también  pueden ocurrir por desajustes de otros sectores del tracto vocal y la intención es la 

identificación perceptiva de los trastornos vocales relacionados con la irregularidad vibratoria de las 

cuerdas vocales (fuente glótica). 

Es un procedimiento de aplicación rápida considerando el gran número de personas para ser evaluadas. 

(Rebelo Pinho, 2002) 

Un reto importante que se plantean los especialistas hoy es conseguir acuerdos sobre un protocolo de 

exploración básico que aporte uniformidad metodológica al amplio y heterogéneo espectro de sistemas 

de medida utilizados en el diagnóstico de la voz. 

Podemos decir que existe un consenso bastante general que acepta la valoración perceptual o auditiva 

como la prueba más idónea para determinar la presencia a la ausencia de disfonía. Por otro lado, los 

métodos perceptuales se emplean con frecuencia para validar mediciones instrumentales desde el 

punto de vista acústico. 

La voz no debe ser considerada como un instrumento de trabajo, sino como producto del sistema 

fonatorio de nuestro organismo. La sobrecarga de la voz es una alteración en nuestra salud y por lo 

tanto como trabajadores debemos darle un marco especial. 

El uso del habla y la voz en la comunicación oral ha adquirido relevancia en el marco de diferentes 

profesiones, especialmente en la docencia, ya que más allá de la función vehiculizadora de los 

conocimientos y de  las relaciones sociales, son considerados medios en el trabajo y de cuya calidad 

depende en gran medida la eficacia comunicativa del educador con el alumno. 
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La Voz es indispensable para la tarea del docente que resulta afectada por el mal uso y abuso vocal, 

debido al desconocimiento de la profilaxis y de cómo debe ser utilizar la voz. 

La elevada incidencia de disfonías en estos profesionales ha sido objeto de múltiples estudios, se ha 

constatado una elevada frecuencia de daño laríngeo, destacándose entre los factores favorecedores la 

falta de capacitación vocal y las condiciones de trabajo, como el tiempo de labor en la enseñanza, el 

excesivo número de alumnos y horas de clases, los hábitos de abuso y mal uso vocal, y las condiciones 

acústicas desfavorables que las agravan. 

Este trabajo tiene por finalidad aportar datos relevantes referidos al inicio de los trastornos de la voz en 

los docentes, abordando el análisis de  algunos de los datos obtenidos en el Relevamiento realizado 

durante el año 2008 a los docentes de la provincia de Bs As con una evaluación perceptual. 

Por otra parte, en nuestro sistema educativo no existe asignatura en el diseño curricular de las carreras 

pedagógicas que aporte las habilidades necesarias para que el futuro egresado aprenda a utilizar su 

voz. 

Para la actividad docente, las disfonías, estàn considerada como enfermedad profesional por la actual 

Ley de Riesgos del Trabajo  Nº 24557(L.R.T.). 

La ley de Riesgos del Trabajo, propone en su marco teórico,  la prevención de los accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales, además de  asegurar al  trabajador adecuada atención medica en 

forma oportuna, procurando su restablecimiento en el tiempo más breve. 

Esta Ley plantea (teóricamente) reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención de los 

riesgos laborales,  basándose en  la obligación de desarrollar planes de mejoramiento y de vigilar 

continuamente las condiciones y medio ambiente de trabajo, como asimismo la de monitorear el 

estado de salud de los trabajadores, derivado de la exposición a estos riesgos , a través de la 

realización de exámenes médicos. 

“Los  exámenes médicos, su extensión, especificidad  y frecuencia, se basan un el listado de 

enfermedades profesionales cerrado, en el cual se detallan actividades laborales, agentes de riesgo y 

patologías de posible desarrollo.”(Ley 24557, Decreto 658/96) 

En el marco de la Ley de Riesgos del Trabajo, la noción de enfermedad profesional se origina en la 

necesidad de diferenciar las enfermedades que afectan al conjunto de la población de aquellas que son 

el resultado directo del trabajo, porque este último hecho genera derechos y responsabilidades 

diferentes que las enfermedades comunes. 

Los elementos básicos que permiten diferenciar las enfermedades profesionales de las enfermedades 

comunes son:  

 el agente productor del daño a la salud,  

 la exposición del trabajador ante dicho agente 

 la enfermedad definida científicamente(exámenes clínicos y de laboratorio)  

 la relación de causalidad entre éstos elementos. 

AGENTE: SOBRECARGA DEL USO DE LA VOZ 

ENFERMEDADES ACTIVIDADES LABORALES QUE 
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PUEDEN GENERAR  EXPOSICION 

-Disfonía que se intensifica durante la 

jornada de trabajo y que recurre parcial o 

totalmente durante los periodos de 

reposo o vacaciones, sin compromiso 

anatómico de las cuerdas vocales. 

-Disfonía persistente que no remite con 

el reposo y que se acompaña de edema 

de cuerdas vocales. 

- Nódulos de las cuerdas vocales.  

Lista de actividades donde se puede 

producir la exposición: 

-Maestros o profesores de educación 

básica, media o universitaria. 

-Actores profesionales, cantantes y otros 

trabajadores de las artes o espectáculos. 

-Telefonistas.  

Por lo tanto, la ley obliga  al empleador (D.G.Cy E.)  a implementar programas de vigilancia en la 

salud de los trabajadores (docentes), identificando los agentes y factores de riesgo laboral , la 

población expuesta a ellos, la intensidad de la exposición y los indicadores médicos y técnicos que 

deberán ser utilizados  para la detección precoz de las enfermedades.  

Dentro del programa de vigilancia de salud la ley dispone la realización de exámenes laborales 

periódicos  obligatorios cuya   implementación está bajo la responsabilidad del empleador 

Autoasegurado, a traves de sus prestadores médicos; en el caso de la Pcia de Bs As, el Autoseguro  ha 

gerenciado las prestaciones médicas y en especies a la Gerenciadora Provincia ART. 

Estos exámenes, tienen como objetivo la detección precoz del daño que pueda haberse causado en 

relación con los agentes de riesgos en cada actividad. En este caso, la sobrecarga de la voz  y del virus 

de la Hepatitis A. 

De ésta manera es posible minimizar los daños causados y brindarle a cada trabajador las prestaciones 

médicas y de rehabilitación necesarias para que recupere su capacidad laboral y si fuera necesario, la 

indemnización correspondiente en caso de incapacidad, según esta escrito en el marco normativo. 

El examen de cuerdas vocales se realiza mediante una laringoscopia indirecta, método rápido e 

incruento, si bien un poco molesto, que permite observar el estado y la forma de funcionamiento de las 

cuerdas vocales al emitir un sonido. 

Su realización en forma periódica permite detectar precozmente cualquier anomalía, en el estado o en 

el movimiento de las mismas, determinando que el docente afectado reciba el tratamiento oportuno en 

etapas tempranas, evitando lesiones crónicas que generen incapacidad laboral. 

SUTEBA desde hace tiempo viene trabajando en varios aspectos en relación a la Ley de Riesgos del 

Trabajo. Desde la implementación de esta ley , nunca se realizaron estos exámenes de salud a pesar de 

su obligatoriedad.  Desde la organización se ha reclamado en ámbitos legales , técnicos y académicos 

sobre esta falencia. Es más, en varias oportunidades se han realizado denuncias con estudios 

epidemiológicos sobre el agravamiento de las disfonías en relación a la antigüedad en la actividad  

docente.  

SUTEBA  acuerda con la implementación de los exámenes de salud pero en un contexto integrado, es 

decir detección de daño junto con la detección de riesgos laborales, su consecuente plan de 

mejoramiento. Correlacionando  estadística y epidemiologicamente los resultados  de los examenes de 

salud y las condiciones de trabajo, a fin de lograr un trabajo preventivo.  Es decir con el cumplimiento 

real y no teórico de esta Ley.   
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El rol de los trabajadores es de controlar este cumplimiento, no como una carga más al trabajo 

cotidiano sino como defensa absoluta de su salud. 

Por otra parte, la organización sindical siempre aposto desde sus inicios a que los docentes eran 

trabajadores de la educacion por muchos motivos, uno de ellos era que como trabajadores debian y 

podian visibilizar los riesgos laborales, ya que muchos docentes durante años pensaban y sostenian 

que por vocacion a la docencia los unicos riesgos existentes eran los que dañaban o ponian en peligro 

a los alumnos. 

Hoy se ha avanzado y desde un marco mas socila, se debe pensar que los riesgos laborales afectan a 

toda la comunidad educativa: alumnos, padres, no docentes, administrativos, docentes, etc. 

Esta mirada integral, inclusiva y comunitaria  significa defender y dignificar a la educacion publica 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN: 

 DOCENTES ENCUESTADOS POR SEXO 

Se realizaron un total de 8457 encuestas con la escala RASAT entre los docentes en actividad durante 

el recorrido de las UMP por conurbano e interior de la Provincia de Buenos Aires, Argentina, 

obteniendo los siguientes resultados.   

 

 DOCENTES ENCUESTADOS  POR EDAD 

Distribución por edad y sexo  

Sexo < 20a 20-40a 41-60a >60a 

F 15 3665 3671 211 

M 3 420 416 46 

Total 18 4085 4087 257 

La población encuestada tiene intervalos etarios entre  de 20 a 60 años, mayoritariamente.. 

UMP 2008 - Encuesta RASAT

Distribución por sexo

F

90%

M

10%
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 DOCENTES ENCUESTADOS POR DISTRITO ESCOLAR 

PARTIDO Frec. % 

GENERAL PUEYRREDON 640 7.57% 

BERAZATEGUI 358 4.23% 

LOMAS DE ZAMORA 353 4.17% 

MERLO 330 3.90% 

FLORENCIO VARELA 328 3.88% 

MORENO 318 3.76% 

LA MATANZA 318 3.76% 

QUILMES 263 3.11% 

AVELLANEDA 260 3.07% 

LANUS 243 2.87% 

MORON 233 2.76% 

ALMIRANTE BROWN 224 2.65% 

SALADILLO 199 2.35% 

JUNIN 177 2.09% 

TANDIL 170 2.01% 

RAMALLO 169 2.00% 

NECOCHEA 169 2.00% 

SAN PEDRO 168 1.99% 

JOSE C. PAZ 168 1.99% 

SALTO 158 1.87% 

BAHIA BLANCA 153 1.81% 

PUNTA INDIO 139 1.64% 

PEHUAJO 136 1.61% 

CAMPANA 135 1.60% 

BRANDSEN 133 1.57% 

LAS FLORES 129 1.53% 

BARADERO 126 1.49% 

TRENQUE LAUQUEN 125 1.48% 

ADOLFO ALSINA 122 1.44% 

CARMEN DE ARECO 109 1.29% 

ZARATE 94 1.11% 

ROJAS 91 1.08% 

GUAMINI 91 1.08% 

PATAGONES 88 1.04% 

SAN NICOLAS 85 1.01% 

SALLIQUELO 82 0.97% 

GENERAL SAN MARTIN 77 0.91% 

SAAVEDRA 76 0.90% 

VILLARINO 71 0.84% 

VICENTE LOPEZ 71 0.84% 

LOBERIA 69 0.82% 

TRES DE FEBRERO 65 0.77% 

TRES ARROYOS 65 0.77% 

PERGAMINO 65 0.77% 

CORONEL PRINGLES 65 0.77% 

CORONEL ROSALES 64 0.76% 

PUAN 62 0.73% 
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CORONEL SUAREZ 61 0.72% 

CORONEL DORREGO 60 0.71% 

TORNQUIST 59 0.70% 

SAN ISIDRO 58 0.69% 

SAN MIGUEL 56 0.66% 

TEMPERLEY 56 0.66% 

ADOLFO GONZALES CHAVES 50 0.59% 

RAUCH 48 0.57% 

MONTE HERMOSO 48 0.57% 

MATANZA 47 0.56% 

BENITO JUAREZ 47 0.56% 

GLEW 33 0.39% 

Total 8457 100.00% 

Los 44 distritos fueron elegidos en forma intencional para que estén representados la mayoría de ellos 

en relación al territorio de la Pcia. de Bs. As. 

Obviamente, hay distritos con mayor numero de establecimientos y de docentes. Por lo cual al 

movilizar la Unidad Móvil de Prevención, también se tuvo en cuenta el aprovechamiento de los 

recursos ante las vastas distancias del territorio bonaerense. En la tabla donde se registran los distritos , 

también se refleja el porcentaje de aporte a la muestra estudiada. 

 DOCENTES ENCUESTADOS SEGUN EL COMPROMISO  DE LA VOZ 

El 70% de los evaluados presentaron algún tipo de compromiso (de leve a grave) en alguna de las 

características de la escala (ronquera, aspereza, soplo, tensión, astenia) aunque no lo percibieran 

concientemente en su vida cotidiana. 

 

 DOCENTES ENCUESTADOS SEGÚN PUNTUACIÓN EN ESCALA RASAT 

En cuanto a la puntuación, la mayor parte de las personas que tienen compromiso según la escala 

RASAT tienen un puntaje entre 1 y 3 lo cual significa que tienen más de una característica afectada en 

forma leve – moderada o 1 sola en forma grave. 

UMP 2008

Compromiso de la voz según escala Rasat 

 sin

compromiso

30%

con 

compromiso

70%
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Rasat Total Frecuencia Porcentaje   

0 2529 30.00% Sin compromiso  

1 1100 13.00% 

con compromiso 5911 

2 1622 19.20% 

3 1355 16.10% 

4 825 9.80% 

5 414 4.90% 

6 452 5.40% 

7 55 0.70% 

8 33 0.40% 

9 55 0.70% 

Total 8440 100.00%   

Para apreciar más claramente el grado de compromiso de la voz  en la siguiente tabla podemos 

visualizar la cantidad de personas y el grado de afectación de cada una de las características graduadas 

y evaluadas. 

8- DOCENTES ENCUESTADOS POR CARACTERÍSTICA RASAT DETECTADA 

SEGÚN GRADO DE AFECTACIÓN  

Característica 

RASAT Leve Moderada Severa Total 

  

Tensión 3308 1532 111 4951 83.8% 

Soplo 2072 823 25 2920 49.4% 

Ronquera 1940 808 91 2839 48.0% 

Aspereza 1700 711 55 2466 41.7% 

Astenia 30 4 0 34 0.6% 

La tensión es la característica más afectada, seguida por el soplo y la ronquera. En todos los casos la 

mayoría de los encuestados presentan una afectación leve. 

a) DOCENTES ENCUESTADOS SEGÚN FRECUENCIA DE APARICIÓN DE LAS 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESCALA RASAT 

 

La tensión el mas frecuente de los signos patologicos detectados en frecuencia, seguida por el soplo y 

la ronquera. 

Frecuencia de aparición de características RASAT 
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La astenia es practicamente la afonia total del docente, solo se registro en un caso debido a otra 

patologia. Obviamente un docente afonico no puede estar en actividad frente a alumnos. 

DOCENTES ENCUESTADOS POR ANTIGÜEDAD EN LA DOCENCIA 

 

La mayor parte de los evaluados con compromiso Rasat tienen más de 20 años de antigüedad pero al 

analizar a cada grupo en particular vemos que el más afectado es el que tiene entre 16-20 años de 

antigüedad. Esto puede deberse a que en ese grupo el 65% tiene cargos que implican estar frente al 

aula. 

Compromiso Rasat según años de antigüedad en la docencia  

Antigüedad Sin compromiso Con Compromiso Total 

<5 años 592 38.8% 935 61.2% 1527 

5-10 años 516 28.7% 1285 71.3% 1801 

11-15 años 386 27.9% 996 72.1% 1382 

16-20 años 418 27.0% 1130 73.0% 1548 

>20 años 609 28.2% 1554 71.8% 2163 

TOTAL 2521 29.9% 5900 70.1% 8421 

 DOCENTES ENCUESTADOS SEGUN CARGA HORARIO 

En relación a la carga horaria la mayor cantidad de encuestados con compromiso rasat trabajan entre 

20 y 40hs/sem pero el grupo que se encuentra más afectado es el que trabaja más de 40hs/sem   

Compromiso Rasat según carga horaria  

Carga horaria Sin compromiso 
Con compromiso 

Total 

Total  

<20hs/sem 215 32.7% 443 67.3% 658 

20-40hs/sem 2076 30.0% 4849 70.0% 6925 

>40hs/sem 234 27.5% 617 72.5% 851 

Antigüedad en docentes con compromiso RASAT

22%

17%

19%

26%

16%

<5 años 5-10 años 11-15 años 16-20 años >20 años
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Total 2525 29.9% 5909 70.1% 8434 

 

 DOCENTES ENCUESTADOS CON COMPROMISO RASAT   SEGUN TIPO DE 

CARGO 

El 70% de los encuestados con compromiso rasat  son profesores o maestros que están frente al grado. 

Esta afectación también se observa al analizar cada cargo en particular. 

Cargo Sin compromiso Con compromiso  

M.Grado 915 27.1% 2461 72.9%  

Profesor/a 641 27.3% 1704 72.7%  

Preceptor/a 310 30.8% 696 69.2%  

D,S,G 483 37.2% 815 62.8%  

Otros 168 43.4% 219 56.6%  

El grupo Otros que son los que tienen menor compromiso de la voz está constituído por personal 

auxiliar (cocina, portería, biblioteca, carpintería, etc.). Es importante aclarar, quecomo la Unidad 

Movil de Prevencion ofrecia evaluaciones preventivas cardiovascular, muchos trabajadores no 

docentes solicitaban la posibilidad de utilizar estos servicios, con lo cual se define un criterio de 

inclusion a la hora de la Campaña de Prevención pero excluirlos en el momento de la lectura de datos. 

Es tambien importante explicitar que este trabajo se realizo con afiliados y no afiliados al SUTEBA. 

 OTROS POSIBLES FACTORES DE INFLUENCIA 

  Sin compromiso Con compromiso Total 

Tabaquismo 
NO 2054 31.8% 4414 68.2% 6468 

SI 471 24.1% 1487 75.9% 1958 

Capacitación vocal 
NO 1246 26.4% 3467 73.6% 4713 

SI 509 37.8% 836 62.2% 1345 

Reflujo gastroesofágico 
NO 2121 32.0% 4506 68.0% 6627 

SI 403 22.4% 1400 77.6% 1803 

Distribución por cargo de docentes con compromiso 

RASAT

M.Grado

41%

Profesor/a

29%
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Se puede observar que en el grupo de personas que fuman, tienen reflujo o no tuvieron capacitación 

vocal el compromiso de la voz es un poco mayor (entre un 7 y 10%), pero no podemos afirmar que 

esta diferencia sea estadísticamente significativa. Esto demuestra la importancia relativa en la 

sumatoria de antecedentes cuando queda tan claro la exposicion laboral ante un riesgo conocido. En 

esto caso: la sobrecarga de la voz. 

CONCLUSIONES  

Se realiza un trabajo de Investigación descriptivo y observacional sobre las patologías vocales de los 

trabajadores de la educación pública en 44 distritos de la Provincia de Buenos Aires , durante el año 

2008, con el objetivo de evaluar y demostrar que las disfonías profesionales tienen un alto impacto en 

la población docente y que esto puede ser prevenible.  Se define realizar un procedimiento de 

detección de signos patológicos del aparato fonador denominado RASAT. 

Se implementa este procedimiento en el marco de un Programa preventivo de salud general, utilizando 

un registro auditivo de signos anómalos percibidos por un profesional especializado en voz y se lo 

relaciona con condiciones de trabajo: años de antigüedad en la docencia, carga horaria y tipo de cargo . 

Se define realizar esta detección durante la jornada laboral y en su lugar de trabajo.  

Los establecimientos educativos de diferentes modalidades son elegidos en forma intencional 

siguiendo criterios de representatividad geográfica. 

La población que ingresa a este estudio está informada de los objetivos preventivos y políticos del 

mismo. Los docentes, afiliados y no afiliados al S.U.T.E.B.A. aceptan con agrado ser incluidos en el 

estudio. 

Los datos obtenidos   demuestran que el 70% de los  trabajadores presentan patología de la voz.  

La tensión, signo patoloĺógico detectado, es la característica más afectada, seguida por el soplo y la 

ronquera y que si bien en la mayoría de los encuestados  la afectación  es leve,  se plantea la 

reversibilidad de las patologías. Situación que amerita intervención preventiva para revertir esta 

situación. 

Los docentes más afectados son los maestros de grado y profesores de escuela media, es decir los que 

tienen alumnos a cargo en el desarrollo de sus tareas. No obstante se observa que el 69% de los 

trabajadores con cargo de  preceptor presentan alteraciones en la voz, este dato no arroja demasiada 

diferencia con el resto de los cargos, con lo cual se demuestra que esta población también presenta la 

sobrecarga de la voz como riesgo laboral. 

Los docentes con menos de 5 años de antigüedad tienen una importante prevalencia de compromiso en 

su voz, esto debe hacer pensar en la necesidad de evaluar las condiciones de aprendizaje durante la 

formación en los institutos docentes. 

Se puede observar que en el grupo de personas que tienen hábito tabáquico, o reflujo gastroesofágico o 

no tuvieron capacitación vocal el compromiso en la alteración de la voz se agrava entre un 7 y 10%, 

con lo cual no se puede  afirmar que esta diferencia sea estadísticamente significativa. Es decir , que 

las categorías nombradas no deben ni pueden ser citadas como pre-existencia y ser rechazadas por las 

Aseguradoras de riesgos del Trabajo ni por las Comisiones Médicas de la SRT. 
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Por el tipo de síntomas detectados se demuestra en una investigacion bibliografica, que existen un 

grupo de patologías que no están incluidas en el listado de enfermedades profesionales en la Ley de 

riesgos del Trabajo. 

Esta actividad se desarrolló en docentes en situación de trabajo, con lo cual genera una segunda 

discusión que refuerza aún más la necesidad de trabajar con mayor celeridad en actividades de 

prevención. 

Con lo expuesto, se describe a una población docente que sufre problemas de la voz de carácter 

reversible y que en vez de implementarse la Ley de Riesgos del Trabajo con su espíritu preventivo en 

la detección precoz , se recurre al cambio de puesto de trabajo, también denominada: recalificación 

laboral, sin tener en cuenta las condiciones de trabajo, el tipo y duración de los tratamientos de 

rehabilitación  implementados por los prestadores médicos del Empleador Autoasegurado. Es decir  

que, en vez de solucionar el riesgo laboral en su fuente de origen, se  incrimina al trabajador 

postergándolo a  tareas que no han sido elegidas voluntariamente por él a la hora de ingresar al sistema 

educativo. 

Es importante destacar que cuando aparece una dolencia laboral, las condiciones de trabajo no son 

favorables a los trabajadores. No podemos obviar que las condiciones edilicias de los establecimientos 

escolares, los problemas de los riesgos físicos ( ventilación ruido, temperatura), influyen directamente 

en la salud del trabajador. 

Otro punto de interés que no fue incluido en este trabajo, es la condiciones de ergonomía no 

contempladas a la hora de diseñar un puesto de trabajo. 

Todo esto explica que las enfermedades profesionales son de etiología multicausal. 

Esto demuestra la necesidad de implementación de políticas preventivas ante una enfermedad 

profesional ya que no se realizan  una  detección precoz de las disfonías y tratamientos de 

rehabilitación de la voz de buena calidad. 

PROPUESTAS 

Luego de realizado este estudio y de analizado los datos obtenidos, se define realizar una presentación 

a las autoridades competentes del tema: Dirección General de Cultura y Educación y a la 

Superintendencia de Trabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo. Empleador público el primero y 

contralor del sistema de riesgos del trabajo el segundo. 

Se presenta este trabajo en forma escrita y en soporte informatizado a ambas autoridades, luego de 

pedir una audiencia tripartita. 

La propuesta fue generar un ámbito de discusión con participación de los trabajadores para consensuar 

sobre la situación de los docentes de la Pcia de Bs. As afectados por una enfermedad profesional: 

disfonía profesional. 

Con documentación respaldatoria bibliográfica, trabajo de investigación y marco normativo específico 

se presenta ante estas autoridades las siguientes propuestas: 
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 Realizar exámenes de salud preventiva frente al riesgo laboral de sobrecarga de la voz. Si 

bien en el Decreto 37/2010 la SRT deja en claro la metodología de abordaje 

(Procedimiento RASAT), esto no se cumple 

 Generar ámbitos  de sensibilización de los trabajadores frente a este problema 

 Implementar un sistema de tratamiento de rehabilitación de la voz en en forma integral y 

de calidad. 

 Respetar los tiempos terapéuticos a fin que los docentes con disfonías puedan 

restablecerse ad integrum a sus tareas habituales. 

 Incorporar patologías funcionales de la voz excluidas en el sistema de la Ley de Riesgos 

del Trabajo. 

 Determinar que los Preceptores cumplen tareas que les implica una sobrecarga de la voz, 

con lo cual pueden padecer Disfonías Profesionales 

Es importante destacar que actualmente, gracias al impulso de los sindicatos y la decisión política del 

gobierno de generarlos,  hay ámbitos de participación entre el Empleador y las Organizaciones 

Sindicales del Poder Ejecutivo en la Pcia de Bs. S.  (ANEXOS VI y VII). 

Con  este avance de derechos, los trabajadores de la educación, ante la creación de la figura de comités 

mixtos y de delegado de prevención, completaran la red de actores sociales que, con un rol 

protagónico impulsaran la difusión de los programas de prevención de la voz. 

LOGROS REALIZADOS 

A comienzo del año 2011, S.U.T.E.B.A. fue convocado por la Superintendencia de Riesgos del 

Trabajo para realizar un acuerdo  nacional sobre los puntos planteados: (ANEXOS VIII) 

 Inclusión de patologías de la voz que antes no están en el Listado de Enfermedades 

Profesionales de la LRT. 

 Diferenciación entre patologías relacionadas con el trabajo y patologías inculpables 

 Lectura de patología reversible que revierte con tratamiento fonoaudiologico 

 Clasificación de las disfonías de acuerdo a su  etiología. 

 Tipo, duración y especificidad que deben tener los  tratamientos fonoaudiológicos, 

 Los preceptores pueden tener disfonías profesionales. 

Hiatus    

 Hiatus posterior grado 

II 

Por uso muscular inadecuado Corresponde su consideración 

como de origen laboral 

 Hiatus anterior Debido a defecto estructural De origen inculpable 

 Hiatus anteroposterior     

( reloj de arena) 

Asociado a nódulos bilaterales Corresponde su consideración 

como de origen laboral 

 Hiatus triangular Disfonía psicógena 

Cuadros neurológicos 

De origen inculpable 

 Hiatus longitudinal ( 

en ojal) 

Procesos congénitos 

Neurógenos 

Iatrogénicos 

Envejecimiento 

Uso muscular inadecuado 

Solo se considerará como de 

origen laboral los producidos 

por uso muscular inadecuado 

 Apertura irregular Asociada a cicatrices De origen inculpable 

Bowing  Denervación del tiroaritenoideo 

Lesión del nervio laríngeo 

Perdida de tejido en cuerda vocal añosa 

De origen inculpable 
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Iatrogenia 

Idiopáticas 

 

Surco 

cordal 

Vergeture o estría 

mayor 

Se lo considera un quiste epidermoide 

intracordal abierto hacia arriba 

De origen inculpable 

Nódulos  Engrosamientos situados en la unión del 

tercio medio anterior con los dos tercios 

posteriores 

Corresponde su consideración 

como de origen laboral 

Pólipos  Se asocian al abuso vocal y al 

tabaquismo, a diferencia del nódulo 

suele aparecer ante un intenso 

sobreesfuerzo vocal ( gritos, alaridos) 

Corresponde su consideración 

como de origen laboral 

Quistes De retención Retención de secreciones por 

bloqueo de un conducto 

excretor de una glándula 
mucosa 

De origen inculpable 

 De inclusión Inclusiones epiteliales 
submucosas iatrogénicas 

De origen inculpable 

Fonación de 

bandas 

Por pólipos subcordales 
 

Pólipo pediculado no visible 
en primer examen 

Corresponde su consideración 
como de origen laboral 

 Por quistes subcordales 
 

Quiste difícil de ver De origen inculpable 

 Parálisis cordal media Se observa cierre glótico y 
avances de bandas más 

pronunciado del lado de la 

parálisis 

De origen inculpable 

 Por hiperfunción 

laríngea 

Cuando la disfonía no se 

relaciona con ninguna de las 

causas mencionadas 

anteriormente 

Corresponde su consideración 

como de origen laboral 

Hematoma  Rotura vascular relacionada 

con un traumatismo vocal 

agudo. 

 La recurrencia de hematomas 

de cuerda vocal puede llevar a 

la aparición de quiste 

hemorrágico 

 

Corresponde su consideración 

como de origen laboral 

Edema de 

reinke 

También llamada: 

Laringitis crónica 
hipertrófica edematosa 

Laringitis 

pseudomixomatosa 

Degeneración o corditis 

polipoidea 

Fibromixoma 

Poliposis bilateral 

difusa 

 

Infecciones 

Reacción alérgica 
Sinusitis crónica con drenaje 

purulento 

Reflujo gastroesofágico 

Tabaquismo mas abuso vocal 

 

Solo será considerado su origen 

laboral cuando se hayan 
descartado el resto de las 

patologías enumeradas y exista 

abuso vocal. 

Granuloma  Por abuso vocal 

Por reflujo gastroesofágico 

Tuberculosis 
carcinoma 

 

Corresponde su 

consideración como de 

origen laboral solo 
cuando su etiología sea 

por abuso vocal 

Disfonías funcionales No presentan alteración visible al 

examen 

Fonastenia 

Hiatus 

Fonación en bandas 
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Trastornos nutricionales 

Disfonías psicógenas 

Disfonías orgánicas Generadas por lesión en cuerdas 

vocales o en alguno de los sistemas 

intervinientes en la producción 

vocal. 

Parálisis recurrenciales 

Surcos 

Laringectomía parcial o total 

Disfonías neurológicas 
Congénitas 

Quistes intracordales 

Adquiridas traumáticas, infecciosas, 

neoplásicas, endocrinológicas, 

iatrogénicas. 

Disfonías mixtas Son disfonías funcionales que 

diagnosticadas tardíamente o no 

tratadas predispone la aparición de 

lesiones 

Esbozos nodulares 

Nódulos 

Pólipos 

Edema de Reinke 

Pseudoquistes 

Granulomas de contacto 

Desde una organización de trabajadores es imprescindible y fundamental generar conocimiento en 

forma colectiva e interdisciplinaria para direccionar la demanda, e impregnarla con un contenido 

político. La política es el arte de hacer, de transmitir, de generar estrategias, métodos a fin que lo 

“naturalizado como normal” sea transformado en pensamiento crítico. 

Hoy nuestro país transita por una etapa muy especial de construcción colectiva  que permite a los 

trabajadores organizados plantear, discutir, disentir y consensuar las mejores condiciones de trabajo. 

Un docente disfónico es un docente amordazado, S.U.T.E.B.A. nuevamente demostró que con 

voluntad política se puede intervenir para modificar. 

Esta experiencia se enmarca en esta etapa política donde los trabajadores tenemos un lugar  
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ANEXO I: Resolución SRT 37/2010 

Superintendencia de Riesgos del Trabajo 
RIESGOS DEL TRABAJO 

Resolución 37/2010 

Establécense los exámenes médicos en salud que quedarán incluidos en el sistema de 

riesgos del trabajo. 

Bs. As., 14/1/2010 

VISTO el Expediente Nº 12.178/09 del Registro de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL 

TRABAJO (S.R.T.); las Leyes Nros. 18.695, 19.587, 24.557, 25.212, 26.281; los Decretos Nros. 170 de fecha 21 

http://books.google.com.ar/books?id=RJHQugtktLsC&pg=PA2547&dq=escala+grabs+voz&hl=es&sa=X&ei=PgHFUJGpFo3c8ATLs4FA&ved=0CDQQ6AEwAA
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de febrero de 1996, 658 de fecha 24 de junio de 1996, 1338 de fecha 25 de noviembre de 1996, las Resoluciones 

S.R.T. Nros. 10 de fecha 13 de febrero de 1997, 16 de fecha 17 de febrero de 1997, 25 de fecha 26 de marzo de 

1997, 43 de fecha 12 de junio de 1997, 28 de fecha 13 de marzo de 1998, 54 de fecha 9 de junio de 1998, y 

CONSIDERANDO: 

Que uno de los principales objetivos de la Ley Nº 24.557 sobre Riesgos del Trabajo, es la prevención de 

accidentes laborales y enfermedades profesionales. 
Que en ese sentido, la Ley Nº 24.557 adopta herramientas para hacer posible su cumplimiento, previéndose —

entre ellas— la de vigilar permanentemente las condiciones y medio ambiente de trabajo, como asimismo la de 

monitorear el estado de salud de los trabajadores, a través de la realización de exámenes médicos. 

Que no sólo resulta necesario generar mecanismos para estimular la conducta de los responsables para que den 

cumplimiento efectivo a las medidas que impidan el acaecimiento de siniestros laborales, sino además establecer 

aquellos que permitan la detección temprana de enfermedades profesionales y secuelas incapacitantes que las 

contingencias laborales puedan producir. 

Que en este aspecto, el artículo 9º del Decreto Nº 1338 de fecha 25 de noviembre de 1996, establece que la 

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) será la encargada de determinar los exámenes 

médicos que las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) o los empleadores deberán realizar a los 

trabajadores. 
Que por su parte, el artículo 6º de la Ley Nº 24.557 determina las contingencias y situaciones cubiertas por el 

Sistema de Riesgos del Trabajo, excluyendo expresamente los accidentes de trabajo y las enfermedades 

profesionales causados por dolo del trabajador o por fuerza mayor extraña al trabajo, como así también, las 

incapacidades del trabajador preexistentes a la iniciación de la relación laboral y acreditadas en el examen 

preocupacional efectuado. 

Que en su oportunidad, la Resolución S.R.T. Nº 43 de fecha 12 de junio de 1997, determinó en el marco del 

Sistema de Riesgos del Trabajo cuáles son los exámenes médicos obligatorios, sus características, frecuencia, 

contenidos mínimos y responsables de su realización; esto sin perjuicio de que, hacia el futuro, el avance 

científico o los cambios que se deriven de las reformas en el sistema de salud, hicieran recomendable posteriores 

ajustes. 

Que a los fines de un correcto cumplimiento de los objetivos del Sistema, la realización de los exámenes 

médicos se determinó en atención a las distintas etapas de la prestación laboral de los trabajadores y sus 
eventuales modificaciones. 

Que en este contexto, la referida Resolución S.R.T. Nº 43/97 estableció como exámenes médicos en salud, los 

siguientes: exámenes preocupacionales, exámenes periódicos, exámenes previos a la transferencia de actividad, 

exámenes posteriores a ausencias prolongadas y por último, exámenes de egreso. 

Que de tal manera, se estableció que los exámenes periódicos debían ser realizados bajo la responsabilidad de la 

A.R.T. o del Empleador Autoasegurado, de acuerdo el riesgo al que esté expuesto el trabajador. 

Que la Resolución S.R.T. Nº 54 de fecha 9 de junio de 1998, estableció un esquema para que, en un plazo 

razonable, se materializaran los exámenes médicos periódicos a la totalidad de los trabajadores expuestos a 

agentes de riesgo. 

Que la Resolución S.R.T. Nº 28 de fecha 13 de marzo de 1998, determinó que el responsable de la realización de 

los exámenes médicos, deberá hacerse cargo en cada caso, del costo de los mismos, sin perjuicio de que las 
A.R.T. y los empleadores, sobre la base de la normativa vigente, acuerden otra modalidad de pago. 

Que en virtud de la experiencia recabada en más de DOCE (12) años de aplicación de las normas aludidas, torna 

necesario modificarlas a efectos de optimizar el funcionamiento integral del Sistema de Riesgos del Trabajo. 

Que en tal sentido y a los efectos de obtener información precisa y completa, resulta necesario requerir del 

trabajador, una declaración en la que informe acerca de enfermedades o dolencias de su conocimiento. 

Que asimismo, se considera oportuna la introducción de Cuestionarios Direccionados para agentes de riesgo 

específicos, ante la necesidad de recabar datos indispensables para arribar a una correcta evaluación. 

Que por su parte, la Ley Nº 26.281, ha prohibido realizar reacciones serológicas para determinar la infección 

chagásica a los aspirantes a cualquier tipo de empleo o actividad. 

Que en consecuencia, corresponde derogar las Resoluciones S.R.T. Nº 43/97, Nº 28/98 y Nº 54/98. 

Que resultan de aplicación las Resoluciones S.R.T. Nº 10 de fecha 13 de febrero de 1997 y Nº 25 de fecha 26 de 
marzo de 1997 y la Ley Nº 18.695, en los casos de incumplimiento a las obligaciones emergentes de la 

normativa vigente en materia de Higiene y Seguridad en el Trabajo y de Riesgos del Trabajo. 

Que la Gerencia de Asuntos Legales de esta S.R.T. emitió el pertinente dictamen de legalidad, conforme lo 

dispone el artículo 7º, inciso d), de la Ley Nº 19.549. 

Que la presente se dicta conforme las atribuciones conferidas por el artículo 36 de la Ley Nº 24.557 y el artículo 

9 del Decreto Nº 1338 de fecha 25 de noviembre de 1996. 

Por ello, 
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EL SUPERINTENDENTE DE RIESGOS DEL TRABAJO 

RESUELVE: 

Artículo 1º — Exámenes médicos en salud. 

Establécese que los exámenes médicos en salud incluidos en el sistema de riesgos del trabajo son los siguientes: 

1. Preocupacionales o de ingreso; 

2. Periódicos; 
3. Previos a una transferencia de actividad; 

4. Posteriores a una ausencia prolongada, y 

5. Previos a la terminación de la relación laboral o de egreso. 

Art. 2º — Exámenes preocupacionales: objetivos, obligatoriedad, oportunidad de su realización, contenidos y 

responsables. 

1. Los exámenes preocupacionales o de ingreso tienen como propósito determinar la aptitud del postulante 

conforme sus condiciones psicofísicas para el desempeño de las actividades que se le requerirán. En ningún caso 

pueden ser utilizados como elemento discriminatorio para el empleo. Servirán, asimismo, para detectar las 

patologías preexistentes y, en su caso, para evaluar la adecuación del postulante —en función de sus 

características y antecedentes individuales— para aquellos trabajos en los que estuvieren eventualmente 

presentes los agentes de riesgo determinados por el Decreto Nº 658 de fecha 24 de junio de 1996. 
Queda excluida de los exámenes preocupacionales la realización de reacciones serológicas para la detección de 

la enfermedad de Chagas-Mazza, conforme a lo establecido en el artículo 5º de la Ley Nº 26.281. 

2. La realización de los exámenes preocupacionales es obligatoria, debiendo efectuarse de manera previa al 

inicio de la relación laboral. La realización del examen preocupacional es responsabilidad del empleador, sin 

perjuicio de que el empleador pueda convenir con su Aseguradora de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) la realización 

del mismo. 

3. Los contenidos de estos exámenes serán, como mínimo, los del ANEXO I de la presente resolución. En caso 

de preverse la exposición a los agentes de riesgo del Decreto Nº 658/96, deberán, 

además, efectuarse los estudios correspondientes a cada agente detallados en el ANEXO II de la presente 

resolución. 

Art. 3º — Exámenes periódicos: objetivos, obligatoriedad, oportunidad de su realización, contenidos y 

responsables. 
1. Los exámenes periódicos tienen por objetivo la detección precoz de afecciones producidas por aquellos 

agentes de riesgo determinados por el Decreto Nº 658/96 a los cuales el trabajador se encuentre expuesto con 

motivo de sus tareas, con el fin de evitar el desarrollo de enfermedades profesionales. 

2. La realización de estos exámenes es obligatoria en todos los casos en que exista exposición a los agentes de 

riesgo antes mencionados, debiendo efectuarse con las frecuencias y contenidos mínimos indicados en el 

ANEXO II de la presente Resolución, incluyendo un examen clínico anual. 

3. La realización del examen periódico es responsabilidad de la A.R.T. o Empleador Autoasegurado, sin 

perjuicio de que la A.R.T. puede convenir con el empleador su realización. 

4. En el caso de trabajadores expuestos al agente de riesgo Ruido corresponderá a la A.R.T. la realización de una 

Audiometría Tonal (vía área y vía ósea) transcurridos los SEIS (6) meses de inicio de la relación laboral, con el 

objeto de evaluar la susceptibilidad de aquellos. A tales fines, previo al vencimiento del plazo señalado, el 
empleador deberá informarle a la A.R.T. el nombre del trabajador expuesto y el resultado del estudio efectuado 

en el examen preocupacional. Con dicha información, la A.R.T. pondrá en conocimiento del empleador el centro 

médico en donde deberá llevarse a cabo el estudio. El resultado de la Audiometría Tonal será notificado al 

empleador en los casos que así corresponda. 

5. Los empleadores afiliados deberán suministrar a la A.R.T., la nómina de trabajadores expuestos a cada uno de 

los agentes de riesgo, al momento de la afiliación a una A.R.T. o de la renovación del contrato. La A.R.T. tendrá 

un plazo de CUARENTA Y CINCO (45) días para comunicar al empleador, por medio fehaciente, los días y 

franjas horarias de, el o los centros asistenciales a los cuales los trabajadores deben concurrir para la realización 

de los exámenes correspondientes. A partir de dicha comunicación, el empleador dispondrá de un máximo de 

NOVENTA (90) días dentro del cual deberá autorizar la concurrencia de los trabajadores para realizarse el 

examen, sin alterar la periodicidad o frecuencia de su realización. Si por razones de fuerza mayor los 
trabajadores no pudiesen concurrir, en tiempo y forma a los centros asistenciales habilitados para tal fin, la 

Aseguradora realizará sus mayores esfuerzos para efectuar los exámenes médicos en los propios 

establecimientos laborales, cuando esa posibilidad resultare factible. El Empleador y la A.R.T. acordarán las 

fechas, logística y la infraestructura para la realización de los exámenes médicos, de una manera cierta. 

Art. 4º — Exámenes previos a la transferencia de actividad: objetivos, supuestos y contenidos. 

1. Los exámenes previos a la transferencia de actividad tienen, en lo pertinente, los objetivos indicados para los 

exámenes de ingreso y de egreso. 
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2. En los casos previstos en el apartado siguiente, los exámenes deberán efectuarse antes del cambio efectivo de 

tareas. 

3. Es obligatoria la realización de exámenes previos a la transferencia de actividad toda vez que dicho cambio 

implique el comienzo de una eventual exposición a uno o más agentes de riesgo determinados por el Decreto Nº 

658/96, no relacionados con las tareas anteriormente desarrolladas. La realización de este examen será, en este 

supuesto, responsabilidad del empleador. Los contenidos del examen serán, como mínimo, los indicados en el 
ANEXO II de la presente resolución. 

4. Cuando el cambio de tareas conlleve el cese de la eventual exposición a los agentes de riesgo antes 

mencionados, el examen previsto en este artículo tendrá carácter optativo. La realización de este examen será, en 

este supuesto, responsabilidad de la A.R.T. o Empleador Autoasegurado. 

Art. 5º — Exámenes posteriores a ausencias prolongadas: objetivos, carácter optativo, oportunidad de su 

realización y responsables. 

1. Los exámenes posteriores a ausencias prolongadas tienen como propósito detectar las patologías 

eventualmente sobrevenidas durante la ausencia. 

2. Estos exámenes tienen carácter optativo, pero sólo podrán realizarse en forma previa al reinicio de las 

actividades del trabajador. 

3. La realización de este examen será responsabilidad de la A.R.T. o Empleador Autoasegurado, sin perjuicio de 
que estos, puedan convenir con el empleador su realización. 

4. Las A.R.T. o Empleadores Autoasegurados determinarán los criterios para considerar que se configura el 

supuesto del presente artículo, debiendo comunicárselos a los empleadores afiliados. Los casos de ausencia 

prolongada deberán ser notificados por el empleador a la A.R.T. en los plazos y modalidades que ésta establezca. 

Art. 6º — Exámenes previos a la terminación de la relación laboral o de egreso: objetivos, carácter optativo, 

oportunidad de su realización y responsables. 

1. Los exámenes previos a la terminación de la relación laboral o de egreso tendrán como propósito comprobar el 

estado de salud frente a los elementos de riesgo a los que hubiere sido expuesto el trabajador al momento de la 

desvinculación. Estos exámenes permitirán el tratamiento oportuno de las enfermedades profesionales al igual 

que la detección de eventuales secuelas incapacitantes. 

2. Los exámenes de egreso tienen carácter optativo. Se llevarán a cabo entre los DIEZ (10) días anteriores y los 

TREINTA (30) días posteriores a la terminación de la relación laboral. 
3. La realización de este examen será responsabilidad de la A.R.T. o Empleador Autoasegurado, sin perjuicio de 

que estos puedan convenir con el empleador su realización. 

4. El cese de la relación laboral deberá ser notificado por el empleador a la A.R.T. en los plazos y modalidades 

que ésta establezca. 

Art. 7º — Derechos y obligaciones del trabajador. 

El trabajador tiene derecho a ser informado del resultado de los exámenes que se le hayan realizado y a obtener 

del empleador o de la A.R.T. a su requerimiento, una copia de los mismos. 

Los exámenes médicos a los que se refiere la presente resolución, serán obligatorios para el trabajador, quien 

deberá asimismo proporcionar, con carácter de declaración jurada, la información sobre antecedentes médicos y 

patologías que lo afecten y de los que tenga conocimiento. 

Art. 8º — Profesionales y centros habilitados. 
Los exámenes establecidos en la presente resolución, deberán ser realizados en centros o instalaciones 

complementarias (fijas o móviles) habilitados por la autoridad sanitaria y bajo la responsabilidad de un médico 

del trabajo habilitado ante la autoridad correspondiente. 

Art. 9º — El incumplimiento de las obligaciones impuestas en la presente resolución a las A.R.T. y 

empleadores, será juzgado y comprobado mediante el procedimiento reglado por las Resoluciones S.R.T. Nº 10 

de fecha 13 de febrero de 1997 y Nº 25 de fecha 26 de marzo de 1997 y pasible de las sanciones establecidas por 

la normativa vigente. 

Art. 10. — Otras obligaciones. 

En todos los casos, los responsables de la realización de los exámenes previstos en la presente Resolución, 

deberán prever el acceso a los resultados de los mismos a los auditores médicos de la SUPERINTENDENCIA 

DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T). 
Art. 11. — Anexos. 

Apruébanse los ANEXOS I, II, III, IV y V como parte integrante de la presente resolución. 

1. Los estudios previstos en los ANEXOS I y II tienen el carácter de mínimos obligatorios, quedando, no 

obstante, a criterio de los profesionales intervinientes la realización de otros estudios que no se hallen allí 

contemplados. 
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2. Los estudios del ANEXO II podrán sustituirse por otros que resulten equivalentes, según el criterio de los 

profesionales intervinientes. A tal efecto, se entiende que habrá equivalencia cuando los estudios alternativos 

posean igual o mayor sensibilidad y especificidad que los previstos en el ANEXO II de la presente Resolución. 

3. En caso que la A.R.T. o el empleador autoasegurado haga uso de la facultad otorgada en el párrafo precedente, 

deberá presentar previamente ante la S.R.T. la nómina, debidamente fundamentada, de los exámenes 

equivalentes que sustituirán a los indicados en los Anexos de la presente resolución. La autoridad de aplicación 
formulará las observaciones y solicitará los informes complementarios que estime pertinentes. 

4. Los Cuestionarios Direccionados, descriptos en los Anexos III, IV y V deberán ser realizados a los 

trabajadores expuestos cuando se presenten los agentes de riesgo: Sobrecarga en el uso de la voz; Iluminación 

Insuficiente y Gestos Repetitivos y Posiciones Forzadas, respectivamente. 

Art. 12. — Se entenderá que los sujetos indicados como responsables de la realización de los exámenes 

médicos, descriptos en la presente resolución, deberán hacerse cargo, en cada caso, del costo de los mismos, sin 

perjuicio de que las A.R.T. y los empleadores, sobre la base de la normativa vigente, acuerden otra modalidad de 

pago. 

Art. 13. — Deróganse las Resoluciones S.R.T. Nº 43 de fecha 12 de junio de 1997, Nº 28 de fecha 13 de marzo 

de 1998 y Nº 54 de fecha 9 de junio de 1998. 

Art. 14. — La presente resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial. 

Art. 15. — Regístrese, comuníquese, dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial 1 para su publicación y 

archívese. — Juan H. González Gaviola. 

LISTADO DE LOS EXAMENES Y ANALISIS COMPLEMENTARIOS GENERALES 

I. Examen físico completo, que abarque todos los aparatos y sistemas, incluyendo agudeza visual cercana y 

lejana. 

II. Radiografía panorámica de tórax. 

III. Electrocardiograma. 

IV. Exámenes de laboratorio: 

A. Hemograma completo. 

B. Eritrosedimentación. 

C. Uremia. 
D. Glucemia. 

E. Orina completa. 

V. Estudios neurológicos y psicológicos cuando las actividades a desarrollar por el postulante puedan significar 

riesgos para sí, terceros o instalaciones (por ejemplo conductores de automotores, grúas, autoelevadores, trabajos 

en altura, etcétera). 

VI. Declaración jurada del postulante o trabajador respecto a las patologías de su conocimiento. 

AGENTE DE RIESGO: SOBRECARGA DEL USO DE LA VOZ 

CUESTIONARIO DIRECCIONADO 

Criterios de exposición al Riesgo 

Está orientado a docentes con actividad frente al curso con una cantidad de horas igual o mayor al nivel de 

acción: DIECIOCHO (18) horas cátedra o TRECE horas y media (13.5) reloj por semana. 
Para docentes que se desempeñen en diferentes Establecimientos (Público/Público; Público/Privado; 

Privado/Privado) a los fines del cómputo de horas cátedra – semanales DIECIOCHO (18) horas y TRECE horas 

y media (13,5) reloj por semana, se computará la suma total que trabajen en distintos Establecimientos. En estos 

casos, la A.R.T. que corresponda al empleador donde el docente registre la mayor cantidad de horas, será la 

obligada a realizar el presente cuestionario direccionado. Se especificará: nivel educativo en donde desempeña 

tareas: ej. pre-primario, primario, secundario, terciario, universitario; antigüedad en la actividad/establecimiento 

y los aspectos técnicos del ambiente de trabajo; condiciones acústicas; ámbito físico (reverberación – ruido) ej.: 

tamaño del aula, material de su construcción, presencia de ruido externo, etc. 

ANEXO II 

CAMPAÑA DE CONCIENTIZACION SOBRE RIESGO CARDIOVASCULAR Y PRÁCTICAS 

PREVENTIVAS EN DOCENTES ESTATALES DEL CONURBANO BONAERENSE 
SILVIA ANIDO; MARIA MARTA ARANCIAGA; LILIAN CAPONE; LILIANA COSTILLA; ANDREA 

ROSS  

 UNIDAD TEMÁTICA: relato de experiencia 

 LUGAR DE REALIZACIÓN: SINDICATO UNIFICADO DE TRABAJADORES DE LA 

EDUCACIÓN DE BUENOS AIRES.  (SUTEBA) PCIA. DE BUENOS AIRES. 

Introducción: 
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El SUTEBA desde su Secretaría de Acción Social implementa la estrategia de atención primaria en los  18 

centros de salud con los que cuenta, distribuidos en el conurbano bonaerense, Mar del Plata y Bahía Blanca.  

Los programas de salud preventivos que se desarrollan en dichos Centros son: el programa genito mamario, el 

programa de control de niño sano, el programa de control del adulto, el programa de embarazo, parto y puerperio 

y el programa “SUTEBA VA A LA ESCUELA”. 

En el año 2006, dentro del Programa “SUTEBA VA A LA ESCUELA”, se eligió como temática de trabajo, la 
concientización sobre factores de riesgo cardiovascular, implementándose una campaña con tal fin. 

Dicha Campaña de SUTEBA, tuvo como objetivo fundamental, problematizar el tema de la enfermedad 

cardiovascular (ECV) y los factores de riesgo (FR) predisponentes para su desarrollo, concientizar e informar 

sobre su relación con estilos de vida, fomentar la adopción de hábitos saludables y promocionar controles de 

salud periódicos, en la población docente. 

Problematizar este tema, implica además, fomentar la discusión, el debate y finalmente la 

adopción de cambios conductuales que mejoren los hábitos nocivos y que fomente una sensación 

de auto cuidado en los docentes. 

En la Argentina, como en la mayoría de los países occidentales, las enfermedades crónicas no transmisibles y 

particularmente las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de muerte (234 por cien mil), 

seguida de los tumores (145 por cien mil) siendo todavía de claro predominio en el sexo masculino (302 contra 
182 por cien mil en mujeres)

65
.  

Otro dato a remarcar, es que, en décadas anteriores, las enfermedades cardiovasculares aparecían como 

enfermedades de neto predominio masculino, esto, en la actualidad, ha cambiado . 

Cada año mueren 48.500 mujeres en nuestro país por causas cardiovasculares , mientras que 1 de 

cada 25 mujeres muere de cáncer de mama, aproximadamente 1 de cada 2 fallece por afecciones 

cardiovasculares. 

Para conocer la prevalencia de estos factores de riesgo en la población es necesario que el 

Estado cuente con un sistema adecuado de vigilancia epidemiológica, las encuestas periódicas de 

factores de riesgo son el sistema de vigilancia más adecuado. En este sentido la Encuesta Nacional de Factores 

de Riesgo (2005) es un primer paso para el aporte de datos certeros. 

Con el desarrollo de esta campaña , realizada durante  4 meses (abril-julio 2006) se llevó información de salud a 

12.031 trabajadores de la educación en todo el conurbano, quienes participaron con entusiasmo y con sentido de 
autoresponsabilidad en el cuidado de su salud. 

OBJETIVO GENERAL: 

Acercar en el  lugar de trabajo de los  docentes, información sobre factores de riesgo cardiovascular, su relación 

con hábitos de vida y promocionar controles periódicos de salud. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Identificar la prevalencia de factores de riesgo (FR) para enfermedad cardiovascular (ECV) en la 

población docente. 

 Concientizar e informar sobre su relación con estilos de vida. 

 Fomentar la adopción de hábitos saludables. 

 Promocionar controles de salud periódicos. 

 Promocionar los centros propios de atención primaria de SUTEBA 

RELATOS DE EXPERIENCIA: 

Planificación: Desde la Dirección de Salud del SUTEBA se creó un grupo de trabajo específico para el diseño 

de la campaña y planificación del aspecto operacional de la misma. Convocó y capacitó a los equipos de salud 

que visitaron las escuelas y también se encargó de coordinar y monitorear las actividades en terreno. 

Dado que la intervención se realizaría en el horario escolar, a los fines de no entorpecer las actividades diarias, el 

tiempo estipulado de contacto con cada docente sería de 8 minutos. 

Se convocó a los responsables políticos gremiales para la implementación de la campaña en terreno, dejando a su 

criterio la selección de las escuelas. Y para facilitar el ingreso a las mismas, se redactó una  carta de presentación 

de la actividad para los  inspectores distritales y directivos locales de los establecimientos a visitar.   

Simultáneamente puso en marcha el diseño e impresión de folletería y carteles de apoyo para la campaña. En 

estos folletos, además de la temática cardiovascular, se brindó información sobre problemas de la voz, 
prevención de hábitos posturales, prevención del cáncer genito mamario y recomendaciones preventivas según 

grupos etareos. 

Recursos: 

                                                   

65 Ministerio de Salud. República Argentina. Organización Panamericana de la Salud: Argentina 2005. Indicadores 
básicos. 
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 Se conformaron 6 equipos de promoción de la salud (dos para cada zona del conurbano), compuestos 

por un/a médico/a, un/a enfermero/a y un/a representante del sindicato capacitado en temas de salud. 

 Auto cuestionario, de carácter anónimo.  

 Folletos de promoción de actividades preventivas y carteles de promoción de la actividad. 

 Tensiómetro aneroide, cinta métrica, balanza (uso doméstico), altímetro, disco de cálculo de IMC o 
calculadora. 

Desarrollo de la Actividad: 

En 4 meses (abril a julio) de 2006 fueron visitadas 733 escuelas de los distritos de Florencio Varela, Avellaneda, 

Berazategui, Lanús, Quilmes, Lomas de Zamora, Alte. Brown, Morón, Merlo, Matanza, Moreno, San Martín y 

Tres de Febrero, José C.Paz, Malvinas Argentinas, San Fernando, San Isidro, Vicente López, La Plata y Gral. 

Rodríguez. 

Se trabajó simultáneamente con los 6 equipos conformados, en las zonas norte, oeste y sur del conurbano 

bonaerense, en las escuelas seleccionadas localmente por cada responsable político gremial local. . Las escuelas 

fueron visitadas durante el horario de la mañana y/o tarde. 

Se les entregó a los docentes una auto cuestionario, de carácter anónimo para que completaran antes del control 

de los valores antropométricos. La encuesta tenía como fin detectar FR para ECV, delinear el perfil de riesgo 

cardiovascular y determinar hábitos de controles preventivos en los docentes. 
En un lugar dispuesto por los directivos de la escuela, donde se aseguraba la privacidad del examen físico, el 

enfermero realizaba determinación de peso y talla con cálculo del índice de masa corporal (IMC), toma de 

tensión arterial (TA) y medición de la circunferencia abdominal. 

El médico evaluaba la encuesta y los hallazgos del examen físico y le brindaba información al trabajador docente 

sobre los  FR para ECV y cómo ayudar a corregirlos. 

Instrumentos utilizados  

Auto cuestionario, de carácter anónimo 

 

Definición de algunos indicadores utilizados: 

Tabaquismo: si fuma habitualmente u ocasionalmente, independientemente de la cantidad. 
Diabetes: autorreferencia de diabetes mellitus, diagnosticado por profesional de la salud.   

Colesterol elevado: autoreporte de colesterol elevado, diagnosticado por profesional de la salud. 

Hipertensión Arterial: autoreporte de diagnóstico de hipertensión arterial, dada por un profesional de la salud. 

Actividad Física: si realiza actividad aeróbica al menos 3 veces por semana 

Antecedentes de DBT familiar: por autoreporte  

Antecedentes de familiar de primer grado fallecido antes de los 50 años por IAM o muerte súbita: por 

autoreporte. 

Antecedentes de Cáncer de Colon en familiar de primer grado: por autoreporte 

AUTO CUESTIONARIO 

La siguiente encuesta tiene como objetivo determinar algunos factores de riesgo para enfermedades, los que 

detectados a tiempo, pueden corregirse evitando de tal modo que la enfermedad avance y se convierta en un 

problema de salud grave. 

La misma es confidencial y no requiere que anotes tus datos personales. Será posteriormente utilizada por el médico 

para completar tu perfil y poder asesorarte sobre que enfermedades deberías prestar más atención para prevenirlas.  

  

Escuela:                      Localidad: 

1. Edad: _________ 

2. Sexo F                M 

3. ¿Es afiliado a SUTEBA?      No             Sí 

4. ¿Conoce que SUTEBA tiene Centros de Salud?     No                  Sí 

5. ¿Se realiza un chequeo anual preventivo?   (no ginecológico)   No       Sí En SUTEBA  / Sí En otro lugar 
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Indice de Masa Corporal: (P/T2) 18.5 a 24.9: NORMAL, 25 a 29.9: SOBREPESO y 30 ó más: OBESIDAD. 

Obtenido a partir de los datos antropométricos. 

Tensión arterial: normal presión sistólica  (PAS)  hasta 120 mmHg y presión arterial diastólica (PAD) hasta 80 

mmHg. Prehipertensión PAS entre 120 y 139 mmHg y PAD entre 80 y 89 mmHg. Hipertensión: valores 

mayores a PAS 140 mmHg y PAD 90 mmHg66
 

Perímetro abdominal: NORMAL: hasta 88 cm. en mujeres y hasta 102 cm. en hombres. 
Se creó una base de datos en EPI info versión 6.0. Los datos fueron cargados a nivel central y se realizó un 

análisis distrital y general de los mismos. 

Resultados 

En los 19 distritos mencionados anteriormente, se visitaron 733 escuelas, encuestando a 12.031 trabajadores de 

la educación, a los cuales se les dio información sobre riesgo cardiovascular y prácticas preventivas.  

Con esta actividad se cubrió el 15% de los establecimientos educativos estatales de los distritos. La cantidad de 

docentes encuestados en cada distrito, varió en función de los días asignados a la campaña por cada agrupación 

de SUTEBA  y de la cantidad de escuelas visitadas por día.   

 
 

Características demográficas 

La distribución por sexo y edad se muestra en  Tabla 1  

Con fines epidemiológicos para los estudios se establecen rangos etáreos. En nuestro caso se dividió a la 
población en 2 grupos de edad: entre 19 y 39 años, entre 40 y 65 años, pues desde el punto de vista de 

recomendaciones preventivas existen diferencias significativas entre ambos grupos. 

La media de edad de la muestra es de 42 años. 

La distribución de los encuestados según tipo de establecimiento educacional se muestra en Tabla 1. Tomando 

en conjunto los establecimientos de Ed. Primaria, Ed. Secundaria y Ed. Media, representan el 78% de la muestra. 

El 44% de los encuestados eran afiliados a SUTEBA y el 56% no lo eran. 

Tabla 1.       Características sociodemográficas   

 n % 

Sexo    

Mujeres 10.642 88%  

Varones   1.389 12%  

Grupo de Edades (años)    

19 a 39 5.073 42%  

                                                   

66 Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure. The JNC 7 
Report. JAMM A 2003; 289: 2560-2572 
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40 a 64 6.958 58%  

65 y más       0    0%  

Por Tipo de Establecimiento Educativo    

Esc. Enseñanza Inicial 1.083   9%  

Esc. Primaria Básica 7.099 59%  

Esc. Educación Media 1.082    9%  

Esc. Secundaria Básica 1.203 10%  

Esc. Enseñanza Técnica   722    6%  

Esc. Educación Especial   722    6%  

Centro de Formación Laboral   120    1%  

Por Condición Afiliatoria    

Sí a SUTEBA   5.272 44%  

No a SUTEBA   6.759 56%  

TOTAL 12.031 100,00%  

Controles anuales preventivos 

En cuanto a la realización de un examen periódico de salud anual (EPS), el 55% de los encuestados afirma 

hacerlo. Se observa una diferencia muy marcada en la realización de controles preventivos en los menores de 40 

años en relación a los mayores de 40 años en ambos sexos. (46% y 62% respectivamente) 

Los controles ginecológicos preventivos lo realiza el 83% de las mujeres. Entre las mujeres que no realizan 

controles ginecológicos:17%, no se observan diferencias significativas entre los dos grupos etareos. (Tabla 2.) 
Dentro del EPS  y la consejería recomendada está la realización del control odontológico periódico para detectar 

y tratar tempranamente las caries y afecciones periodontales. El fracaso de esta prevención lleva a la pérdida de 

piezas dentales. 

Al 82% (n = 9840) de los encuestados le habían extraído piezas dentales y de éstos, 4.463 (45%) no había 

reemplazado estas piezas. 

  Tabla 2.            Controles Anuales Preventivos    

 n % 

Examen Periódico de Salud (EPS)   

Sí realiza    6.617 55% 

No realiza 5.360 45% 

EPS realizado por Sexo   

Mujeres 6.080 57% 

Varones 591 43% 

EPS realizado por Edad   

Menores de 40 años 2.347 46% 

Mayores de 40 años 4.424 62% 

EPS realizado por Edad y Sexo   

Mujeres mayores de 40 años 3.937 64% 

Varones mayores de 40 años 387 50% 

Mujeres menores de 40 años 2.143 48% 

Varones menores de 40 años 204 33% 

TOTAL 12.031 100% 

   

Examen Ginecológico Preventivo   

Sí realiza 8.779 82,5% 

No realiza 1.810 17% 

No S/C 53 0.5% 

Menores de 40 años que NO realiza 783 18% 

Mayores de 40 años que NO realiza  1.027 17% 

TOTAL (dato total mujeres que respondieron  a la  pregunta Nº6) 10.634 100% 

Factores de riesgo para enfermedad cardiovascular 

Se obtuvieron los siguientes datos de FR por autorreferencia, complementándolo con los registros de IMC, 

perímetro abdominal y control de tensión arterial. 
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En orden decreciente de prevalencia, los factores de riesgo fueron: sedentarismo (57%), sobrepeso (55%), 

tabaquismo (25%), hipertensión (13%), hipercolesterolemia (12%), antecedente familiar de enfermedad 

coronaria precoz (5%) y diabetes (2.4%) 

 

Tabla 4.   Prevalencia de los factores de riesgo por grupos de edades 

                                                 Grupos de edad en años   

 19 - 39  (n = 5.073) 40 - 65  (n = 6.958)   

Factor n % n %   

Hipertensión    220     4% 1.351 19.4%   

Sedentarismo  2902  57% 4.009 58%   

Sobrepeso   2263  45% 4.350 62%   

Tabaquismo  1156  23% 1.884 27%   

Hipercolesterolemia    268     5% 1.195 17.2%   

Diabetes      49     1%    237   3.4%   

Antec. familiar de EC precoz    231     5%    414     6%   

En la siguiente tabla se observa la asociación entre dos FR . 

 

Tabla 5.          Prevalencia de la asociación de factores de riesgo   

Factor Principal Asociación de Factor Secundario  

 
Sedentarism

o 

Sobrepes

o 

Tabaquism

o 

Colest. 

elevad

o 

Diabete

s 
HTA 

Antec. 

familia

r EC 

Sedentarismo  3.991 1.848 966 166 966 365 

Prevalencia  57% 27% 14% 2% 14% 5% 

Sobrepeso 3.991  1563 1.011 249 1.243 380 

Prevalencia 60%  24% 15% 4% 19% 6% 

Tabaquismo 1848 1563  350 71 346 164 

Prevalencia 60% 51%  11.5% 2.3% 11.3

% 

5.3% 

Hipercolesterolemi

a 

884 907 350  88 445 103 

Prevalencia 60% 62% 24%  6% 30% 7% 

Diabetes 166 249 71 88  141 27 

Prevalencia 58% 87% 25% 31%  49% 9.4% 

HTA 966 1243 346 445 141  135 

Prevalencia 61% 79% 22% 28% 9%  3.5% 

Antec. familiar  EC 365 380 164 103 27 135  

Prevalencia 56% 28% 25% 16% 4.1% 21%  

Se observa en esta población  un mayor riesgo cardiovascular al presentar asociación de  FR modificables a la 

HTA, teniendo en cuenta  que es el principal factor de riesgo de mortalidad CVC. 

Otros datos relevados  

Tabla 3.     Distribución de los factores de riesgo cardiovascular por sexo. 
 

Factores Mujeres (n = 10.642) Varones (n = 1.389) Total (n = 12.031) 

 Casos % Casos % Casos % 

Hipertensión 1.369 13% 202 15% 1571 13% 

Sedentarismo 6.240 59% 671 48% 6.911 57% 

Sobrepeso  5.637 53% 976 70% 6.613 55% 

Tabaquismo 2.678 25% 362 26% 3.040 25% 

Hipercolesterolemia 1.285 12% 178 13% 1.463 12% 

Diabetes 231 2.2% 55 4% 286 2.4% 

Antec. familiar de EC precoz 590 5.5% 55 4% 645 5.4% 
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Riesgo para el cáncer de colon 

También se evaluó el riesgo para Cáncer de Colon que es una enfermedad prevenible, si se detecta en estadios 

tempranos. Este riesgo se relevó preguntando por antecedentes familiares de primer grado con Ca. de Colon. 

El 5 % (n = 601) respondió afirmativamente; incrementándose entre los mayores de 40 años (8%), población en 

la cual se recomienda hacer estudios para detectar este cáncer si hay antecedentes familiares. 

EVALUACIÓN ANTROPOMÉTRICA 

Registro de Tensión Arterial 

Además de la realización y evaluación de la encuesta se controló la tensión arterial (TA) y se midió la 

circunferencia abdominal. 

El control de la TA se realizó en una única toma y  no se respetaron las condiciones basales. Por lo tanto no 

podemos realizar diagnóstico de HTA con estos registros, pero aun así es una medida estimativa que debe ser 

tenida en cuenta. Tabla 6 

Tabla 6.  Registros de Tensión Arterial según sexo y edad. 

Registro de Tensión Arterial 

 n % 

TAS > 140 o TAD > 90 mmHg  3489 29% 

Hombres 639 46% 

Mujeres 2.877 27% 

Por edades   

Mayores de 40 años 2.666 38% 

Menores de 40 años 850 17% 

 

Perímetro Abdominal 

El perímetro de cintura tiene relación con el depósito de grasa en el abdomen, asociándose con los FR vascular 

como dislipemia, alteraciones  del metabolismo de los hidratos de carbono y la enfermedad cardiovascular. 

Accedieron a la medición 11.888 docentes de los cuales  el 32% ( n =  449) de los varones presenta un perímetro 

mayor a 102 cm y el 49 %  ( n = 5192) de las mujeres presentó un perímetro mayor a 88 cm. 

 

Discusión 

Nos enfrentamos a la alta prevalencia  de FR para ECV modificables, que no son diferentes a la población 

general, pero que en el contexto del docente  también se relaciona con otros factores, como las condiciones 

laborales, socioeconómicas  y sociales. 

Teniendo en cuenta que esta población tiene accesibilidad al sistema de salud (O. S.: IOMA )y a los centros 

propios de atención primaria del SUTEBA es llamativo que solo la mitad de ellos realiza controles periódicos de 

salud, siendo estas las oportunidades para la prevención,  detección  y tratamiento de los FR. 

A pesar del nivel de instrucción de ésta población, llama la atención que el 17 % de las mujeres no realiza 

controles ginecológicos preventivos y además teniendo en cuenta que son educadores. 

 CONCLUSIONES: 

La prevalencia de factores de riesgo es similar a la población general, excepto los antecedentes de diabetes, que 
merecerían un estudio posterior.  

Se debe promover estilos de vida saludable en relación a las condiciones laborales docentes actuales, reforzar la 

promoción de controles preventivos de salud. 

Reforzar las recomendaciones antitabaco, especialmente en los mayores de 40 años, en ambos sexos, quienes 

están en mayor riesgo cardiovascular 

. Financiación: Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Bs. As. 
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ANEXO VI 

LEY 14226.EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, 

SANCIONAN CON FUERZA DE LEY COMISIÓN MIXTA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL 

EMPLEO PÚBLICO 

CAPÍTULO I – CREACIÓN 

ARTÍCULO 1º - La Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el Empleo Público (CoMiSaSEP) creada por 

Resolución conjunta del Ministerio de Jefatura de Gabinete y Gobierno N° 391/08, del Ministerio de Trabajo N° 

164/08, y de la Secretaría General de la Gobernación N° 145/08, se regirá por las disposiciones de la presente 

Ley. 

OBJETIVO 

ARTÍCULO 2° - La Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el Empleo Público (CoMiSaSEP) tendrá a su 

cargo proponer e impulsar políticas públicas vinculadas a las condiciones y medio ambiente de trabajo de los 

empleados del Poder Ejecutivo Provincial, atendiendo fundamentalmente las cuestiones referidas a la prevención 
y protección de la vida y la salud de todas las personas que se desempeñen en las dependencias públicas. 

CONFORMACIÓN 

ARTÍCULO 3° - La Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el Empleo Público (CoMiSaSEP) estará integrada 

por igual número de representantes del Poder Ejecutivo Provincial y de los sindicatos de los trabajadores 

estatales. El número de representantes por parte del Poder Ejecutivo será establecido una vez que los sindicatos 

de trabajadores comuniquen el número de sus representantes. Cada parte designará por cada titular un suplente. 

Los representantes del Poder Ejecutivo Provincial serán designados por resolución del Ministerio de Jefatura de 

Gabinete de Ministros, del Ministerio de Trabajo y de la Secretaría General de la Gobernación debiendo designar 

como mínimo un representante por cartera. 

Cada entidad gremial representativa del sector designará de entre sus representantes los miembros que integrarán 

la CoMiSaSEP. Las entidades gremiales podrán unificar sus representaciones en la manera que así lo acuerden 
como así también ésta podrá modificarse en caso que algún sindicato decida intervenir en carácter propio. 

ARTÍCULO 4° - El Ministerio de Trabajo, por medio de sus áreas específicas en materia de salud y seguridad 

en el trabajo, actuará como Asesor Técnico de la CoMiSaSEP. 

CAPÍTULO II: MISIONES Y FUNCIONES 

ARTÍCULO 5° - La Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el Empleo Público (CoMiSaSEP) tendrá las 

siguientes misiones y funciones: 

a) Proponer e impulsar políticas públicas sobre las condiciones y medio ambiente de trabajo de los empleados 

del Poder Ejecutivo Provincial. 

b) Fomentar acciones de prevención y protección de la vida y la salud de todas las personas que se desempeñen 

en las dependencias públicas. 

c) Elaborar e impulsar proyectos normativos en materia de salud y seguridad en todos los ámbitos del sector 

público provincial. 
d) Promover un clima de permanente cooperación para contribuir a la prevención de los riesgos ocupacionales y 

al mejoramiento de las condiciones de trabajo. 

e) Formular recomendaciones para contribuir y favorecer la aplicación de la normativa vigente y las políticas 

referidas a la salud y seguridad en el empleo público. 

f) Proponer acciones destinadas al fortalecimiento de las Comisiones Jurisdiccionales Mixtas de Salud y 

Seguridad que funcionen en el ámbito del Poder Ejecutivo Provincial, procurando la capacitación adecuada y 

sistematizada de sus integrantes. 

g) Desarrollar acciones destinadas a informar y formar a los empleados y funcionarios públicos acerca de los 

riesgos ocupacionales existentes y las medidas más apropiadas de prevención, control o eliminación de los 

mismos. 

h) Requerir por sí o a solicitud de las Comisiones Jurisdiccionales Mixtas de Salud y Seguridad el asesoramiento 
y la colaboración técnica a instituciones u organismos, públicos o privados, especializados en cada una de las 

materias en tratamiento. 

i) Solicitar al Registro Provincial de las Comisiones Jurisdiccionales Mixtas de Salud y Seguridad la información 

necesaria para el cumplimiento de los fines enumerados. 

j) Recibir y dar tratamiento a las propuestas de mejoras elevadas por las Comisiones Jurisdiccionales Mixtas de 

Salud y Seguridad. 

k) Desarrollar un sistema de información estadístico en materia de salud y seguridad en el empleo público. 

l) Regular el funcionamiento de las Comisiones Jurisdiccionales Mixtas de Salud y Seguridad que se 

desempeñen en el ámbito del Poder Ejecutivo Provincial. 



BUENOS AIRES TRABAJO | BA 

 

 

m) Analizar y evaluar las sugerencias y denuncias hechas ante la CoMiSaSep, sobre la salud y seguridad en el 

empleo público. 

n) Efectuar el seguimiento de las actividades y/o tareas desarrolladas por las Comisiones Jurisdiccionales Mixtas 

de Salud y Seguridad. 

ñ) Supervisar y asistir a las Comisiones Jurisdiccionales Mixtas de Salud y Seguridad. 

o) Convocar a las Comisiones Jurisdiccionales Mixtas de Salud y Seguridad cuando lo considere necesario. 
p) Dictar el reglamento interno, que deberá contener como mínimo los derechos y obligaciones de sus 

integrantes, la periodicidad de las reuniones y forma de citación de sus integrantes, siguiendo los lineamientos de 

la Reglamentación de la presente Ley y de la Autoridad de Aplicación. 

ARTÍCULO 6° - El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires será la Autoridad de Aplicación de 

la presente Ley y poseerá facultades reglamentarias, aclaratorias y homologatorias. 

CAPÍTULO III: COMISIONES JURISDICCIONALES, CONSTITUCIÓN Y COMPOSICIÓN 

ARTÍCULO 7° - Deberá constituirse dentro del ámbito de la Administración Pública Provincial y por cada 

Jurisdicción una Comisión Jurisdiccional Mixta de Salud y Seguridad en el Empleo Público, las que tendrán a su 

cargo el tratamiento de las cuestiones vinculadas a la Salud y Seguridad en el trabajo del organismo al que 

corresponda. 

CAPÍTULO IV: ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS 
ARTÍCULO 8° - Las Comisiones Jurisdiccionales Mixtas de Salud y Seguridad en el Empleo Público de cada 

Jurisdicción estarán integradas por representantes de la administración, debiendo como mínimo incorporar a las 

Áreas de Personal, de Mantenimiento y Servicios Generales y de Presupuesto de cada Jurisdicción. Las 

Organizaciones Sindicales representativas del sector designarán de entre sus representantes sus miembros. 

El número de miembros de las Comisiones Jurisdiccionales Mixtas de Salud y 

Seguridad serán definidos en cada Jurisdicción. 

ARTÍCULO 9° - El Presidente y el Secretario serán designados entre sus miembros por consenso y durarán seis 

(6) meses en sus funciones. Si el Presidente representa a la Administración, el Secretario representará a los 

Trabajadores y viceversa. Al final de cada mandato se alternarán las representaciones mencionadas. Cada 

representante tendrá un suplente elegido de la misma forma que el titular en caso de ausencia o impedimento de 

éste. 

CAPÍTULO V: FUNCIONAMIENTO 
ARTÍCULO 10 - Las decisiones serán tomadas por consenso. La Presidencia deberá convocar y coordinar las 

reuniones ordinarias y extraordinarias y velar por el cumplimiento de lo consensuado en el ámbito de la 

Comisión Jurisdiccional Mixta de Salud y Seguridad. 

ARTÍCULO 11 - La Dirección, Departamento o Unidad Responsable de la Prevención, Salud y Seguridad en el 

Trabajo deberá brindar la información que las Comisiones Jurisdiccionales Mixtas de Salud y Seguridad le 

soliciten. 

CAPÍTULO VI: MISIONES Y FUNCIONES DE LAS COMISIONES JURISDICCIONALES MIXTAS 

DE SALUD Y SEGURIDAD 

ARTÍCULO 12 - Las Comisiones Jurisdiccionales Mixtas de Salud y Seguridad tendrán las siguientes 

funciones, obligaciones y atribuciones: 

a) Proponer e impulsar mejoras progresivas en las condiciones y ambiente labora de los trabajadores de la 
Jurisdicción. 

b) Fomentar acciones de prevención y protección de la vida y la salud en el trabajo de todas las personas que se 

desempeñan en las Dependencias Públicas. 

c) Elevar a la CoMiSaSEP propuestas que por sus resultados positivos en la 

Jurisdicción permitan mejorar la salud y seguridad de los trabajadores de otras Jurisdicciones. 

d) Promover el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y convencionales vigentes en la materia. 

e) Participar en la elaboración y evaluación de los programas de prevención de riesgos. 

f) Atender las recomendaciones o instrucciones que dicte la CoMiSaSEP y la Autoridad de Aplicación. 

g) Proponer acciones destinadas al fortalecimiento de estas Comisiones Jurisdiccionales Mixtas de Salud y 

Seguridad procurando la capacitación adecuada y sistematizada de sus integrantes. 

h) Participar en la elaboración de los contenidos en materia de salud y seguridad para generar un Plan de 
Capacitación Permanente y Sistematizado. 

i) Promover un Clima de permanente cooperación para contribuir a la prevención de los riesgos ocupacionales y 

al mejoramiento de las condiciones de trabajo. 

j) Desarrollar acciones destinadas a informar y formar a los empleados y funcionarios públicos acerca de los 

riesgos ocupacionales existentes y las medidas más apropiadas de prevención, control o eliminación de los 

mismos. 
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k) Formular recomendaciones a la repartición correspondiente y a la CoMiSaSEP para mejorar la aplicación de 

la normativa vigente. 

l) Requerir a la CoMiSaSEP el asesoramiento y la colaboración de técnicos, instituciones u organismos, públicos 

o privados, especializados en cada una de las materias en tratamiento. 

m) Analizar y evaluar las sugerencias y denuncias hechas ante las Comisiones Jurisdiccionales Mixtas de Salud 

y Seguridad, sobre la salud y seguridad en el empleo público de dicha Jurisdicción. 
n) Tener acceso en tiempo útil a los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo y a las 

actividades de prevención de la Jurisdicción. 

ñ) Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad psicofísica de los trabajadores de la 

Jurisdicción y tener acceso a los datos emanados de los Exámenes de Salud efectuados a los mismos con el 

objetivo de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas oportunas. 

o) Conocer y tener acceso a la información y resultados de toda inspección, investigación o estudio sobre la 

Jurisdicción llevado a cabo por los profesionales o técnicos de la Administración Pública Provincial y las 

realizadas por la Autoridad de Aplicación en materia de salud, riesgos, condiciones y ambiente de trabajo. 

p) Participar en la elaboración o elección de las herramientas para el diagnóstico de los riesgos laborales de la 

Jurisdicción. 

q) Evaluar los resultados del diagnóstico de riesgos laborales a fin de elaborar el plan de prevención anual. 
r) Evaluar periódicamente la adecuada ejecución del plan de prevención anual, hacer el balance anual y proponer 

las modificaciones o correcciones que estime necesarias. 

s) Colaborar en la organización de la vigilancia de la salud. 

t) Elaborar el reglamento interno, que deberá contener, como mínimo, los derechos y obligaciones de sus 

integrantes, la periodicidad de las reuniones y forma de citación de sus integrantes, siguiendo los lineamientos de 

la reglamentación de la presente Ley, las disposiciones de la CoMiSaSEP, y de la Autoridad de Aplicación. 

u) Llevar un libro de actas de sesiones. 

v) Comunicar su composición, reglamento interno y cualquier modificación que surgiere al Registro Provincial 

de las Comisiones Jurisdiccionales Mixtas de Salud y Seguridad. 

ARTÍCULO 13 - Las Comisiones Jurisdiccionales Mixtas de Salud y Seguridad elevarán a la CoMiSaSEP 

aquellas cuestiones que no puedan ser resueltas en cada Jurisdicción. 

ARTÍCULO 14 - Las Comisiones Jurisdiccionales Mixtas de Salud y Seguridad promoverán la creación de 
Comités Mixtos de Salud y Seguridad y la figura del Delegado de Prevención con funciones y conocimientos 

específicos en materia de salud y seguridad en el empleo. Las Organizaciones Sindicales representativas del 

sector designarán de entre sus representantes los miembros de los Comités Mixtos de Salud y Seguridad. Los 

delegados de prevención deberán revestir el cargo de delegado del personal con mandato vigente durante toda la 

gestión. 

CAPÍTULO VII: REGISTRO PROVINCIAL DE COMISIONES JURISDICCIONALES MIXTAS DE 

SALUD Y SEGURIDAD 

ARTÍCULO 15 - Créase en el ámbito del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, el Registro 

Provincial de las Comisiones Jurisdiccionales Mixtas de Salud y Seguridad, que deberá llevar un registro de la 

creación y conformación de cada Comisión Jurisdiccional Mixta de Salud y Seguridad que se constituya 

conforme a la siguiente Ley. La información existente en el Registro será de libre acceso para las Asociaciones 
Sindicales con ámbito de actuación. 

RECURSOS 

ARTÍCULO 16 - Los gastos y recursos económicos necesarios para el funcionamiento de las Comisiones 

Jurisdiccionales Mixtas de Salud y Seguridad en el Empleo de cada repartición y de los Comités Mixtos de Salud 

y Seguridad, como así también para la Implementación de los planes de trabajos consensuados deberán ser 

asumidos por la Jurisdicción de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria y normativa vigente. 

DESEMPEÑO DE LOS INTEGRANTES 

ARTÍCULO 17 - Las funciones que desempeñan los integrantes de las diversas Comisiones y/o Comités que 

representan tanto al Poder Ejecutivo Provincial como a los sindicatos de los trabajadores estatales y el Delegado 

de Prevención, serán con carácter “ad honorem”. 

CAPÍTULO VIII: DISPOSICIONES GENERALES 
ARTÍCULO 18 - Las Comisiones Jurisdiccionales Mixtas de Salud y Seguridad en el Empleo Público de cada 

Repartición deberán conformarse dentro de los noventa (90) días de promulgada la reglamentación de la 

presente. Las Comisiones y/o Comités que existan a la fecha de sanción de la presente Ley deberán en el mismo 

plazo adecuar su funcionamiento a lo dispuesto en la presente normativa, manteniendo aquellas competencias 

que excedan las que por esta Ley se otorgan. 
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ARTÍCULO 19 - En las reuniones ordinarias y/o extraordinarias de la class="SpellE"CoMiSaSEP y de las 

Comisiones Jurisdiccionales Mixtas de Salud y Seguridad (y/o de los Comités Mixtos de Salud y Seguridad), no 

se podrán tratar temas ajenos a la salud y seguridad en el empleo público. 

ARTÍCULO 20 - La presente Ley será de aplicación en tanto no contradiga a las disposiciones y principios de la 

Ley N° 19.587 –Ley de Higiene y Seguridad-, de la Ley N° 24.557 –Ley de Riesgos del Trabajo-, y sus 

respectivas Reglamentaciones, Anexos y modificaciones, los Estatutos Profesionales, las Convenciones 
Colectivas o Laudos con fuerza de tales y las Resoluciones de Organismos Nacionales. Asimismo, la 

CoMiSaSEP, las Comisiones Jurisdiccionales Mixtas de Salud y Seguridad, los Comités Mixtos de Salud y 

Seguridad y los Delegados de Prevención, no sustituyen ni excluyen las responsabilidades primarias del Poder 

Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, ni las generadas en los términos de la Ley N° 24.557 –Ley de 

Riesgos del Trabajo-. 

ARTÍCULO 21 - El Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires reglamentará la presente Ley en 

concordancia con la legislación y reglamentación nacional. 

ARTÍCULO 22 - Invítese al Poder Judicial, Poder Legislativo y a los Municipios de la Provincia de Buenos 

Aires a adherir a la presente Ley. 

ARTÍCULO 23 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos 
Aires, en la ciudad de La Plata, a los dieciséis días del mes de diciembre del año dos mil diez. 

 

ANEXO VII 

DEPARTAMENTO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

DECRETO 120 

La Plata, 28 de diciembre de 2011. 

 

VISTO el expediente Nº 21500-1574/09 por el cual se gestiona la reglamentación de la Ley Nº 14.226 de 

creación de la Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el Empleo Público (CoMiSaSEP), y 

CONSIDERANDO: 

Que dicha norma crea en el ámbito de la Administración Pública Provincial la Comisión Mixta de Salud y 

Seguridad en el Empleo Público (CoMiSaSEP), quién tiene a su cargo proponer e impulsar políticas públicas 
vinculadas a las condiciones y medio ambiente de trabajo de los empleados del Poder Ejecutivo Provincial, 

atendiendo fundamentalmente las cuestiones referidas a la prevención y protección de la vida y la salud de todas 

las personas que se desempeñen en las dependencias públicas; 

Que el artículo 21 de la Ley Nº 14.226, establece que el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires dictará 

la pertinente reglamentación en concordancia con la legislación y reglamentación nacional; 

Que, consecuentemente, se considera adecuado que el Ministerio de Trabajo, sea Autoridad de Aplicación, en el 

marco de las competencias que se le asignan en la Ley Nº 13.757; 

Que han tomado la intervención de su competencia la Asesoría General de Gobierno, Contaduría de la Provincia 

de Buenos Aires y la Fiscalía de Estado; 

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 inciso 2º de la 

Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 
Por ello, 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, DECRETA: 

ARTÍCULO 1º. Aprobar la reglamentación de la Ley Nº 14.226, que como Anexo Único integra la presente. 

ARTÍCULO 2º. El presente Decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos 

de Jefatura de Gabinete de Ministros y de Trabajo. 

ARTÍCULO 3º. Registrar, notificar al Fiscal de Estado, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA. 

Cumplido archivar. 

Alberto Pérez                                                                           Daniel Osvaldo Scioli 

Ministro de Jefatura de                                                       Gobernador 

Gabinete de Ministros 

Oscar Antonio Cuartango 
Ministro de Trabajo 

 

ANEXO ÚNICO 

ARTÍCULO 1º. La Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el Empleo Público (CoMiSaSEP), se integrará 

previa comunicación fehaciente del Secretario General de cada una de las Organizaciones Sindicales del Sector 

Público, determinando un (1) representante titular y un (1) suplente. 
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Las entidades gremiales podrán unificarse o escindirse en sus representaciones anticipando su decisión ante al 

Secretario de la CoMiSaSEP, dentro de un plazo de treinta (30) días hábiles, debiendo ajustarse la composición 

conforme lo que resulte de dicha presentación. 

ARTÍCULO 2º. Las Comisiones Jurisdiccionales Mixtas de Salud y Seguridad en el Empleo Público, deberán 

ser conformadas dentro del plazo establecido en el artículo 18 de la Ley Nº 14.226, en cada jurisdicción 

conforme la Ley de Ministerios y en los organismos descentralizados y autárquicos de la Administración Pública 
Provincial. 

Se integrará con representantes de la Jurisdicción y de las Asociaciones Sindicales de acuerdo al artículo 8º de la 

Ley Nº 14.226. 

ARTÍCULO 3º. Conformada la Comisión Jurisdiccional Mixta de Salud y Seguridad en el Empleo Público, en la 

primera reunión ordinaria, deberá designar a su Presidente y Secretario, debiendo elegir sus reemplazantes en la 

última reunión ordinaria antes de producirse la finalización del mandato. 

ARTÍCULO 4º. La Dirección, Departamento o Unidad Responsable de la Prevención, Salud y Seguridad en el 

Trabajo deberá evacuar las solicitudes de las Comisiones Jurisdiccionales Mixtas de Salud y Seguridad en un 

plazo máximo de diez (10) días hábiles, pudiendo solicitar fundadamente una prórroga del plazo. 

ARTÍCULO 5º. Las Comisiones Jurisdiccionales Mixtas de Salud y Seguridad elevaran a la CoMiSaSEP 

aquellas cuestiones que no puedan ser resueltas en cada Jurisdicción, debiendo agregar los antecedentes, 
fundamentos y las conclusiones estableciendo las diferentes posturas que se presenten suscriptas por el 

Presidente y Secretario. 

ARTÍCULO 6º. Las Comisiones Jurisdiccionales Mixtas de Salud y Seguridad dentro del plazo de ciento veinte 

(120) días hábiles de su conformación deberán promover la creación de Comités Mixtos de Salud y Seguridad, 

bajo los siguientes parámetros: 

1. En los establecimientos, organismos o unidades de gestión en los que trabajen jornada completa más de 

cuatrocientos cincuenta (450) trabajadores. 

2. En aquellos establecimientos, organismos o unidades de gestión que no superen la cifra mencionada en el 

inciso anterior cuando, a requerimiento de las Comisiones Jurisdiccionales Mixtas de Salud y Seguridad, así lo 

disponga la Autoridad de Aplicación en virtud del diagnóstico sobre las condiciones de seguridad e higiene de 

los mismos, valorada en los términos de la Ley Nacional Nº 19.587 y sus normas reglamentarias. Para ello podrá 

contarse con la colaboración y asistencia técnica de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación 
mediante la celebración de convenios o acuerdos en los términos de la Resolución SRT Nº 1068/10 o las normas 

que en lo sucesivo la reemplacen. 

3. La Dirección General de Cultura y Educación instrumentará la conformación Comités Mixtos de Salud y 

Seguridad por Distrito. 

ARTÍCULO 7º. Son funciones del Comité Mixto de Salud y Seguridad: 

1. Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención de 

riesgos en los establecimientos, organismos o unidades de gestión. 

2. Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos, proponiendo 

a la Comisión Jurisdiccional Mixta de Salud y Seguridad las mejoras de las condiciones o la corrección de las 

deficiencias existentes. 

3. Crear un clima de cooperación en el establecimiento, organismo o unidad de gestión y fomentar la 
colaboración entre trabajadores/as y funcionarios/as a fin de promover la salud, prevenir los riesgos laborales y 

mejorar las condiciones y medio ambiente de trabajo. 

4. Solicitar a la Comisión Jurisdiccional Mixta de Salud y Seguridad que arbitre los medios necesarios para la 

realización de estudios o análisis sobre las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo en su ámbito de 

actuación. 

5. Colaborar con las actividades de concientización, información y formación en materia de salud, prevención de 

riesgos y condiciones y medio ambiente de trabajo que programe la Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el 

Empleo Público (CoMiSaSEP) y/o la Comisión Jurisdiccional Mixta de Salud y Seguridad. 

6. Acompañar a los/as técnicos/as de la Dirección, Departamento o Unidad Responsable de la Prevención, Salud 

y Seguridad en el Trabajo de la Jurisdicción en las evaluaciones de carácter preventivo del medio ambiente de 

trabajo, así como, a los/as Inspectores/as de la Autoridad de Aplicación en las visitas y verificaciones que 
realicen en los centros de trabajo para comprobar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos 

laborales, pudiendo formular ante ellos las observaciones que estimen oportunas. 

7. Llevar un registro de actas de reuniones del Comité Mixto de Salud y Seguridad, debiendo estar a disposición 

de la Comisión Jurisdiccional Mixta de Salud y Seguridad cuando ésta lo requiera. 

8. Realizar informes a solicitud de la Comisión Jurisdiccional Mixta de Salud y Seguridad sobre cuestiones 

atinentes al establecimiento, organismo o unidad de gestión. 
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ARTÍCULO 8º. Las Comisiones Jurisdiccionales Mixtas de Salud y Seguridad dentro del plazo de ciento veinte 

(120) días hábiles de su conformación deberán promover la designación de los Delegados de Prevención, en los 

establecimientos, organismos o unidades de gestión. La designación de los mismos será a propuesta de las 

Organizaciones Sindicales y deberá adecuarse a lo establecido por el artículo 14 de la Ley Nº 14.226 y lo 

establecido en la Ley Nacional Nº 23.551. 

ARTÍCULO 9º. Son funciones del Delegado de Prevención: 
1. Crear un clima de cooperación en el establecimiento, organismo o unidad de gestión y fomentar la 

colaboración entre trabajadores/as y funcionarios/as a fin de promover la salud, prevenir los riesgos laborales y 

mejorar las condiciones y medio ambiente de trabajo. 

2. Colaborar a solicitud de la Comisión Jurisdiccional Mixta de Salud y Seguridad y/o del Comité Mixto de 

Salud y Seguridad en la elaboración de planes o programas de prevención de riesgos, promoción de la salud de 

los trabajadores/as y mejoramiento de las condiciones y medio ambiente de trabajo. 

3. Colaborar con las actividades de concientización, información y formación en materia de salud, prevención de 

riesgos y condiciones y medio ambiente de trabajo que programe la Comisión Jurisdiccional Mixta de Salud y 

Seguridad. 

4. Acompañar a los/as técnicos/as de la Dirección, Departamento o Unidad Responsable de la Prevención, Salud 

y Seguridad en el Trabajo de la Jurisdicción en las evaluaciones de carácter preventivo del medio ambiente de 
trabajo, así como a los/as Inspectores/as de la Autoridad de Aplicación en las visitas y verificaciones que 

realicen en el establecimiento, organismo o unidad de gestión para comprobar el cumplimiento de la normativa 

sobre prevención de riesgos laborales. 

5. Elevar informes que le sean requeridos por la Comisión Jurisdiccional Mixta de Salud y Seguridad y/o el 

Comité Mixto de Salud y Seguridad. 

ARTÍCULO 10. Los Delegados de Prevención ejercerán las funciones de acuerdo al Plan de Acción que elabore 

la Comisión Jurisdiccional Mixta de Salud y Seguridad y/o el Comité Mixto de Salud y Seguridad según 

corresponda. 

ARTÍCULO 11. Las jurisdicciones deberán en un plazo máximo de sesenta (60) días hábiles de conformados los 

Comités Mixtos de Salud y Seguridad dictar los actos administrativos que sean necesarios para la puesta en 

función de dichos órganos. 

ARTÍCULO 12. El Registro Provincial de las Comisiones Jurisdiccionales Mixtas de Salud y Seguridad bajo la 
órbita del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires tendrá las siguientes funciones: 

1. Implementar una base de datos de las Comisiones Jurisdiccionales Mixtas de Salud y Seguridad, con la 

siguiente información: a) integrantes de la Comisión Jurisdiccional: apellido y nombre, número de documento, 

representación invocada y vigencia de su representación en el cargo de la función pública o sindical; b) fecha de 

conformación; c) designación de su presidente y secretario y período de mandato; d) información de los 

representantes suplentes; e) Comités Mixtos de Salud y Seguridad creados y Delegados de Prevención 

designados en su ámbito con la información solicitada en el inciso a) y fecha de conformación y normativa 

dictada por la Jurisdicción correspondiente. 

2. Publicar en los medios electrónicos dicha información. 

ARTÍCULO 13. Las reuniones y/o actividades que realicen los miembros de las Comisiones Jurisdiccionales 

Mixtas de Salud y Seguridad, los Comités Mixtos de Salud y Seguridad y eventualmente los Delegados de 
Prevención, deberán ser convocadas por el Presidente y Secretario de las Comisiones Jurisdiccionales Mixtas de 

Salud y Seguridad y/o de los Comités Mixtos de Salud y Seguridad, según corresponda. 

 

ANEXO VIII 
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CAPÍTULO 26: “UNIFORME Y SISTEMÁTICO: UN CASO DE HOSTIGAMIENTO 

PSICOLÓGICO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO DE GESTIÓN PRIVADA”    MÓNICA G. 

ARANCIBIA  

1. Resumen 

Durante los últimos años se ha instalado en el  lenguaje corriente  del mundo laboral una nueva forma 

de representación de ciertas condiciones de trabajo  a las que se somete a un trabajador o trabajadora: 

la  del hostigamiento psicológico.  Este es un trabajo documental, descriptivo  y  diacrónico de un caso 

de hostigamiento   en el ámbito educativo de gestión privada.  Se parte de la hipótesis de que  es 

necesario conocer el modo de operar de quienes ejercen el poder en situaciones de acoso,  para que del 

conocimiento,  la reflexión y el análisis de estas formas de dominación,   emerjan  herramientas que 

posibiliten  las reformas que faculten el  control sobre estos  modelos de  gestión de la organización  

institucional. 

2. Introducción 

El hostigamiento psicológico en  instituciones educativas de gestión privada  es una forma perversa  de 

gestión institucional  que se  naturaliza  si no se la  identifica como una condición inmoral de 

socavamiento y  muerte subjetiva  impuesta al trabajador/a  que puede inducirlo/a  a la muerte física. 

De la información con la que pueda contar el trabajador o trabajadora para defenderse de esta 

modalidad de gestión, dependerá  si sale o no ileso de ella. Se sostiene que el papel que juega la 

información para evitar graves consecuencias en el trabajador o trabajadora de la educación  es de una 

eficacia no lo suficientemente puesta a prueba. 

3. Objetivos del estudio 

Este estudio de caso pretende dar a conocer las consecuencias que se manifiestan en  una persona y 

que se proyectan en  su entorno,  tanto privado como  laboral,  asociadas a una  modalidad operativa 

de hostigamiento en el lugar de trabajo. Exponer  la situación de acoso de una docente, señalándola   

como figura y muestra de un entramado de gestión institucional  coercitiva  donde el poder que se 

ejerce es  intimidatorio  para  alienar, enfermar, discriminar   y    excluir al sujeto. Dar cuenta del 

impacto que los actores e instituciones aplicadas a la condición laboral y salud del trabajador  reciben  

en forma directa e indirecta,  y que es causado por el hostigamiento laboral, pero que generalmente se 

adjudica a otras causas.  Recalcar   el papel de  aquellos actores  generadores de políticas públicas que  

deben  observar  y atender el carácter multidimensional del campo de las relaciones laborales,  para 

formular políticas  en resguardo de los derechos y condiciones dignas de trabajo.  

Un sujeto que es sojuzgado y reducido  a acciones cuya naturaleza persiguen una  destrucción 

simbólica que puede llegar a convertirse en  real. Es imperioso reflexionar acerca de las consecuencias 

que el maltrato y estado constante de terror psicológico  ocasionan en  una  persona. Si es el caso de 

una docente, la escuela, alumnos, familia, sindicato, estado, leyes, disposiciones, jerarquías, salud, son 

los actores que  interaccionan  en su circunstancia,  y todos ellos  expresan  en forma directa e 

indirecta, el impacto que genera el acoso laboral. Por último, reflexionar sobre la misión de las 

instituciones que deben   acompañar  eficazmente a quienes  padecen estas formas de dominación,  

para que evalúen  si es eficaz su función de prevenir las consecuencias de índole física y emocional 

que  se producen en el trabajador, y que generalmente se atribuye a causas imprecisas que velan a las 

reales.     
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4. Procedimientos metodológicos utilizados 

¿Cómo se vive la experiencia de ser hostigada psicológicamente en una institución educativa de 

gestión privada?  

 Este trabajo es  una investigación cualitativa (Gialdino, I. Vasilachis de,  2006:2),  descriptiva y 

diacrónica.  Surge de los datos y documentación aportada a partir de la experiencia interna de una 

informante y de su carácter  vivencial.  

Se exponen aquellas aristas que dan lugar a que se liberen conductas y formas perversas de relación 

laboral orientadas a lo  vigilancia y el  disciplinamiento con  carácter normalizador   de las 

instituciones. Una flexibilización laboral que coloca al trabajador en el lugar de prisionero, cuando no 

esclavo,  de la organización. Se erige el fantasma de la  dominación, del  castigo sin juicio, en un 

panóptico, un  lugar privilegiado que hace posible la experimentación sobre los hombres (Foucault, 

1997:203).  

Se abordó el tema del hostigamiento laboral  ya que  se  percibe como una   deformación de la gestión 

institucional cuya implementación generalizada atenta no solamente contra los derechos del 

trabajador, sino contra la condición humana. Del relevamiento realizado en una institución educativa 

surge la ignorancia  declarada respecto del tema.  

En primera instancia se efectuó  un trabajo exploratorio de la temática del mobbing cuyo significado al 

español se traduce como hostigamiento psicológico y también como   acoso  laboral, aunque con 

algunos leves matices semánticos  diferenciadores entre ambos términos según el traductor,   tanto uno 

como el otro dan nombre a  una situación de psicoterror que vive  un trabajador en manos un eventual 

verdugo.  También se hizo un relevamiento de fuentes secundarias, como publicaciones digitales, 

páginas web y revistas.  

Se consultó bibliografía relacionada con la metodología cualitativa –interpretación de datos 

consignados- (paradigma interpretativo).  

A partir de este recorrido bibliográfico,  se orientó  la focalización  hacia las consecuencias que vive 

una  víctima de acoso, en el orden personal, laboral y familiar. 

A partir de la indagación surgió que el acoso laboral en instituciones educativas es un método de 

gestión institucional mucho más frecuente  de lo que se tiene como supuesto.  

Se presenta como una práctica que crece en  un contexto  que lo facilita.   Para  desbrozar la magnitud 

que entraña para una persona  este  fenómeno, se parte señalando  las siguientes  dimensiones: 

a) El entorno y cultura propia del trabajo docente;  

b) El acoso u hostigamiento laboral  como figura representativa de maltrato, y de las características que 

lo definen. Esta situación actúa como facilitadora de  acciones de violencia psicológica;  

c) El hostigador y sus instrumentos de hostigamiento;  

d) Inclusión del tema en las políticas laborales para proveerlo de  un marco legal que impida y sancione 

este tipo de acciones en perjuicio de las personas.  

La problemática  encamina  el análisis  de  variables básicas que operan en un caso de acoso 

psicológico  provocado por  un empleador visible e  investido de carácter jerárquico,   que desempeña 

su acción en más de una institución en la que ejerce su acción educadora la  misma docente.  Este 
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indicador  coloca al trabajador en un estado de vulnerabilidad progresiva,  que le impide percatarse de 

las consecuencias e implicancias que   se proyectan en su vida laboral,  ya que el acoso se efectúa en 

más de un establecimiento, al mismo tiempo y sobre la misma persona.  

Ha sido posible el alegato de una informante, y a partir de allí, la  descripción de su contexto laboral,   

para comprender la influencia que  ejerce en  ella  como también  en su vida de relación, la  situación 

vivida,  y las consecuencias que se derivaron de ella.  

Se observarán  los procesos causales de diversas formas de represión institucional  a los que se ve 

sometida la docente, que conllevaba  el objetivo aparente  de lograr   una renuncia consentida o  a un 

despido injustificado.  

 No identificar los fenómenos que inciden en el ser emocional, físico, mental  y social de quien deja de 

ser sujeto en la acción educadora, para  pasar a ser víctima  sin causa de la acción de un  verdugo en la 

escuela, es pasar a formar parte de la misma  cadena de agravios puesta en marcha en la institución. 

Ignorar que existe el mal, no lo anula, sino que lo  aumenta, y a expensas del  deterioro de la salud del 

docente.   

Tomar conciencia de que promover y proteger la salud, trabajando para minimizar los impactos 

negativos que producen situaciones de acoso, es una obligación de las instituciones  nominadas para 

eso.  

De esta manera se procura mejorar   el sistema de gestión a partir del conocimiento de esta nueva 

modalidad que invade a las empresas, en relación a esto último, no puedo obviar que en las 

instituciones privadas, la educación es  un negocio.   

En principio es necesario trabajar para  afianzar el cumplimiento de los derechos  ya establecidos del 

trabajador y que están establecidos  en los instrumentos nacionales e internacionales
1
 que los refrendan 

y protegen.  

Seguidamente, se apunta a establecer   pautas de control,  que hasta ahora han sido insuficientes, para 

que se cumplan  y se preserve el derecho a la salud dentro del marco de los derechos humanos.  El 

trabajador que ha sufrido hostigamiento psicológico presenta los síntomas del Síndrome de Estrés Post 

Traumático (SEPT)
2
 característicos de víctimas que han vivido situaciones límite de terror.  En 

relación con el contexto de análisis, el trabajo  está definido  por un lado, por el testimonio  de vida de  

una profesional docente que se desempeñó en diferentes instituciones de nivel secundario de gestión 

privada, y por el otro, de forma articulada, se sugiere observar con atención el entorno político 

institucional y social que queda expuesto a través de  documentación  vinculada a las consecuencias  

que tal situación trajo aparejada en su salud e historia laboral.   Por otra parte, la operatividad de la 

figura hostigadora, actúe en la sombra o por mandato superior, es eficiente en tanto se  lleva a cabo    

en forma sistemática y planificada. Es un engranaje en la aplicación de un sistema represivo  donde  

hallan  anclaje causal  pre fabricadas, fabulaciones, connivencia, que se crean   sobre la base de un 

plan organizado y puesto en marcha para la eliminación institucional de los elementos perturbadores 

del  orden que se pretende imponer. Este trabajo se  focaliza en el alegato de la informante ya que su 

                                                   

1 Declaración Universal de Derechos Humanos (Naciones Unidas, 1948), Constitución de la OIT (1919), Constitución de la 

Organización Mundial de la Salud(OMS), (1948), Tratados internacionales reconocidos por la Constitución Nacional (1994) 
2 Experto en recursos humano. Autor del primer libro en español sobre mobbing: Cómo sobrevivir al acoso psicológico en el 
trabajo (2001) Ed. Sal Terrae p.78 
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caso y la   documentación  vinculada a las consecuencias  que le trajo aparejada a su salud e historia 

laboral,    constituyen la muestra de un  hecho que se reitera en instituciones educativas de las 

características referidas.  

5. Marco teórico 

En la búsqueda de una respuesta a las razones de acosar,   encontramos precedentes  tanto en las 

conductas animales como en las conductas sociales de los seres humanos. ¿Cuáles son los 

antecedentes de este comportamiento distorsionado organizacional? ¿Qué condiciones lo disparan o lo 

facilitan?  

 Entre los antecedentes que se registran de este comportamiento organizacional está el estudio del 

etólogo Konrad Lorenz en los años ´90, quien observó  el fenómeno que se producía entre 

animales comprobando que en ciertas ocasiones, un grupo de animales de la misma 

especie atacaban a otro animal de la misma especie hasta que este se iba o lo mataban. El 

fenómeno se denominó to mob que se define como atacar con violencia y de ahí su 

derivación a mobbing.  A partir de dar nombre a una forma de exclusión o exterminio  

animal análoga al campo de las relaciones humanas, es que se comienza con la 

observación y estudio de estas formas de conductas organizacionales.  

 Heinz Leymann
3
 acuñó una definición en los años ´90 acerca de lo que es mobbing  y que será la que 

se considera   en este trabajo:  

“Terror psíquico o mobbing en la vida laboral significa comunicación hostil e inmoral que es dirigida  

de manera sistemática por una o varias personas principalmente hacia un individuo. También hay 

casos en que tal mobbing es mutuo hasta que uno de los participantes se convierte en el desvalido. 

Estas acciones tienen lugar con frecuencia (casi todos los días) y durante un largo período (por lo 

menos durante seis meses) y, debido a esta frecuencia y duración, ocasionan un considerable 

sufrimiento psíquico, psicosomático y social. Esta definición elimina conflictos temporales y se centra 

en la zona de transición donde la situación psicosocial comienza a ocasionar estados patológicos 

psiquiátricos y/o psicosomáticos”. 
4
 

Por otra parte   el profesor Iñaki Piñuel y Zabala,   agrega a la definición la convicción 

de que el acoso se produce en los casos en que no se  puede despedir a un trabajador. Esto, 

considera el investigador, se produce  bien porque sea funcionario público o porque su 

prestigio y aptitudes laborales harían improcedente el despido. Esta contribución  despeja 

el camino  hacia    una  lectura de los fines  que  persigue  un sistema de gestión perverso.  

Cuando una víctima todavía no sabe que lo es, la perplejidad que la invade es tal, que le 

resulta casi imposible hallar una razón para  los  fines que se articulan externamente, y 

que ejerce  y agudizan una   agonía  que se dimensiona  internamente.  

Michel Foucault 
5
describe  lugares donde se fijan  esas  aristas que dan lugar a que se liberen 

conductas y formas perversas de relaciones humanas. El ámbito laboral contemporáneo encuentra  

                                                   

3 Psicólogo alemán, adquirió la ciudadanía y vivió en Suecia desde 1955 hasta su muerte en 1999. Pionero en el estudio del 

“mobbing” en el ámbito laboral.  Heinz Leymann Memorial Web Site http://www.mobbingportal.com/leymannmain.html 
4 Traducción de Sergio Navarrete Vázquez en http://www.terapiabreveyeficaz.com.ar/Documentos/7mobbing.pdf 
5 Foucault, M (1976) Vigilar y castigar, el nacimiento de la prisión p.59 
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condiciones fértiles  para la  vigilancia y el  disciplinamiento con  carácter normalizador   de las 

instituciones, en tanto no existan marcos legales y acciones concretas de parte de los referentes 

políticos  involucrados.  

Cristophe Dejours
6
   traza desde una visión social, las estrategias del sistema defensivo al 

que echa  mano una persona,  cuando es sometida a condiciones de vida con  altos índices 

de vulnerabilidad.  La precariedad de las condiciones de trabajo somete al hombre a 

condiciones de supervivencia que atentan contra su salud. Se produce lo que nombra 

como ideología defensiva de la vergüenza,  una forma de negar la enfermedad ignorando 

los síntomas. Para escapar a la realidad que concierne a la enfermedad, entran en juego 

mecanismos defensivos  contra la ansiedad.  Se pone en marcha una   reacción emocional ante la  

amenaza manifestada a nivel cognitivo, fisiológico, motor y emocional.  Se vive una ansiedad  

concreta   por  la muerte simbólica de valores y representaciones  que hacen sufrir  la situación como 

una situación sin salida, que se patentiza en todas formas de enfermedad física y psíquica, encauzando 

el cuadro hacia niveles de estrés y angustia (la angustia forma una amenaza a la existencia del 

individuo, a sus valores morales y a su integridad tanto física como psicológica) estrés (resultado de la 

incapacidad del individuo frente a las demandas del ambiente). 
7
 Se enfrenta  una nueva forma del 

trabajo taylorizado, en la  que el docente  ignora el destino de su tarea, y va perdiendo  de vista el  

contenido significativo.
8
 

6. Desarrollo del estudio 

Un vínculo necesario. Educación y Cultura 

La importancia fundamental asignada a la educación no constituye un hecho aislado: ni las escuelas ni 

la educación son espacios neutros desprovistos de carga ideológica. No podrían ser de otra manera por 

cuanto el propio estado como institución se representa, consolida y se realiza a través de la educación.  

Construir una sociedad justa, lograr el bienestar y la prosperidad de un pueblo así como el desarrollo 

de la persona sólo puede lograrse a través de la educación y el trabajo. De allí que la educación integre 

dos aspectos claves: el desarrollo del ser individual y del ser colectivo como unidad indisoluble. 

Sólo la educación contribuye al progreso  individual y social. En lo individual su propósito es el 

desarrollo pleno del ser humano, y en lo social, se dirige a formar universalmente al hombre. El 

proceso educativo, visto y considerado como proceso social, responde al paradigma del ser humano 

que aspira a la sociedad, lo que confiere a la educación una doble función: formar al ser social y 

transformar la sociedad. 

 La dimensión social del ser humano que se fomenta y se desarrolla a través de la educación está 

estrechamente relacionada con el contexto, con la cultura y también con los procesos sociales y 

económicos, ninguno de tales aspectos puede considerarse aisladamente por cuanto confluyen y se 

expresan como totalidad. Así que al hablar de la formación y desarrollo de la dimensión social del ser 

humano,  la misma no puede concebirse como abstracción sino como proceso inmerso en un modelo 

de desarrollo social. 

                                                   

6 Dejours, C (2001) Trabajo y desgaste mental pp.31-39 
7 Sierra, J.C et al. (2003)  pp.10-59 
8 Dejours, C op .cit.  
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 A partir de la etimología, Cultura es un término que deriva del verbo latino “colere” que significa 

cultivar. El tener como origen un verbo nos está indicando que la cultura connota ante todo una serie 

de actividades. De acuerdo a esa misma raíz etimológica, la primera significación proviene de cultivar 

el campo. 

 Los productos cultivados son aquellos en los que interviene el hombre, por oposición a los naturales 

que caen fuera de la conducta humana. Es decir, arar el campo es una actividad cultural; por eso la 

actividad económica del agro se llama agricultura. 

Quizás la actividad sobre la naturaleza para vivir, primero, y para hacer otras cosas, luego, sea la 

actividad inmediata de la cultura. Ese trabajo sobre la naturaleza es la actividad económica, aunque no 

es la única relación con la naturaleza.  

Un artista tiene con la naturaleza una relación social; un economista, una relación con la naturaleza 

como cosa. La relación de un educador con la naturaleza es análoga a la del artista, está en una 

constante búsqueda y descubrimiento, en una constante relación  social y de empatía  con la naturaleza  

de la que es parte y con  la naturaleza esencialmente humana. 

Lo que importa es que la primera actividad que connota la cultura es la que surge del enfrentamiento 

del hombre con la naturaleza. Esta significación primigenia del término cultura nos hace percibir el 

por qué los cambios económicos son tan importantes para el cambio de las culturas. 

Sin embargo el término cultura avanza más allá. Hay otro tipo de actividades, el de las relaciones entre 

los hombres. La actividad social es también una actividad cultural. Casarse y tener hijos es un acto 

cultural, aunque no suponga necesariamente ciencia. 

 Esto nos está señalando una distinción importante: hacer cultura  no es lo mismo que saber que hace 

cultura. El saber es posterior a la experiencia. 

También es cultura relacionarse para un fin comunitario. La actividad política es también cultura. Para 

el hombre es muy importante tener hijos, y tener una ciudad, amigos.  

La religión, finalmente, esa tentativa de instaurar una relación con alguien que el hombre sospecha que 

existe y que no es hombre, pero que supone que está en el fondo de la trama de la vida, es también 

cultura. Y también es una actividad la primera tentativa en esta relación: el hombre orante antes que 

escritor de un libro de religión.  

Sintetizando, el término cultura expresa la actividad del hombre en relación con lo dado, la naturaleza,  

los otros hombres,  el Absoluto.  

 La cultura como interpretación 

A través de la cultura vamos sabiendo la realidad en forma práctica, vivencial. Así, por ejemplo, el 

campesino en su actuar, en el cultivo de  la tierra, va entendiendo, sabiendo del elemento con el que se 

relaciona. La cultura es, en tanto entender sentidos, tentativa humana de vivir, y no solo de vegetar. Es 

captar la realidad en su desnudez. La actividad del hombre  es para realizar valores. Realiza 

actividades para realizarse como hombre, es decir, lograr su destino,  encontrarse con realidades que le 

importen crecimiento, realidades valorables.  
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La cultura no es solamente una actividad; también son cultura los logros, los fines que busca esa 

actividad; los valores que se busca realizar. 

El Ethos cultural 

La cultura, además de ser una actividad que busca ciertos fines, es también  y ante todo, una especie de 

inclinación del hombre. Inclinación a hacer las cosas de una manera más que de otra. La cultura es 

ante todo una valoración, valorar una cosa más que otra, es una preferencia.  A éste modo de tender a 

valorar las cosas se les suele llamar ethos cultural. Es un estilo de vivir. Víctor Hugo decía del estilo 

literario que era algo así como reconducir un fondo a su superficie. Eso es la cultura,  reconducir un 

fondo de vivir a algo externo: pintura, construcción de una ciudad, una novela, un tejido. Y no se 

puede reconducir algo si no se sabe si esto es bueno o malo. Y si será bueno para quién. Lo que quiero 

decir, es que la cultura es inseparable de la ética. Esto no pretende ser un discurso filosófico, lo que a 

decir verdad, nunca está de más, y menos en estos tiempos. Lo que quiero decir es que la ética 

atraviesa al hombre y a su imago mundi
9
,  la cultura y el tiempo del  que le toca participar. Visualizar 

esta relación ayuda a comprender los cotidianos infiernos que atraviesa el hombre cuando la balanza 

de la valoración se inclina hacia el lado equivocado. Hacia un lado que me impide vivir humanamente,  

como diría Savater (2004:184), me impide vivir sin libertad. San Agustín ordenaba ama y haz lo que 

quieras, claro que primero hay que amar, solo reconociendo al otro, puedo reconocerme a mí mismo, y 

en la libertad del otro, encuentro mi propia libertad.  

Los productos culturales  

Finalmente, cultura es también el fruto, el producto de la actividad que expresa ese fondo o estilo de 

ser ante el destino. Cuando los productos culturales (una ciudad, un sistema jurídico, un sistema 

económico, un modo de culto, una obra artística, una moda, etc.) no expresan el ethos cultural de una 

generación, se sienten las expresiones culturales como inauténticas y se entra en crisis. Esto no 

significa que todo cambio ofrezca resistencias. El hombre es más permeable a los cambios cuando se 

lo convoca y  participa de ellos. Siempre es menos agresivo que la adaptación surja de un acuerdo.  

Entonces, la cultura  se origina en el ser mismo del hombre, en su innata tendencia a desarrollarse y en 

su poder de autorrealizarse. Bajo el concepto de cultura comprendemos el ethos cultural y sus 

expresiones.  

El sujeto de dicho ethos es un sujeto colectivo, una sociedad. En los poemas homéricos el modelo 

ético es el héroe. Este representa la suma de todos los valores, es  justo, valiente, noble, hábil, 

magnánimo, y su virtud principal es la de cumplir perfectamente la función social que le 

corresponde.
10

 

Cultura es el resultado de la vida humana asociada a una visión comunitaria. El héroe debía cumplir 

con una  devolución a la comunidad del conocimiento y experiencia adquiridos. Es la creatividad de 

un individuo y también de una comunidad, de una nación que realiza valores.  

Por la naturaleza, el hombre es sujeto en el orden ontológico y pasa a ser sujeto como conciencia 

cuando actúa en un cierto sentido según le aporta el ethos cultural.  

                                                   

9 Entendido como una interpretación del mundo desde sus representaciones simbólicas. 
10 Octavi, Fullat y Gomis,Clara. (1987) El hombre un animal ético. Barcelona, Ed. Vicens-Vives p.8 
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El ethos cultural es recibido por herencia sociocultural, del medio en el que uno nace, es decir, de la 

tradición, del pasado, de las raíces históricas de su nación, de la familia y de la experiencia vital 

individual que en ese medio realiza. 

Lo que primordialmente constituye una nación es la conciencia de los individuos de participar de esa 

actitud valorativa común, de ser del mismo pueblo y, en el centro de esa conciencia cultural, la 

decisión política de serlo. Por tal decisión, que brota del estilo cultural que los emparenta, los 

miembros de esa nación asumen un destino histórico. 

 Modernidad y el despojo deliberado de la conciencia cultural  

La cultura es la actividad de la humanidad en cuanto sujeto histórico. Es el tejido social que consolida  

toda actividad humana. 

Lo que exige cada cultura, cada pueblo, por vocación, es ser sujeto activo  de la historia  universal 

desde su diferencia cultural a través de una participación en las decisiones conductoras del proceso 

histórico de la humanidad y las actividades constructoras de la cultura universal.  

La cultura está en relación con las necesidades del hombre, surge de ellas. Para vivir es necesario 

alimentarse, vestirse, de esto se sigue que la cultura se da bajo la forma de una relación económica a la 

naturaleza.  

Además, para vivir es necesario convivir, de ahí que la cultura se da como relación. Implica una forma 

de situarse  en la naturaleza, mediante el trabajo, y en la polis, mediante relaciones de justicia. Es 

elegir un destino y un proyecto sobre sí mismo. 

Qué sucede cuando se margina, se aparta al sujeto de la participación en ese entramado del que forma 

parte. Qué ocurre cuando se resquebrajan las bases sobre el cual edificó su sistema de valores.  

Del Ser a la Nada 

 “El ninguneo es una operación que consiste en hacer de Alguien, Ninguno. La nada de pronto se 

individualiza, se hace cuerpo y ojos, se hace Ninguno”.  Así describe Octavo Paz
11

 en su magnífica 

obra “El laberinto de la soledad” a esa acción premeditada no solo de ignorar al otro, sino de reducirlo 

a la nada. El diccionario de la R.A.E
12

 define a ningunear como:  

1. tr. No hacer caso de alguien, no tomarlo en consideración. 

2. tr. Menospreciar a alguien 

Focalizo en  este concepto ya que  en la experiencia de hostigamiento laboral  narrada,   sentirse 

ninguneada   responde  a la pregunta de cómo es la condición de una   docente de instituciones  

educativas privadas con subvención estatal,  sometida a  un modelo autoritario de gestión,  y que pasa 

a ser  objeto de una situación de hostigamiento.   

                                                   

11 Paz, Octavio, El laberinto de la soledad, Fondo de Cultura Económica, México, 2000, pp. 48-49. 
12 http://www.rae.es/rae.html 
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Experimentar la condena a la indiferencia social como forma de castigo,  presentir que se nos  expone 

a una condena sin juicio, generan una constante aflicción, y un marcado padecimiento de estrés 

laboral.  

Por otra parte, señalar a  los actores que pueden proteger  a quienes se encuentran en esta situación, 

pretende  aliviar y prevenir  efectos  físicos y emocionales con consecuencias irreversibles
13

 en la 

población trabajadora que lo soporta.  

En  una sociedad como la actual,  que visibiliza el universo laboral como un medio para sus eventuales  

deseos o fines,  se  manifiestan modos de articulación  en donde el entorno humano se transforma en 

un lugar de constante acecho para quien trabaja.   

Los lazos que unen (o deberían unir) se disuelven,  son abandonados en pos de  leyes de mercadeo. 

Así, un día cualquiera, un trabajador, una trabajadora docente,  se encuentra con que forma parte de   

la variable  económica del negocio de la educación y por lo mismo tratada de acuerdo a  las leyes del 

mercadeo. Deja de ser una persona, una profesional, para pasar a ser una cosa.   

En la disolución de reglas claras de juego, en el cambio permanente de condiciones laborales, se 

transitan bordes  por donde mudan  condiciones pérfidas de trabajo que atentan contra el ethos cultural 

del docente,  con la solapada pretensión de fragmentarlo y anularlo.  

Es en este libre juego de oferta y demanda en el  que  a modo de tsunami centrípeto  se ve arrojado un 

docente, es   que deben los actores políticos  posicionar su papel y hacer su aparición en el lugar. Acá   

tienen la ocasión de ejercer un rol  crucial en el nuevo escenario laboral. Encarar la defensa del 

trabajador como una manera  de afianzar su propia identidad comunitaria. Contribuir a evitar el 

perjuicio de una situación de hostigamiento que lleva al ciudadano de la polis a  ser   víctima  de toda 

clase de conspiraciones.  Informar para la plena defensa de su identidad como docente y sus derechos 

como profesional es una función    ante la que no se debe   claudicar ni tratar de  transferir. 

 Las políticas públicas  tienen la misión de construir  las condiciones para la creación de  un marco 

jurídico,  si el preexistente resulta escaso.  Las  instituciones  involucradas, sobre todo  las sindicales y 

de salud, pueden participar en su construcción para evitar  este tipo de abusos.   Para esto  es necesaria 

la presencia de especialistas en el tema que aporten con sus conocimientos y  ayuda jurídica la 

contención necesaria para  impedir  el accionar hostigador diario que vivencia una víctima. No hacerlo 

es enarbolar la bandera de la complicidad.   

El hostigamiento una vez identificado puede ser detenido,  sin embargo lo que se ve es que se protege 

a la víctima en  espera  de que el hostigador se canse de hostigar. Eso no previene de los daños físicos, 

emocionales, morales que sufre la víctima acosada. Por eso  hay que  actuar con premura,  para que el 

hostigador sepa que no debe hostigar, que no tiene ese derecho, y que la ley tiene elementos  ante los 

que deberá responder para justificar su  conducta abusiva.  

Un docente no  espera que en su escuela, en su lugar de trabajo,  se implementen formas de gestión 

institucional tan coercitivas que  lo lleven a vivir un calvario.  Que cada día vivirá situaciones que  lo 

colocarán frente a las puertas de cambios inauditos en las condiciones laborales;  en las formas  de 

ejercer su trabajo, en la simulación  de exigencias que sin sustento lógico. 

                                                   

13 Piñuel y Zabala, I (2001) Mobbing.  Cómo sobrevivir al acoso psicológico en el trabajo pp84-87 
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 Conocerá la manipulación ejercida en el entorno para dejarlo aislado, la influencia en padres y 

alumnos para desprestigiarlo y degradarlo. Conocerá el ninguneo,  también la enfermedad, y todo 

probablemente con el fin de que renuncie a sus horas en el establecimiento (una escuela) o en la 

organización (todas las escuelas dependientes del mismo empleador).  

 La fractura cultural en el trabajo docente 

La que presento  es una  organización institucional donde  prevalece  un  ambiente de trabajo  en el 

que la desigualdad  jerárquica y  la cultura dominante   tienden a establecer redes de dominación y 

comunicación distorsionadas en perjuicio de una docente.   

Estas redes  controlan, crean intrigas y  gestionan  con anuencia de complicidades, subordinando por 

medio  del rumor  y el clientelismo. Algo que no pareciera reseñar  un ámbito educativo, lo deja 

claramente expuesto  la informante que cuenta su experiencia.   

Es preciso  reflexionar sobre esta realidad, reconocerla; colocar sobre el tapete,   cuestionar  y debatir 

en el escenario político estas aberraciones de la  gestión que ignoran a la persona humana en un ámbito 

en el que la ética y la razón de las normas deben acompañarse mutuamente.  

La naturaleza del trabajo docente exige condiciones humanamente aceptables. Si se desarrolla en un 

espacio  desfigurado por  fines  no claramente expuestos, y que no hacen más que evidenciar la 

distorsión entre su cultura profesional,  y lo que se hace en nombre de ella, solo puede germinar la 

anomalía, la aberración. 

Fernando Ulloa 
14

se focaliza en la fractura producida por  una articulación patológica. Una 

particularidad  anormal   puede provocar una fractura institucional. Esto puede darse en el espacio, 

pero también en la organización.  Acuña la representación del chivo emisario como la expresión de la 

perturbación institucional.  

La organización enferma  necesita de un punto de fuga. El desequilibrio  supone un reacomodamiento 

para el trabajador. Pertenece a una  cultura organizacional
15

 cuyas raíces se hunden en los  preceptos 

del siglo XVI europeo y  que a falta de aggiornamiento,   no logra hacer pie en la modernidad.  

El docente encuentra que la institución inexorablemente va perdiendo  con el tiempo  su identidad, su 

razón de ser. En esa lucha es que aparecen reforzados modelos de gestión  que deberían estar 

obsoletos. 

Hoy en día  en algunas instituciones, la  gestión de la  educación   se encuentra  en las antípodas de los 

valores humanos que le deberían dar sustento. Se hace pie en un modelo  que pretende el control 

instrumental  sobre quienes  imparten educación. Priva  a la persona de  los  atributos que le dan 

identidad, que la valoriza como ser humano.  

Progresivamente se van  desvirtuando  las condiciones laborales que hacen digno el trabajo. Se 

produce una ruptura simbólica del contrato  cultural  que el trabajador asume para la realización de su 

actividad. Para Geert Hofstede  la cultura es heredada y aprendida. La cultura se manifiesta por medio 

de símbolos, héroes y rituales, como prácticas y valores a diferentes niveles de profundidad. 

                                                   

14 Ulloa, F (s/f)Psicología de las instituciones UBA 
15 Hofstede, G (1999) Culturas y Organizaciones. El software mental Cp.1 
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 El núcleo  de la cultura está  compuesta por valores ¿Cómo incide en una persona  si se vacía de 

contenido, si se pierde el sentido de esa  cultura en la que estamos sumergidos? ¿Qué resultado se 

puede esperar  si  la escala de valores que  construye y da fundamento  al trabajo diario se  socava 

desde su mismo cimiento? 

Martina, la informante 

“Puedes votar con tus pies. Si no te gusta como es aquí, no tienes por qué quedarte” (Morgan, 

1993:127) 

En el mes de octubre  se produciría en uno de los establecimientos secundarios de donde era profesora 

Martina un hecho que resultaba habitual por esa época, un nuevo cambio de directivos, pero que no 

sería habitual para su desempeño profesional. 

Según describe Martina, la mañana de octubre se presentaba como una más, el nuevo director hacía su 

presentación como también  la de su equipo directivo. Una vez finalizada, los alumnos y docentes a las 

aulas.  

Se inició  con este cambio una serie de circunstancias  de consecuencias impensadas que colocaron a 

Martina en una zona extraña por la que debería  transitar.  Un camino sinuoso que tuvo que aprender a  

conocer para poder  sortear,  con el único fin de  salir indemne. Según sus propias palabras “de estas 

situaciones indemne no se sale nunca; el sufrimiento deja su memoria impresa. Ahora toca trabajar 

para borrarla…”.  

Martina, el testimonio 

Martina es una mujer de mediana edad  y estuvo sometida al hostigamiento en su lugar de trabajo 

durante 4 años.  Se desempeñaba como profesora  en distintas instituciones de las denominadas  

parroquiales - escuelas de carácter eclesial con subvención estatal -  todas ellas dependientes del 

mismo empleador.   

Según su propio testimonio, al mismo tiempo que ella fue  hostigada y permanecía en su trabajo,  otros 

trabajadores sufrían la presión  para que renuncien o fueron despedidos. La edad de Martina y de los 

trabajadores que sufrieron estas consecuencias está en la línea etaria de los 40 a 50 años. Este último 

dato es relevante, ya que supone el ingreso del docente a una etapa en la que  por su experiencia y 

conocimientos  se transforma en una molestia o elemento perturbador al momento de implementar  

acciones abusivas y avasallantes del derecho del trabajador.  

Desde la dirección de un establecimiento, sostiene Martina, el docente antiguo  es percibido como un 

órgano de control para sus actividades, ya que si no tienen fundamento legal, son cuestionadas, y eso 

se vive como un ataque a la institución.   

Entonces, “la antigüedad en la institución, la antigüedad en el cargo, la experiencia, el conocimiento, 

son  juzgados como una amenaza al sistema. Quienes detentan esas condiciones, habiendo formado 

parte  hasta ese momento  de la  estructura y cultura organizacional, pasan a representar  células 

dañinas  a la que hay que  separar para que no resulten invasivas”.    

La  representación simbólica  del trabajador como una amenaza, como un indicador de pérdida de 

poder al que hay que someter, como un alguien sin identidad, sin derechos y despojado de su 
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condición humana, coloca en una dimensión  a la actividad que se desarrolla en el marco del trabajo,  

que  nos hace retroceder  en cuatro patas.  

“¿Cuándo me di  cuenta de que algo raro pasaba? … cuando me sentí impotente frente a la injusticia.  

Porque  estaba siendo tratada con injusticia y no entendía por qué. Si había sido siempre una  

profesional seria y responsable… Todo comenzó  a los quince días de asunción de la nueva gestión. 

En la escuela se presentaron  Representante Legal y directivos nuevos. La anterior administración 

había sido separada de los cargos.  Por esos días   enfermé y le pedí a un allegado  que lleve  el 

certificado que justificaba mi ausencia a la escuela. Prolongaron la espera para recibirlo por más de 

una hora. Cuando me reincorporé, dos días después, fui a la dirección y pregunté por qué había pasado 

eso. Me contestó el director  que desde ahora él era el único que autorizaba la recepción de 

certificados, y que si él  estaba ocupado  para recibir a la persona que llevaba mi certificado, se debía 

esperar.   

Le comenté que tenía que haber alguna forma de dinamizar ese sistema de control, que no me parecía 

amable hacerle perder una hora a una persona que llevaba  un certificado de salud. Fue en ese preciso 

momento  que me miró, y me contestó “Profesora, a mí también me ha pasado de estar en desacuerdo 

con las políticas de una escuela y me he ido. A veces uno no responde al perfil de la institución, y 

tiene la forma de no padecerlo”. De inmediato comprendí que eso más que una aclaración, era una 

amenaza.  Quedé perpleja.   

¿Qué estaba pasando? Este sujeto  plantó en primer lugar,    la certeza de que a partir de ese momento 

la estabilidad  en mi trabajo se ponía en duda,  y  en segundo término, que haría todo lo posible para 

que me fuera. Yo  por distintas razones, pero sobre todo porque no había razón alguna que demostrara 

lo contrario, no estaba dispuesta a hacerlo.  Desde un principio el trato fue distante hacia  todo el 

cuerpo docente, había docentes antiguos, como yo, que habíamos vista pasar a lo largo de los últimos 

15 años a más de 6 administraciones diferentes. Todas acusadas de fraude  por las que les sucedía”.  

Desde la mirada de la estructura  de una  organización, la burocrática se caracteriza por provocar 

“comportamientos ritualistas en sus miembros, genera conformismos, subraya los elementos 

autoritarios y de control, no tiene incorporadas instancias para la resolución de conflictos entre rangos 

y, a la vez, es incompatible con los requerimientos del trabajo de creación”. (Martínez Nogueira, 

1984:198) 

 Martina agrega, “luego de un mes desde la asunción de esta nueva gestión,  y después de catarata  de 

rumores de  supuesto fraude de la administración anterior, ocurría algo que esta vez era diferente.  

Ahora se trataba al docente como si fuera el malversador.  

Se hacía estricto control de cada movimiento. Se limitaba  la cantidad de tiza que se  usaba,  se 

contabilizaban los borradores, haciendo responsable al docente de su posible e imprevista 

desaparición. Se cerraba la puerta de la escuela 10 minutos antes del toque de timbre, y luego no se 

abrían   hasta pasado el saludo a la bandera, así que si se llegaba nueve minutos antes del horario 

establecido, se entraba casi 20 minutos después. Como el control se ejerce con marcación de  tarjeta, 

aparecían llegadas tarde que no existían, y que luego eran descontadas.  Luego fue la advertencia de 

que solo el director recibiría certificados que justificaran una ausencia por enfermedad.  

Continuó con firmas enormes y en rojo en los libros de tema en los días de ausencia. Al ingresar al 

aula, aparecía el preceptor pidiendo el libro de tema cuyo contenido no había sido completado porque 
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justamente, recién se entraba; luego devolvían el libro con una firma en rojo, un OFF gigante, como si 

se hubiera omitido completarlo y firmarlo, cuando en realidad no se había permitido hacerlo. 

 A eso le seguía la observación constante desde la ventana del aula, cuando el director pasaba, se 

detenía y miraba.  O mejor expresado: espiaba. Los chicos se sorprendían de que sucediera eso, hasta 

que un día lo invité a ingresar al aula para que sepa lo que estábamos haciendo con más comodidad, y 

se fue para no volver a pasar por unos días. Pero mandaba a preceptores, o llamaba a alumnos para 

indagarlos.  

Todo el tiempo hacía notar que estaba en su  mira, que desconfiaba de mí. Y ya sabemos cómo es eso  

¡por algo será!”  Y especulaciones por el estilo. Se sembraba la sospecha de que estaba siendo 

investigada”.  

Lidia Fernández (2000)  opina que “un organizador institucional es un aspecto del campo- en general 

variable-que se comporta como constante o eje y alrededor del cual se nuclea y organiza el sentido que 

adquieren el resto de los aspectos o variables institucionales.” La sospecha puede erigirse en un único 

organizador institucional. De lo que fuera, algo debe estar mal. Esta modalidad apunta a desestabilizar  

al sujeto, hacerle sentir que hay algo de lo 

que es culpable.  

El ámbito educativo es muy sensible a estas circunstancias, ya que se va minando la autoridad del 

docente frente a su alumnado lo cual  generan situaciones de conflicto en el aula, porque queda 

desautorizada su competencia  y sus condiciones para el ejercicio de la docencia frente a los padres.   

“Eso fue durante el primer mes, ya estaba sellada mi suerte. Fueron tantas las acciones condenables 

que me infligió, que no entiendo cómo las soporté. Empezaron a renunciar otros profesores, y fuimos 

quedando muy pocos de los más antiguos. Nos separó, estábamos aislados unos de otros. Aparecía en 

la sala de profesores en cada recreo, vigilaba quién se me acercaba, qué hablaba. Opté por salir al 

patio, aun en pleno invierno.  

Me encontraba cada día con  padres o madres a las que se les había justificado un  proceder  equívoco 

respecto de notas o calificaciones de sus hijos, y a quienes yo con notas, evaluaciones, cuadernos de 

comunicaciones  y después de una enorme pérdida de tiempo y desgaste emocional y psíquico,  dejaba 

esclarecido y fundamentado  mi accionar profesional.   Esa situación se daba cada día y en cada hora 

de clases.  Con los distintos cursos, con los alumnos, con los padres.  

Una vez participé con otros colegas en un taller de cuentos para toda la escuela. Los chicos cuyos 

profesores estaban afectados no tenían que ir. Hicieron ir a los alumnos míos, les dijeron que yo había 

faltado. Siempre había alguna “reunión sorpresa” con padres que habían sido de alguna manera 

aleccionados,  a veces haciéndolos acreedores al beneficio de alguna  beca para sus hijos,  que me 

atacaban sin razones y con el apoyo incondicional  de la dirección. 

Llegó a producirse una situación gravísima, en donde la Dirección de un  colegio alentó a un alumno 

con causa penal por homicidio, hecho ignorado por los docentes, a que cumpliera con su amenaza de 

esperarme fuera del establecimiento por una calificación que no lo favorecía. Siempre parecía que los  

fines justificaban  los medios.  
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Querían despedirme  sin justificación y estaban dispuestos a hacer todo lo posible para que yo misma  

les diera el motivo. También dijeron que no me había recibido,  que el  olor a alcohol del gel para 

desinfectar las manos era por el consumo de bebidas, que cómo podía ser que fuera tan exigente, que 

pronto me iba a ir del colegio, que iba a renunciar,  que  tenían un mejor reemplazo para mí, etc. Etc. 

Etc.” 

Y es  en esos etcéteras, en esas cosas no dichas, donde reside  el inmensurable  dolor emocional 

provocado  por esta situación. Allí encuentra su  hábitat el infame accionar de gente que día a día va 

ultrajando la dignidad y se va adueñando de la vida entera de ese sujeto que no puede desprenderse de 

todo lo padecido en su lugar de trabajo,  y que  forzosamente  tiende a repercutir en su casa, con sus 

hijos, en su familia, con sus afectos.  

Lenta pero inexorablemente, el sujeto  deja de tener una vida propia. Empiezan a desdibujarse los 

límites, y el trabajo y lo que allí sufre,  va invadiendo hasta sus sueños. Todo comienza a ser una 

pesadilla.  La lenta sombra de angustia y   temor va avanzando  hasta no permitir ver lo que lo rodea, 

entonces  se hunden las raíces en los huesos, en el alma.   

 La presa cae en una profunda tristeza, no puede entender qué pasa, por qué pasa. No  se puede 

comprender si lo que se ve es realmente lo que sucede. Está en un escenario  en el  que no sabe el 

papel que está actuando.   

Por otro lado, la percepción de los otros, de los que están en ese exterior vulnerado y ahora lejano y 

desconocido,  se torna diferente. Están los que son mimados por el hostigador. Lo perciben  como un 

bendito de amabilidad y respeto. Están los que  ya sufrieron alguna situación de hostigamiento y  le 

temen. Y está Martina,  quien siente al hostigador ensañado con ella.  Intenta encontrar razones    que 

justifiquen esa conducta. Todavía no sabe  que ninguna razón asiste  el accionar  del terrorismo 

laboral.  

La  trayectoria laboral de Martina  muestra  valores que han distinguido su desempeño. Su 

temperamento la orientaba hacia una actividad profesional anclada en la formación constante, motivo 

por el cual dio inicio a una carrera  que le abría nuevas posibilidades dentro de su misma profesión.  

Era respetada por colegas y alumnos. Se sentía parte de la historia y cultura de esas escuelas.  

“Entonces  empecé  a notar  que ese sujeto hacía un control enfermizo de mis actividades. Eso me 

obligó a estar en alerta todo  el tiempo. Es desesperante  no saber por dónde vendrá  el ataque. Estar a 

la defensiva intentando imaginar  la manera que preparó el hostigador  de sorprendernos. Nunca me 

sentí más cerca de la experiencia de vivir en peligro De lo que se debía sentir en un campo de 

concentración. De lo que significaba  un lugar de exterminio.  Estaba   frente a la posibilidad de  una 

exclusión de la institución, algo que definiría como  un exterminio simbólico y aleccionador”.  

Necesitó ayuda para saber qué le estaba pasando. No fue hasta mucho tiempo después que pudo hacer 

algo por sí misma. Desde el sindicato le ofrecieron inmunidad frente al despido, pero no obtuvo 

asesoramiento para luchar contra esta forma abusiva de maltrato en el trabajo. Esto resulta 

comprensible, ya que todavía no se considera en su real  dimensión, la gravedad que reviste el acoso  

cuando forma parte de las prácticas de gestión institucional.  

Un trabajo que expone constantemente frente a un alumnado que espera y merece un desempeño de 

tiempo completo, y que se ve fracturado sistemáticamente, necesita de la contención profesional y de 

una información completa. 
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El acosador  se vale de artimañas para minar la salud, se actúa en forma individual y oculta por este 

motivo, la solidaridad en el maltrato laboral es difícil. Se realizan comentarios encubiertos que ponen 

un manto de duda acerca de las verdaderas intenciones del trabajador, dando a entender que es 

conflictivo, que busca hacerse echar, y cosas por el estilo. El daño que provoca este tipo de 

situaciones, se hace extensivo a la familia.  

Martina se cuestionaba ¿por qué no me echan?  La idea era que renuncie,  pero más allá de esto, 

también está el placer que siente el hostigador de subordinar a la víctima. En este caso no podía 

lograrlo, entonces acrecentó sus intervenciones intentando desbordar a la hostigada, y presionando al 

resto de los trabajadores del colegio, sean colegas, administrativos, personal de maestranza para hacer 

lo mismo.  Al personal de maestranza se lo indagaba para que contara conversaciones que tuviera la 

docente con colegas, a los colegas se los comenzaba a hostigar sutilmente luego de un acercamiento, 

por mínimo que fuera; el personal administrativo respondía a las órdenes  descontando días 

licenciados y justificados, descontando  supuestas llegadas tarde, haciendo desaparecer documentación 

que había sido entregada.  

“Nada, absolutamente nada prepara para soportar y salir ileso de una situación así. Fueron cuatro años.  

Cambió mi forma de ser, de relacionarme con  la vida.  Pasé a tener  pulsión de muerte. Sentía que era 

nada, y que a la nada me dirigía. Ahora estoy en proceso de recuperación,  con lentitud y  mucha 

ayuda, profesional.  Pero hay daños que son irreversibles, que extinguió un  tiempo de mi vida que no 

volverá, y agotó tanto mi salud física como emociona”.  

Vivo sin vivir en mí 

“Mientras tanto  mi salud se iba deteriorando inexorablemente.  Pero no era consciente, y lo atribuía al 

cansancio que lentamente se hacía crónico. Pero no me daba cuenta.  Me caracterizo por ser una 

persona emprendedora y activa,  sin embargo fui abandonando actividades. Dejar de vincularme con 

amigos, quedarme para intentar dormir los fines de semana, porque siempre estaba demasiado  

cansada para hacer cualquier cosa.   

Mi pelo se caía por manojos.  Perdí capacidad de concentración, y me hallaba en estado de permanente 

alerta. Dormía poco y mal. La mañana era un agobio, me levantaba agotada. Padecí  ataques de 

pánico. La idea de ir a la escuela me  producía tal angustia que no podía  ni pensarlo. El solo 

imaginarlo, disparaba un estrés que se manifestaba en depresión, llanto, dolor de estómago.  A los tres 

meses empecé a enfermar con frecuencia. Las  gastritis se repetían, sufría disfonías, anginas, diarreas, 

vómitos, dolor de cabeza;  padecía insomnio.   Sufría  pequeños accidentes reiterados,  producto de la 

falta de concentración y en lo único que pensaba era en cuándo se iba a acabar ese estado de parálisis 

interior”. 

 Acuerdo con  el Dr. Carlos Javier Regazzoni
16

 en que el sistema educativo es un sistema de 

actividades humanas.  Podemos inferir que  por lo mismo,  se trata de un sistema complejo en donde 

interactúan dinámicas de gestión  con procesos políticos de cambios y  contextos relacionales que 

tienen al docente como núcleo central alrededor del cual gravitan todos ellos. 

                                                   

16 El Dr.  Carlos Javier Regazzoni  es especialista en medicina interna, ex subsecretario de desarrollo social de la Ciudad de 
Buenos Aires, ex vicepresidente de la Obra Social de la Ciudad. 
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 “Se han producido grandes cambios sociales, y con ellos crece la convicción de que   los principales 

determinantes de la salud y la enfermedad son sociales” 
17

esta afirmación de Carlos Regazzoni  

respecto de la influencia que tienen los cambios sociales en la salud,  hace pensar en la condición del 

docente de estos últimos años, afectado a toda clase de cambios relacionados con su profesión y la 

forma de ejercerla.  Cambios de políticas educativas, cambios de formas de gestión educativa, cambios 

sociales que impactan en el aula.  Sin dudas el sistema educativo es  un  sistema de actividades 

humanas afirma el Dr. Regazzoni.  Podemos inferir que  por lo mismo,  se trata de un sistema 

complejo en donde interactúan dinámicas de gestión  con procesos políticos de cambios y  contextos 

relacionales que tienen al docente como núcleo central alrededor del cual gravitan todos ellos. 

Martina continúa su relato:  

“Se valían de cómplices, convirtiéndolos primero potenciales,  y luego en efectivos espías del resto. Se 

daba lugar a rumores infundados. Aún así, mantuve una actitud solidaria con el grupo, entendía que 

estaban siendo manipulados y que eran débiles ante la presión. Esto exacerbaba al hostigador y se 

colocaba en el papel de víctima.  

Aumentaba su simpatía y cordialidad  hacia quienes no eran sus cómplices, de modo de poner en duda 

los argumentos de la víctima. Por ese motivo, me llamé a silencio,  y me mostré igualmente indulgente 

y amable, devolviendo  la imagen en espejo que el hostigador proyectaba en los colegas ignorantes de 

toda la situación.  

Yo solo podía compartir entre quienes lo sufrían o lo veían, colegas, administrativos y maestranzas 

que de tanto ver lo que ocurría con otros, reparaban en que conmigo las cosas tomaban un cariz más 

grave, y  solidariamente intentaban protegerme informándome de hechos que ocurrían en mi ausencia 

y que me perjudicaban,  como por ejemplo, reuniones de padres que se prestaban a la denostación y la 

calumnia, con  actas labradas dejadas deliberadamente a la lectura pública en donde era  injuriada  y 

que luego se ocultaban y/o desaparecían, pero que nunca fueron expuestas ante mí y  que afectaban mi 

reputación personal y profesional. Y por ende, mi salud”.  

Lidia M. R. Garrido Cordobera
18

 define a   la salud no como la ausencia de enfermedad  sino  como 

“un estado de bienestar físico y psíquico” y agrega “lo consideramos además como un bien social 

tanto individual como colectivo.”  Se considera a la salud como un derecho ordenador de la vida 

social, y que integra los Derechos Humanos Básicos, como parte de los objetivos de las Naciones 

Unidas. Desde esta posición respecto del concepto de salud, se individualiza aún más claramente  la 

precariedad de herramientas existente para enfrentar un fenómeno en alza como es el hostigamiento o 

acoso laboral. 

“¿Cómo podría sintetizar  todo el calvario que significó para mí ir cada día a trabajar durante cuatro  

largos, interminables años? ¿Cómo expresar todo el desánimo, toda la angustia, todo el constante 

temor a lo imprevisto que me generó tener que estar todo el tiempo a la defensiva? Cómo explicar 

                                                   

17 Regazzoni, C.J. El Derecho a la Salud, la globalización, la salud y el individuo en Salud y conciencia pública. Seminario 
Problemáticas de los Daños en la Sociedad Actual, Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio L. Gioja, 
Fundación Sanatorio Güemes,  (2011) C.1 p.18 
18 Lidia M. R. Garrido Cordobera es Doctora de Derecho de la U.B.A. Profesora de la Facultad de Derecho  de la Universidad 

de Buenos Aires. Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales “Ambrosio L. Gioja”. Directora del 
Seminario “La problemática de los Daños en la Sociedad Actual”, de proyectos de investigación. Evaluadora de la Agencia 
Nacional, Conicet, Coneau y Universidades Nacionales. 
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cómo me sentía cuando en vez de  indagar y crear para dar  mis clases, debía dedicarme a todas las 

formas posibles de defender mis derechos como trabajadora pero sobre todo, como persona.   

Sufría el  mismo hostigamiento  en tres instituciones diferentes. Lo percibí como un proceso planeado 

y  sistematizado. No se ejecutaba  solamente conmigo. Los libros de actas, los despidos, las acciones 

judiciales emprendidas contra las instituciones hablan de los episodios referidos a la acción sistemática 

de hostigamiento que se vivía  en esos establecimientos. Yo tengo documentación que prueba lo que 

digo, pero aquello que más lo evidencia es lo que no está escrito ni firmado. Es lo que desde adentro 

clama por expresar toda la angustia que genera tanta injusticia.  Quienes se prestan para el papel saben 

perfectamente lo que hacen. Lo comprendí con el tiempo. Me di cuenta de que era algo ideado  con 

objetivos muy claros.  Desplazar  a todo aquel que por sus características pudieran rebelarse al 

sometimiento que se disfrazaba de nueva  forma de gestión y de trabajo”.  

Coincido con la hipótesis   de que en una empresa  por un lado están los obsecuentes, por otro los 

sumisos y en un tercer estamento los rebeldes. De los obsecuentes se dice que  buscan posicionarse 

gracias a su trato amablemente forzado hacia  el  superior. Los sumisos serían los que  hacen el trabajo 

que probablemente les encomiende el obsecuente y su superior, y los rebeldes ven esta situación, no se 

someten, intentan que los respeten, pero aunque no tengan actitudes subversivas, son considerados 

rebeldes revolucionarios. El acoso es algo planificado, el trato vejatorio prolongado. Los obsecuentes  

y los sumisos se hacen cómplices y los rebeldes pagan consecuencias.  

 “En la actualidad en las organizaciones se aplican estas  metodologías modernas” afirmaba quien se 

escudaba en su jerarquía para fundamentar una violencia  que no se puede justificar  de ninguna 

manera.  

Las mencionadas  “metodologías” eran dignas de la inquisición. “Cada uno debe cumplir su papel 

porque si no se perjudica el resto” decía el jerárquico en reunión de profesores a viva voz.   La 

consecuencia de no cumplir el papel  era  perjudicar  al resto, y por lo tanto  había que eliminarlo del 

sistema. Si se hacía con la ayuda del grupo, mejor.   

Así se fue prefigurando el lugar que yo ocupaba en la organización.  Era el momento de establecer una 

estrategia defensiva.  

Lo primero fue estudiar, jerarquizarme  para impedir el menoscabo profesional. Que mis condiciones y 

aptitudes fueran reconocidas en otros  ámbitos para evitar el  infundado desprestigio profesional.  

 Después fue ir a la búsqueda de  elementos legales que amparen mis derechos, para evitar la coerción   

o abuso en cualquier situación.” 

Si para quien padece una situación de acoso es difícil  entender y explicar lo que le está pasando,  

cuánto más complejo resulta para   la familia y el entorno del sujeto llegar a esa comprensión. 

La  imposibilidad de transmitir todo el bagaje de agresiones que se vive,  va deteriorando las  

relaciones. La víctima  siente que no puede transmitir y poner en palabras lo que vive,  porque a veces 

no hay palabras para expresarlo. A veces ni ella misma se lo puede explicar.  

Entonces pasa  de luchar con lo que pasa adentro del ámbito laboral,  a lo que sucede fuera de él. Y 

comienza el período en el que  siente  la más absoluta soledad. Se ve a sí misma como  un animal 
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asediado,  como una  presa de caza cuyo único motivo de vida es  defenderse de peligros constantes y 

desconocidos.  

“Fui cambiando. Fui prefiriendo  el silencio. Es que las palabras no servían para expresar lo que me 

pasaba.  Me fui aislando y sufriendo  en esa soledad autoimpuesta. Decidí  no comunicar porque me 

sabía incomprendida. ¿Quién podría entender tanta locura? Y el tiempo pasaba. Yo veía cómo  

despedían a  colegas,  cómo se abusaban  de su imposibilidad  de sobreponerse al maltrato, y se los 

hacía renunciar. Cómo se los intimidaba, se los desprestigiaba  y desfavorecía con calumnias.”   

Piñuel y Zabala sostiene que “las víctimas de situaciones de acoso viven el día a día con auténtico 

terror, a la espera de descubrir cuál será la siguiente conducta de maltrato y de humillación, dentro de 

un proceso que nunca termina y que ellos no pueden detener. Eso es lo que genera la vivencia de estar 

ante una auténtica amenaza para su integridad, generando el cuadro de estrés postraumático”.
19

  

“En mi casa  enmascaré lo que pasaba. Lo hice porque me sentía aterrorizada. En principio por lo que  

significaba  perder el trabajo. Representaba la destrucción de mi precaria estabilidad económica. 

Implicaba cargar con la estigmatización de  mis  antecedentes  laborales, ya que quedaba en poder de 

quienes me acosaban el derecho de juzgar mi tarea profesional, cuya antigüedad de 15 años  iba a ser 

simplificada al último año de una gestión que se había propuesto hacerme renunciar.  Por otro lado, si 

bien en docencia la antigüedad es un valor a considerar en relación al conocimiento, 

administrativamente es un obstáculo para conseguir un nuevo empleo, y ya se conocen las cuestiones 

derivadas de horarios y concentración horaria que sufrimos los docentes. Era volver a empezar en 

condiciones  desde todo lugar desventajosas. Me preguntaba dónde había quedado la importancia de la 

excelencia docente y el aprendizaje de los alumnos. No hallaba respuesta.” 

La madre se presentó e insultó en la galería a la docente, esta se dirigió a la municipalidad donde 

funciona un ámbito de consulta legal gratuita; redactó una carta dirigida a directivos para que se 

entregara a la madre en cuestión. Fin de la historia 

¿Cómo es que una relación entre humanos se vuelve una relación de cazador-presa? ¿Qué mecanismos 

empiezan a operar  para que así sea? De qué manera la presa comienza a sentirse agobiada por una 

situación que no entiende.  

Cada vez que respires 

¿Cómo percibía el acoso? Para responder esta pregunta debo  poder contarlo desde un lugar que no 

signifique mi propio deterioro. Por  eso lo voy a contar desde el lugar de mi hostigado, para dar una 

idea de lo que me hacía sentir.  

Muchas veces venía a mi cabeza esa obsesión que Sting describía tan bien:    

Cada respiración que tomas  

cada movimiento que haces  

cada enlace que rompes  

cada paso que tomas  

estaré mirándote 

                                                   

19 Piñuel y Zabala, I Op.Cit. 
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Cada  simple día  

cada palabra que dices  

cada juego que juegas  

cada noche que permaneces  

estaré mirándote 

En cada respiración que tomes,  estaré mirándote. Cada vez que respires te sentirás una sobra. Cada 

vez que respires sentirás  que  nosotros invadimos  cada instante de  tu vida.  Dejarás de ser vos para 

empezar a ser lo que nosotros hagamos de vos.  

Y no te vas a dar cuenta. Vas a querer luchar. Pero no te vas a dar cuenta. Vas a necesitar ayuda, pero 

no la vas a pedir. Porque no te vas a dar cuenta. Tan ocupada estarás en defenderte de los pequeños 

ataques continuados, de las constantes estrategias de perturbación  que no vas a notar el verdadero 

daño que te estamos provocando y que lento pero sin pausa se está enquistando en tu cuerpo, en tu 

mente, en tu espíritu.  

No importa que no te vayas. No importa que no te despidamos. Importa que si no te doblegaste a mis 

órdenes, te voy a destruir. Esta que conocen,  pasará a ser una desconocida. Para vos, para tus afectos, 

para tu familia.  

Te vas a olvidar de que tenías sentido del humor. Te vas a olvidar de que la vida también  significaba 

alegría. Te vas a olvidar de que el tiempo te pertenece. Vas a vivir a la defensiva. Y no te vas a dar 

cuenta. Vas a sufrir.   

Y para cuando te des cuenta, será demasiado tarde. Y vas a morir”.  

Así  narraba Martina la forma en que ella  sentía  el acoso de su verdugo. Lo hizo desde la mirada del 

otro, porque desde la de ella misma era imposible de registrar. Continuó, no sin tensión y amargura,   

actualizando la memoria de aquellos días:   

“Cada día lo viví como el de una muerte  literal, real. Me habían vaciado. No podía encontrarme con 

mis ideales, mis valores, ni concentrarme en mis proyectos.  Me había convertido en un ser sufriente  

de hora completa,  sin posibilidad de escapar del abatimiento  que significaba no hallar sentido a todo 

lo que me estaba pasando, y sentir que mi lugar de trabajo se había vuelto mi enemigo.  

El espacio no concebía límites,  el lugar era  la presencia de quienes se complotaban para hostigarme, 

era un panóptico de observación constante, se volvía imposible escapar al constante asedio.  

Esto tuvo como consecuencia que el esfuerzo por enmascarar mi tortura y que no se notara mi calvario 

ni que influyera en mi desempeño profesional,  provocó el  deterioro de mis energías  físicas y 

emocionales, tornándome vulnerable a cualquier enfermedad; también produjo  el socavamiento de 

mis relaciones afectivas.  Ellos me paralizaron, y me enfermaron”.  

Al referirse a “ellos” Martina se refiere a todos quienes la hostigaron a un tiempo. A veces en el 

mismo establecimiento, a veces  los mismos pero cada uno en establecimientos diferentes.  Una 

complicidad perversa con el fin de agotar y destruir a una víctima desprevenida. 

“Tuve que aceptar, después de mucho tiempo, que no es verdad eso de que lo que no mata fortalece. 

En este caso, esa situación de destrucción sistemática en el tiempo minó de tal forma mis capacidades  

que me debilitó para enfrentar otros conflictos, la impotencia se adueñó de mí. No podía soportar la 
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presión de tener que decidir frente a las  situaciones cotidianas de estrés, me había vuelto irritable y 

ausente. El acoso llegó  al punto de invalidarme y arrojarme a un profundo pozo de amargura y  

tristeza del que no podía salir.  

El sindicato al cual yo estaba afiliada tuvo un rol importante, me fue asesorando. Que exija 

notificación por escrito, que pida acompañamiento de delegados o testigos. Que haga valer la palabra 

escrita.  Sin dudas fue una gran ayuda, sin embargo,  fue  escasa. Constantemente recibía mensajes 

tales como “a fulano –autoridad máxima dentro del complejo educacional-  esto no le va a gustar”  

insistían con que “me pidieron una lista de los profesores con problemas” me decían: “esto solamente 

empeora las cosas…”. A los  colegas con quienes me veían hablando les advertían “me mudé cerca de 

su casa…” “sé dónde vive….” “hablé con el abogado  y la va a citar”  “la estamos investigando” “no 

le queda mucho tiempo en la escuela”.   

Gareth Morgan (1993) examina la imagen de las organizaciones como máquinas, con este estilo 

caracteriza a las organizaciones burocráticas, cuyos directivos piensan y tienden a gestionarlas como 

máquinas donde cada parte tiene definido claramente su rol dentro de la función del conjunto. Esta 

organización trabajará bien en tanto las máquinas trabajen bien.  

La escuela es una organización altamente burocratizada
20

, cuyos roles no han cambiado a través del 

tiempo. Morgan describe a este tipo de organizaciones como altamente estructuradas, conducidas bajo 

patrones de autoridad y el derecho a dar órdenes y exigir obediencia.  Las últimas políticas educativas 

implementadas procuran establecer un sistema de gestión  en equipo e interdisciplinario. Es una rara 

avis  quien logra llevarlo  a cabo. Son necesarias condiciones  profesionales, laborales y una 

organización de la administración que raramente confluyen para cumplir los objetivos.  

En la actualidad y en este tipo de organizaciones, la persecución laboral cobra impulso ya que la 

interdependencia del equipo directivo se comporta más bien como un centro de complicidades,  en el 

que ninguno descalificará al otro, ya que el puesto de cada uno depende del informe que haga el otro.  

Entonces, el o la Representante Legal, Director/a Vicedirector/a, son todos para uno, y uno para todos. 

Y todos contra el docente cuando es necesario hostigar en nombre de la renovación de la planta 

funcional. O en nombre de nada. 

 El tiempo perdido 

La tensión que provoca el estado de estrés que vive el trabajador se traduce en un constante 

sufrimiento, un cotidiano estado de alerta, en situación de peligro. El cuerpo reacciona frente a 

situaciones  de la vida diaria igual que como lo hacían nuestros antepasados primitivos frente al ataque  

de las fieras.  

Martina comenzó  a concebir   una ideología  defensiva (Dejours, C. 2001:37) para elaborar 

mecanismos de defensas que la ayudaran  a canalizar una  sensación de  ansiedad inevitable.   La 

angustia hacía presa de ella especialmente  frente a  la proximidad del día u horario para  ir al  trabajo,  

y  conforme pasaban las horas,  se iba transformando en  angustia y  terror.  

                                                   

20  Se corresponde con los principios generales de la  teoría clásica de las organizaciones.  
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Tuvo que reconocer que en la escuela  la esperaban un peligro y riesgo reales. Sabía que si le 

acercaban intempestivamente  un papel para firmar, debía tomarse el tiempo de leer atentamente, 

porque podía encubrir su renuncia o la aceptación de acciones que la perjudicarían. 

Debió aceptar que estaba sola, y que se proponían condenarla  a la marginalidad, a la exclusión. Le 

habían asignado un aula en el ala opuesta a la que estaban las aulas ocupadas por colegas, y durante el 

recreo no podía hablar con nadie, ya que el directivo se instalaba en la sala de profesores y estudiaba  

atentamente a quien/es le dirigían la palabra, no reparaba en hacer silencio para escuchar la 

conversación,  lo cual desalentaba el diálogo de sus compañeros al sentirse observados.  

Se afanaba por entender por qué ya no le servía al sistema. La nueva gestión le había propuesto que 

debía renunciar ya que “no da con el perfil que se espera en la Institución” un perfil que había sido el 

adecuado durante los anteriores 15 años.  

Sin darse cuenta, comenzó  a operar en ella  una ideología  de la vergüenza. Quejarse de lo que le 

estaba pasando, darlo a conocer, reconocer que se sentía impotente frente a lo que estaba ocurriendo,  

operaba en ella como un signo de debilidad. Al mismo tiempo se preguntaba por qué está pasando 

esto,  qué hice, qué no hice,  qué esperan que haga, y lo más difícil de comprender: por qué me pasa a 

mí.  

Este es el comienzo de un largo camino hacia la enfermedad. Se sobrecarga la labor de la docente con 

constantes apelaciones a su forma de trabajo, se le exige una  constante labor burocrática. Si no fue 

completada una planilla o firmado el cuaderno de comunicaciones de los alumnos, corregida la 

carpeta, entregado el proyecto, completado el cuaderno de alumnos que está en la sala de profesores, 

es motivo de llamados de atención descabellados considerando la dimensión de la  falta. También se 

apelaba a las sanciones  disciplinarias o Actas que se cuidaron  muy bien de no  focalizar en el 

verdadero motivo de su confección,  y que el docente desprevenido firmará, hasta informarse acerca de 

cuáles son los mecanismos que lo protegen de estas situaciones. Estas acciones  que empiezan  a medir 

en términos de fracaso su desempeño profesional, favorece el comienzo del desequilibrio de su salud y 

la aparición de la ansiedad. Comienzan a operar  diversos dispositivos que la victimizan y hacen sentir 

culpable:  

1) La sensación de ser el  chivo emisario. La ofrenda al Minotauro. 

2) Preocupación constante respecto de la estabilidad laboral y temor por la aparición de riesgos que no se 

puedan controlar y provoquen su despido. 

3) La ansiedad cede el paso a problemas digestivos.  

4) El sistema nervioso  se revela provocando trastornos musculares, contracturas, mialgias. Agotamiento, 

dolor de cabeza, alergias,  vulnerabilidad. Dificultades para concentrarse a lo que se suma la virtual 

pérdida de interés sobre lo que se hace. Cuesta  hallar el sentido del trabajo ya que no se trata de su 

calidad  profesional la que  se cuestiona, sino la permanencia del individuo en la  institución; y tal 

cuestionamiento hecho en forma singular,  repetitiva y sin  fundamento,  tiene  efecto sobre la 

actividad psíquica de la víctima, ya que se la despersonaliza, hecho complejo que a un docente lo lleva 

a una fragmentación interna que lo destruye.  Se juegan sus ideales, su vocación, sus elecciones, en 

choque violento con las modalidades de gestión que lo ignoran y pretenden manipularlo.  

5) La voz, principal órgano de trabajo que sufre trastornos provocados por el mismo estrés al cual se ve 

sometido constantemente en el lugar de trabajo, sufre la constante presión que ejerce la institución y se 

hacen reiteradas las disfonías que se producen a sabiendas de que llegar a la escuela, es llegar a un 

campo de batalla del cual no se sabe cómo se saldrá por mejor soldado que se sea.  
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6)  Deja de tener sentido y valor su objeto de estudio y trabajo. Por medio de rumores se menoscaba su 

trabajo. Se inventan motivos y sin dar tregua se  lo enfrenta a padres y alumnos.  

7) Dice Kaës (1985:264) que cuando el eje de la solidaridad se quiebra o se precariza, se resquebraja la 

solidaridad entre los  individuos dentro del grupo. Entonces se encuentran en suspenso y se da un 

proceso de desligazón, de desafiliación respecto de las pertenencias colectivas. Se rompe la fuente de 

apuntalamiento, de envoltura, de defensa y de apoyo.  

8) Al menoscabo de la sociedad se suma el de la propia institución, donde hay un conocimiento 

interpersonal que hasta ese momento salvaba lo que socialmente y por ignorancia de la dinámica 

educativa la sociedad empatiza,  influenciada tal vez por un discurso hegemónico que la orienta y 

persuade.  

Y la víctima entra en crisis. Para Käes la crisis  es una experiencia de ruptura en el curso de un 

proceso, que es vivida como un quiebre imprevisto y masivo de los lazos que unen al sujeto con sus 

apoyaturas (el cuerpo, el grupo, sus identificaciones, el encuadre que recepta sus partes 

indiferenciadas). Se vive como una separación desgarradora, como una amenaza de  muerte.   

La vida laboral de un ser humano lleva décadas de desarrollo, de evolución profesional.  

Hay que entender qué es, cómo funciona, cómo opera para poder hacer frente e intervenir 

decisivamente en las organizaciones que implementan esta forma de maltrato a sus empleados.  

Leymann (1986)
21

 diferenciaba conductas que, reproducidas con frecuencia, pueden llegar a hacer 

enfermar psicológicamente a una persona: 

- Limitar la comunicación. No  se le da toda la información que debiera tener.  

- Promover actividades de acoso para evitar que la víctima tenga la posibilidad de  

mantener contactos sociales.   

- Desprestigiar a su persona ante sus compañeros.   

- Realizar actividades de acoso dirigidas a desacreditar o impedir a la víctima mantener su reputación 

personal o laboral: 

- Aislar  física y comunicativamente a la víctima de sus colegas.  

- Desprestigiar y desacreditar su capacidad profesional y laboral.  

El modelo de la estigmatización 

Se activa el modelo de la peste, ideado en épocas pasadas, donde se prescribe a cada cual su 

lugar. El poder se ejerce de una manera continuada y que individualiza.   

El modelo de la lepra  es un ejemplo. Es estigmatizador, porque es un dispositivo de exclusión, 

de marginación. En la escuela funciona con una  doble lógica que divide en dos grupos  normal-

anormal, y la lógica individualizante diferencial que  trata de saber quién es, cómo vigilarlo, cuál es su 

bien, cómo reconocerlo, cómo hay que enderezar esa planta torcida. 

Desde el sXIX con la visión positivista de la naturaleza,  la toma de poder sobre el hombre como ser 

vivo y sobre la vida, hizo que la vida  se convierta en objeto de poder y que se estatalice lo biológico. 

Este  poder intenta eliminar los “agentes infecciosos” en nombre de la supervivencia. Por ello, las 

nuevas luchas que aparecen ya no son por la restitución de antiguos derechos, sino por la vida, fuerza 

                                                   

21  Heinz Leymann en  Mobbing y terror psicológico en los lugares de trabajo Web Site. 
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de resistencia que afirma la plenitud de lo posible. Las fuerzas que resisten se apoyan en lo mismo que 

el poder invasor, es decir, en la vida del ser humano en tanto que ser vivo, social y político.  

Es una militancia biopolítica, que no se somete al comando, ni se adapta a regulaciones. 

Si el poder toma la vida como objeto de su ejercicio, lo que hay que buscar es lo que en la vida él 

resiste y, al resistírsele, crea formas de vida que escapan a esos poderes.  

“Si el imbécil cojea no es de los pies, sino del ánimo”,  reflexiona Savater 

“Convocaba a reunión siempre fuera del horario laboral, y solo  para denostar y amedrentar a los 

presentes. Nadie podía aportar una idea, ya que las actas estaban  escritas previamente, imprimidas en  

la computadora, con un espacio al margen  exclusivo para la firma. Fijaba su mirada a  cada uno al 

momento de firmar, y retiraba con celeridad  el libro de actas para que no se pudiera agregar algo  que 

resultara comprometedor. Se hacían descalificaciones al personal argumentando  que “esto se dirige a 

quien corresponde, el que no tenga responsabilidad no tiene por qué ofenderse” y mientras tanto  se 

despachaba con toda clase de vituperios que nadie alcanzaba a entender a quién o quiénes iban 

dirigidos.” 

Podríamos observar en la conducta de este sujeto   lo que Konrad Lorenz llama  estímulos 

adiestrativos. Es decir,  acciones que se aplican  en  forma de premios y castigos. 

 En relación a esto, se actualiza la broma campesina “Hoy le voy a dar una gran alegría a mi perro: 

primero voy a empezar dándole una tremenda paliza y después, de repente, voy a dejar de pegarle”.  

“Todas las decisiones eran del equipo directivo. Todo el tiempo se enfatizaba el rasgo de trabajo en 

equipo, razón por la cual cuando se pedían explicaciones para tratos autoritarios y mensajes 

contradictorios, al no estar “el equipo” presente, ninguno se hacía cargo de las decisiones tomadas. 

Eran todos y ninguno. Otra forma de encubrir pistas  para un crimen perfecto. 

En esos tiempos, hubo gente que renunció por  presiones de todo tipo tanto de la Representante Legal 

como del Director y vice directora, quienes conformaban una especie de Gestapo, que con la 

complicidad de algún agente conocido  y amigo perteneciente a un organismo superior  y que accedía 

a  prestarse  al juego, con la excusa de inspeccionar áreas pedagógicas, solo se presentaba a 

inspeccionar y controlar el trabajo de quienes estaban siendo expuestos a la denostación.  

Podía ocurrir que un día,   de buenas a primeras, me    encontrara en el aula con  alguien desconocido, 

que no se había presentado y que en nombre de tal o cual organismo del estado, estaba allí para 

observar la clase. Luego era citada a la dirección, y allí argumentaba acerca de la necesidad de que 

“portarse bien” y “evitar los  conflictos”, “ser tolerante” con la dirección. Todos sabemos que la labor 

de un inspector de área no es esa. Y qué sucede  si,  además, esa inspectora es abogada y hace valer su 

profesión para aconsejar que “si no…puede tener problemas”.  

Una organización en donde la obediencia debida cobra toda su dimensión y encuentra asidero y 

justificación  para ser  implementada por sus brazos ejecutores. A la organización solamente le 

interesa quitar lo que considera anormal a cualquier costo, propio o ajeno. 

“Todavía siento que yo y solamente yo estoy pagando por un fraude a mi dignidad, a mi persona y  a 

mi profesionalismo. Yo y solamente yo, porque el sufrimiento no se transfiere,  he padecido  una  
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situación laboral injustificada, con móviles injustificables, llevada a cabo  por gente perversa que me 

hizo sentir en la escuela como si estuviera en un gueto.” 

 La gota que orada la piedra 

Las conductas de hostigamiento deben ser repetidas.  Cuantas más gotas caen,    la persona va 

perdiendo resistencia. Cuantas más conductas de hostigamiento va sufriendo una trabajadora, más 

grave será la sintomatología. Si la conducta hostigadora es aislada, puede ser  representativa de un 

conflicto laboral, pero no de hostigamiento psicológico.  No toda conducta es hostigamiento. Para que 

lo sea,  debe ser repetitiva,  habitual, frecuente, lo es porque alguien en algún punto ha decidido o 

busca obtener un efecto.  

Las víctimas, para la organización o el individuo que instiga el proceso de mobbing,  son personas 

amenazantes. Por eso el agresor siente un profundo recelo hacia ellas.  Busca por todos los medios 

hacerla trastabillar, quitarla de en medio.   

El mobbing es un crimen perfecto,  no deja huella por lo tanto no tiene castigo jurídico. De este modo, 

el individuo que lo ejecuta  no cree estar cometiendo un delito.  

El hostigador  realiza una cadena de hechos que perjudican a la víctima. Sabe que la sucesión ataques 

hará que en algún momento la víctima cometa un error, a ser vulnerable al asedio.   Crea a su 

alrededor todo un sistema que deja a la acosada como única salida la renuncia a su trabajo, y así habrá 

buscado ella misma la salida a su problema, o el despido. Cualquiera de las dos posibilidades deja en  

condiciones denigrantes a la víctima, ya que finalmente el agresor  logró su cometido, y ésta se quedó 

sin trabajo, sin referencias positivas y enferma.  

¿Qué ser humano podría sobreponerse al ataque continuado y sistemático de violencia psicológica o 

física sin sufrir alguna o muchas secuelas?  La víctima que vive  estos ataques  es vista como alguien 

que siempre se enferma, que no hace bien la tarea, que siempre está disconforme o en conflicto. Lo 

que no se evidencia es que eso es consecuencia de lo que le hacen vivir en forma oculta a los ojos del 

resto del personal.  Hasta puede suceder que habiéndose hecho cómplices involuntarios, sus propios 

pares vean su despido como algo beneficioso para la empresa.  Si trae tantos problemas, es obvio que 

es mejor que se vaya. Y así tenemos lo que se denomina un crimen perfecto. Se cometió a la vista de 

todos, y al final, todos estuvieron de acuerdo en que eliminarla era lo mejor.  Es difícil imaginar que se 

pueda soportar una situación de tanta  perversidad.    

Piñuel y Zabala afirma que el mobbing es un riesgo laboral psicosocial. Debería contemplarse dentro 

de las leyes de protección al trabajador como riesgo  ya que expone a quien lo sufre a daños que 

afectan su desempeño, su vida social, la calidad de su trabajo, su vida familiar.  

Algo que se produce en el ámbito del trabajo, pero que se manifiesta en la esfera familiar y de 

relaciones sociales. 

 Se comienzan a sufrir daños colaterales, y estos toman la  forma de problemas con su pareja, con su 

familia, con su entorno social de amigos. Se deduce erróneamente que  lo que le pasa a la víctima es 

que tiene problemas con la familia, y por eso tiene problemas en el trabajo. Lo cierto es que es el daño 

laboral lo que escinde la vida de la trabajadora haciéndola insostenible.    

Las razones del cazador o el por qué de este ejercicio de la denigración premeditada 
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 Una de las razones que aducen  hoy en día los cazadores para continuar con su actividad es que existe 

la llamada caza de subsistencia. Que es necesario el control de especies, de que su actividad es 

necesaria para regular las poblaciones de animales.  

Konrad Lorenz sostiene que el ser humano enjaulado es una atrocidad cultural, ya que el ser  humano  

es quien menos soporta un tratamiento tan indignamente inhumano en la acepción más verdadera de la 

expresión. La autovaloración de la persona normal exige, con todo derecho, la afirmación de su 

individualidad.  

Se pone de relieve entonces el papel importantísimo que tiene el reconocimiento, la autoafirmación 

para una saludable inserción social.  El investigador considera el instinto de agresión como una 

expresión humana. Afirma que el comportamiento agresivo es innato y debido a condiciones de la 

sociedad moderna puede volverse patológicamente inadecuado con gran facilidad, pero, afirma, “esto 

no significa, ni justifica que tengamos que dejar las cosas como están” (Lorenz,  1989:282).  

Estemos de acuerdo con sus afirmaciones o no, lo que sabemos es que hay una fuerte tendencia a 

valorar los regímenes autoritarios. Si agregamos a esto que hay personas dispuestas a todo por un poco 

de reconocimiento o posicionamiento político, tendremos el caldo de cultivo perfecto para actitudes 

perjudiciales. 

Formas de resistencia al terror psicológico 

Iñaki Piñuel y Zabala  sostiene que 

a) en la “resistencia activa y en el afianzamiento de la propia estimación están las claves del programa de 

tratamiento ante situaciones de agobio y persecución en entornos profesionales” 

b) Recabar el reconocimiento en otro entorno de trabajo.  

c) Incorporarse a un nuevo puesto con cometidos que cuadren y realcen la propia competencia.  

d) La víctima que se resiste consigue un cambio en el perseguidor cuando le hace notar que puede 

ganarse o perderse la batalla pero que ella continuará. 

Piñuel y Zabala denomina Ovni (2001:22) al Operario valioso ninguneado injustamente; en inglés se 

acuñó la sigla Ufo con el significado de Unidentified feudal opprobium (oprobio feudal no 

identificado). Me voy a  animar  a acuñar yo misma un término para quienes sufren ataques de 

psicoterror: Pin, Personas injustamente ninguneadas. Algunos nombres pueden dejar escapar una 

sonrisa, y enhorabuena si así es. Lo que no puede quedar solo en el papel es la seguridad de que el 

ninguneo asociado a la injusticia, se ha vuelto una forma de ataque innoble  por estar adjunto al 

ocultamiento, a la traición, a la desvalorización de la  identidad de las personas.  

Estas son pistas a las que hay que prestarles atención cuando se investiga un lugar de trabajo para 

saber si hay personas en situación de acoso:  

a. Informes negativos sobre el desempeño 

b. Tasas de ausentismo laboral moderadas o elevadas entre ciertas personas 

c. Bajas laborales recurrentes ligadas a trastornos psicosomáticos 

d. Quejas presentadas por el personal afectado o comentarios que hagan llegar otros empleados.  



BUENOS AIRES TRABAJO | BA 

 

 

Frente al ataque de un acosador, es necesario que no se dude en solicitar ayuda. Esta puede ser pedida 

entre las personas más cercanas, entre amigos, familiares. También es muy importante pedir ayuda 

legal. Los sindicatos cuentan con personal para el asesoramiento legal del trabajador. 

 La víctima tiene que saber que no está sola, y que se puede hacer mucho para frenar el ataque. La 

situación que le toca vivir a quien es atacada de esta forma es penosa, pero tiene que saber que hay 

armas efectivas contra el psicoterror.  

Cuanto antes reconozca la situación y comience a informarse para defenderse,  más posibilidades de 

salir ilesa tendrá. Cuanto más tiempo deje pasar, más secuelas puede sufrir.  

Es cierto que como Martina, cualquier persona que vive esto se encuentra sin saber qué hacer, porque 

no sabe qué es lo que pasa. Crear canales de información  alertará sobre metodologías para evitar las 

consecuencias perjudiciales.  

El mobbing se manifiesta como una tortura cruel e injusta que se vive con impotencia contra la que se 

lucha constantemente buscando modos de resistir.  

Es necesario penalizar las conductas  que adquieren carácter de “atroces” y que persiguen con el fin de 

destruir psicológicamente a un trabajador para quien el lugar de trabajo se convierte en un cadalso en 

donde  acaban  lentamente con su  existencia como trabajador/a, y como ser humano. La perversidad 

de tales conductas no puede quedar protegida por el manto de silencio. 

 El silencio legal frente a un oficio de verdugos  aparentemente necesarios  en algunas instituciones, 

cuyo ejercicio frío del poder que les confiere ser la “espada justiciera”  es el peor enemigo de una 

víctima  sometida a la impunidad de un perseguidor que utiliza el  suplicio como operador político 

(Foucault, 1976:59).  

Sembrar el terror necesita de alianzas,  de servidumbres   frente a los testigos; estos pueden tomar 

parte del suplicio con absoluta certeza de que están aportando para que se haga justicia. La víctima  es 

la conflictiva que es necesario callar, ha cuestionado  la severidad absurda del sistema del terror, si lo 

ha hecho públicamente, más severidad habrá de emplearse.  

 Se expone a  la víctima  al discurso apócrifo, a la humillación, si reacciona con  pasividad demuestra 

culpabilidad; si lo hace con  rebeldía    justifica el ajusticiamiento. Se pone en marcha una  máquina 

dilemática que si no se reconoce a tiempo  somete al exterminio a través de la manipulación  y 

coerción del entorno del individuo, el cual finalmente  verá con naturalidad que sea eliminado de la 

institución.  

El lugar de las políticas públicas en los nuevos escenarios del trabajo 

La materialización de un proyecto político exige actuar sobre una estructura burocrática preexistente 

ya que opera con una dinámica reconstructiva.  Oszlak (1982) y O´Donnell (1982)  hacen la analogía 

con  las coyunturas políticas, para graficar que estas últimas pueden moldear la planificación in situ y 

reacondicionar el curso de la gestión política.  

Una gestión pública no opera en el vacío, sino en la relación entre el  proyecto que se propone y la 

configuración del aparato estatal, por ende, la evaluación de la gestión en su proceso técnico y 

operativo por no ser estático ni lineal,  se podrá hacer cuando se tome perspectiva de su 
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implementación, ya que ésta no involucra simplemente una interpretación de lineamientos normativos, 

regulaciones, orientaciones según el  proyecto político de la gestión.  

 Efectos y consecuencias 

Conocer los efectos, las consecuencias de la adopción  de una política pública  se ha transformado en 

los últimos años en una demanda para hacer y conocer una medición de impactos. Esto genera no 

pocas dificultades, ya que es necesario en principio contextualizar el origen de la política en cuestión y 

las variables  de impacto.   

Una política acompaña  en la transformación del Estado, y estas deben asumir patrones de interacción 

con la sociedad civil.  

El proceso de Gestión no queda fuera de la necesidad de una contextualización – en términos de 

creación analítica que busca situar el tema específico estudiado - en la que no se pierdan de vista las 

transformaciones globales, regionales y locales frente a las cuales se han debido analizar  procesos de 

toma de decisiones, productividad  y supervivencia de la organización.   

Buscar el equilibrio entre las necesidades de la organización y las de los participantes  conlleva a tener 

en cuenta los procesos políticos   que han protagonizado las políticas estatales en situaciones 

socialmente problematizadas  en las que se construye el proceso histórico sobre el cual se debe 

gestionar. 

La vinculación de las transformaciones del Estado y la sociedad civil ha sufrido notables cambios en 

Argentina en particular, donde se osciló de políticas autoritarias a formas democráticas que han 

ejercido distintas formas de dominación aceptadas por la sociedad en mayor o menor medida. 

Los actores involucrados en estos procesos no son una tabula rasa, sino que  participan acompañados 

por sus propios conocimientos, representaciones, conflictos, todos ellos configurando un campo de 

tensiones presentes al momento de formular una política pública, y por lo tanto, una modalidad de 

gestión. 

 De lo dicho se desprende entonces, que la gestión da respuesta desde lo técnico, operativo y político a 

aspectos diversos de las políticas públicas, las cuales  remiten a coyunturas de re-configuraciones de 

diversos tipos, ideológicas y/o políticas, que influyen sobre las diferentes unidades administrativas y 

los aspectos burocráticos que las conforman.  

 Factores de poder en la gestión estatal 

Los factores de poder que constituyen dominación son una “construcción” -al modo weberiano-, 

haciendo depender ésta de la prescripción de condiciones bajo las cuales se adquiere el poder y cuyo 

monopolio legítimo lo tiene el Estado. Grafica  O´Donnell que las instituciones estatales ejercen poder 

cuando respaldan sus decisiones con la capacidad de imponer severas sanciones. Capital y Estado 

crean las condiciones para una dimensión económica del orden moderno.  

O´Donnell entiende a la dominación como una relación asimétrica, desigual  a la relación entre sujetos 

sociales.   

De lo expuesto se distinguen dos grandes corrientes fundacionales del Estado moderno: la 

contractualista y la que asume lo social atravesado por lo político.  Es así que toda política pública 
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incidirá en lo social, y por ende, estará  fustigada su incidencia desde la multiplicidad de dimensiones 

que la construyen.   

Un proyecto político-pedagógico desde la gestión no puede quedar exento de la influencia de tales 

condiciones, contexto político y social, actores sociales, y deberá acercarse más a una gestión 

planteada y legitimada desde lo social,  con un orientación del poder más horizontal, que a una visión 

burocratizada por normas verticalistas y rígidas.  

En las últimas décadas en educación se instauró una  gestión de la proximidad. Se produjo un cambio 

cualitativo en la estructuración de niveles que se considera transversal (Oszlack, 2001, citado por Brá, 

Mariana). Se estableció una articulación horizontal, desde la cual este nuevo orden nacional 

caracterizado por una división social del trabajo, debe detentar la gobernabilidad del conjunto.  

En este orden legitimado por la norma jurídica y por la interacción de actores que naturalizan dichas 

instancias, se abre la participación en la construcción de las políticas públicas y la gestión, por lo que 

cobran relevancia las especificidades que caracterizan las particularidades jurisdiccionales.  

El período reformista involucró una transformación estructural post-burocrática que puede 

considerarse instalada. Sin embargo, esta permanencia no es simple reproducción sino que conlleva  

cambios y re-orientaciones que pueden direccionarse  a transformaciones más profundas y latentes que 

se abren al análisis y a la búsqueda de una innovación permanente.  

Con el avance del estado capitalista y  la valoración de la racionalización, las organizaciones tienden  a 

identificarse con una creciente burocratización. 

En tanto ésta refiere a una mediación del estado por el control, forma parte de un tipo de dominación 

que implica el ejercicio de la coerción. Disentir de esta relación ocasionaría rupturas que median  en 

algunos aspectos de la relación social. Para aplicar el análisis desde esta concepción, es necesaria la 

contextualización histórica del modelo burocrático, y verificar que sea pertinente la interpretación al 

proceso de análisis de esa realidad.  

Para Weber el aparato burocrático es  afín al tipo legal racional de dominación. En este modelo, la 

burocracia cumple la función de maximizar los niveles de productividad dentro de una sociedad 

organizada con principios racionales, de estructuras rígidas y verticalistas. La organización burocrática 

hace referencia a un tipo de organización en que interactúan individuos y  recursos para la consecución 

de objetivos específicos cuyas dimensiones no se plantean como objetos de análisis. 

Burocracia y racionalización en las organizaciones 

El crecimiento de la burocracia sustentada en una creciente racionalización del sistema,  plantea una 

amenaza a  las libertades individuales y a las instituciones democráticas. La burocracia como 

mediadora entre los intereses del Estado y la sociedad, se estructurará y comportará de acuerdo a los 

intereses cuyas normas representan. Cuando se transgredan, cumplirá  una función correctiva o 

sancionadora.  

La complejidad del sistema educativo actual impide que se identifique con un aparato estatal estático y 

centralizado. El sistema educativo debe dar cuenta de sus posibilidades para resistir políticas cuyos 

intereses no sean congruentes con los de la mayoría, ha sido responsabilidad de  las políticas 
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educativas rescatar clases sociales de los procesos de desintegración  a los que habían  sido sometidas 

en décadas anteriores.  

Hacerlo no es posible si  la burocracia en el sistema educativo es una forma instituida. Pero, en tanto 

herramienta normativa  que protege y cubre el trabajo territorial del trabajador, que se presta al análisis 

conjunto y a la construcción colectiva, puede hacer posible que se realicen proyectos en condiciones 

mínimas adecuadas.  

La configuración de nuevos entramados en la aplicación de políticas públicas educativas hace 

necesario un renovado análisis de los principios que las han sustentado hasta hoy. Vacilan  los 

principios del orden weberiano, y abren un espectro de posibilidades que configuran un renovado 

orden organizacional. La combinación de formas organizacionales genera nuevas perspectivas para la 

gestión administrativa. 

Configuración de las políticas públicas 

La implementación de una política  es una toma de posición del estado frente al estado de la cuestión 

que intenta responder. Desde la visión hegeliana, la mediación de lo político es vista como nexo entre 

la sociedad civil y el Estado.  Estas mediaciones  reconfiguran el espacio político y plantean 

características particulares. Todas estas dimensiones trascienden la gestión y le dan sentido real a los 

objetivos de la política.  

La consolidación de una política   involucra  decisiones de una o más organizaciones estatales, 

simultáneas o sucesivas a lo largo del tiempo, y propósitos para el logro de objetivos que estimulen 

interrelaciones e  intercambios entre los sujetos sociales.  

Uno de los aspectos propios de la cultura burocrática es el de la relación formal entre  los sujetos y el 

Estado, donde lo político es parte co-constitutiva de esta relación, y que establece  los límites de lo que 

las partes pueden convenir.   Algunas herramientas dan a la burocracia el carácter de secularización 

necesaria a la supervivencia de la organización. Se advierte la necesidad de tomar decisiones que 

preserven algunas dimensiones burocráticas. Ejemplo de esto son  las jerarquías y   el basamento 

normativo de la relación contractual.  

 La norma da carácter global, el deber ser que orienta la acción,  y que se considera necesaria para  

ciertas funciones internas al aparato estatal,   que necesitan carácter de sustentabilidad en apoyo de 

proyectos específicos para  alcanzar su consecución.  

Los sistemas y procedimientos formales que atañen a las jerarquías, ya que la administración de 

carácter burocrático requiere,  según Weber,  un aparato con funcionarios, con jerarquías 

administrativas, un contrato que establezca sueldos y ascensos, reglas según las cuales se debe 

proceder.  Esto alcanza a la mediación entre actores que construyen una política  pública.  

Hay aspectos vigentes  dentro de constituyentes del sistema educativo  que   se vinculan con una 

modalidad de  conducción en la que los  actores   responden  en forma sumisa u obsecuente ante la 

jerarquía que  reviste el poder a través de un cargo superior, y que se sostienen como parte de una 

cultura heredada.  

El contrato es una  forma de mediación para la implementación de una política pública, esto se 

evidencia  en la  generación de profesionales que deben permanecen a través del tiempo, expertos en el 
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manejo de asuntos relacionados con la gestión y que gracias a su permanencia, alcanzan mayor 

eficacia  en el  trabajo. Estos actores  entienden su permanencia dentro del sistema, y esta permanencia 

es dada por ese contrato, que  genera estabilidad laboral y un  vínculo entre  generaciones de 

profesionales. 

 Estas instancias se  consideran eficaces  para la construcción de una política, ya que dentro del 

sistema quedan resabios de una  cultura burocrática donde la norma establece los límites, y a pesar de 

su carácter de sanción, sirve para proteger a los actores y legitimar el trabajo. 

La gestión política educativa en un período  de reconfiguración  hace coexistir  prácticas burocráticas  

que se yuxtaponen con nuevas formas de intervención.  

Por otra parte, quien conoce la norma, quien maneja la información, el conocimiento, es quien detenta 

el poder para decidir.  Sin embargo se alude a que la norma con carácter de sanción no tiene poder en 

sí misma, por lo tanto, estos aspectos de orden burocrático constituyen un desafío para quienes 

gestionan en estos tiempos, ya que tienen que llevar a cabo posibilidades de mediación sin que ello 

implique gestionar  con rigidez.  

Los elementos burocráticos que aparecen en la construcción del proyecto político-pedagógico son:  

- Presencia de jerarquía administrativa 

- Uso de la firma como legitimadora de la autoridad 

- Uso de expedientes  

- Competencias en la carrera docente 

- Estabilidad en el cargo 

Aspectos pos-burocráticos 

- Visión no centralizada de participación de los actores 

- Descentralización de las actividades de gestión  

- Flexibilidad en la ejecución 

- Articulación múltiple y heterogénea 

- Relevancia de los resultados 

- Horizontalidad entre quienes deciden y ejecutan 

- Autonomía decisoria en cuanto a redistribución y administración de recursos.  

Se podría contrastar el espíritu de las reformas formuladas con la interpretación que se ha hecho y 

ejecutado de ellas en una escuela. Martina deja en evidencia algunos aspectos a estudiar y que se 

concretan en abusos que perjudica al sistema, y a quienes forman parte de su engranaje.  

Considerando las perspectivas de Oszlak (1984) y de Oszlak y O’Donnell (1982), para interpretar el 

aparato estatal, hay que considerar el papel que representa la gestión ante conflictos generados por la 

normativa, la normativa plantea un doble efecto que actúa sobre lo racional legal, de esa doble 

articulación actualmente tiene vigencia la necesidad de proteger al actor con la norma, dado que el 

sistema está atravesado por aspectos burocráticos.  La jerarquía plantea un carácter estructural que 

muestra una organización que se fundamenta más en lo técnico.  

El saber experto como valor para la organización sería un elemento post-burocrático, de forma híbrida 

en el proceso reformista, necesario para la articulación de la gestión. 
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La gobernabilidad estaría sujeta a las tensiones que se generan en los diferentes aspectos que 

constituyen la agenda pública. El juego del poder político redefine los destinos en la construcción de 

las políticas públicas,  y la construcción del poder ya no puede lograrse desde una relación de 

dominación sino desde una construcción social y una nueva articulación del Estado. La gestión pasa a 

ser  en apariencia un factor de construcción y producción social, donde los actores interactúan e 

intervienen en la producción de política.  

Sin embargo, todo el tratamiento para la construcción y aplicación de políticas públicas, responde a 

una visión burocrática de administración, lo que plantea una contradicción entre Estado y Sociedad, 

entre política y administración, entre la burocracia  como actor social agregado y complejo, y la 

sociedad  cuyos actores no acatan los parámetros burocráticos de articulación socialmente aceptados.   

Cuestiones que tiene su origen en la dificultad de construcción de una teoría que dé cuenta de la 

burocracia como fenómeno organizacional, donde las instituciones estatales pueden aparecer como 

tutoras de las clases subordinadas, aunque la imposibilidad de satisfacer demandas planteadas por 

ellas, deje en evidencia las desigualdades, y se achique el margen de quienes constituyen la nación y 

quiénes quedan dentro o fuera de la sociedad. 

7. Conclusiones 

Los factores psicosociales que se perciben en un caso de hostigamiento psicológico  son cualificados 

por el tiempo de exposición al hostigamiento, al tiempo de trabajo,  a las exigencias emocionales, a 

una autonomía insuficiente,  a la mala calidad de las relaciones sociales en el trabajo con la jerarquía, a 

los conflictos de valores y a la inseguridad de la situación de trabajo. La identidad  de la profesión 

docente está caracterizada por la transmisión de valores a las distintas generaciones, y al ejercicio de la 

actividad con una fuerte apuesta al sacrificio. De esas condiciones se valen quienes ejercen un poder 

mal entendido sobre los docentes cuando deciden obrar para perjudicarlo.  

Por la índole de su mismo trabajo, tan en contacto con la condición humana a través de niños, niñas  o 

jóvenes, es especialmente sensible y empático.  

El docente es atravesado por la realidad política, económica, social, cultural, cada día, dentro y fuera 

de su ámbito de trabajo. Pretender que pueda realizar su trabajo en un ambiente sano, es a lo mínimo 

que se puede aspirar. Si bien es cierto que el hostigamiento psicológico en el trabajo no es 

problemática  exclusiva de los docentes, por el foco sensible que representa para la sociedad su 

actividad, es que es imperioso que se intervenga para que estas situaciones no se repitan. Queda como 

deuda y apertura para nuevas investigaciones, el relevamiento estadístico de la incidencia del acoso 

laboral en la salud de  los docentes de los diversos niveles de la educación. 

Las políticas públicas  de protección de los derechos del trabajador se vislumbran como el amparo 

para la gestión del trabajo comunitario, articulado, interrelacionado. Pero las discrepancias que surgen 

de su misma entraña, malogra el espíritu con el que han sido creadas. La reflexión acerca de esta 

dualidad en relación a la aplicación de tales políticas nos hace  preguntamos si conducen a los fines 

que les dan sentido. La organización es necesaria a las normas, pero no para  encapsularlas, sino para 

hacer fluir más libremente la creatividad innovadora, el conocimiento creador.  

Los factores psicosociales que se perciben en un caso de hostigamiento psicológico  son cualificados 

por el tiempo de exposición al hostigamiento, al tiempo de trabajo,  a las exigencias emocionales, a 

una autonomía insuficiente,  a la mala calidad de las relaciones sociales en el trabajo con la jerarquía, a 
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los conflictos de valores y a la inseguridad de la situación de trabajo. Sin embargo, quien lo padece 

tiene que saber que se puede luchar contra esta forma de maltrato.  

En el caso expuesto de Martina,  se ha producido una clara vulneración a la libertad, al  derecho a la 

salud, al derecho al trabajo. La condena  a la indiferencia social como forma de castigo o  promover la 

condena sin juicio, forzosamente  genera un constante estrés y forma parte de una modalidad perversa 

de dominación.  

El poder es una construcción, y tiene que tender a ser  un constructo social donde la misma sociedad 

establezca regulaciones que impidan los excesos.  El interés de los dirigentes políticos, económicos y 

sindicales debe  apuntar a identificar  y tratar los riesgos psicosociales en el trabajo en tanto desafío de 

salud pública, y derecho laboral. 

Los factores psicosociales que se perciben en un caso de hostigamiento psicológico  son cualificados 

por el tiempo de exposición al hostigamiento, al tiempo de trabajo,  a las exigencias emocionales, a 

una autonomía insuficiente,  a la mala calidad de las relaciones sociales en el trabajo con la jerarquía, a 

los conflictos de valores y a la inseguridad de la situación de trabajo.  

Ante este amargo panorama que aquí queda perfilado de forma muy resumida, sólo nos resta seguir 

trabajando y esforzándonos por dar a conocer para prevenir una realidad sangrante. Honrar a Juan 

Bialet Massé  y su esfuerzo por dejar sentadas las bases del derecho del trabajador es el faro que guió 

este trabajo. Seguramente es incompleto, y sin dudas perfectible; pero descansa en el espíritu de 

quienes como Bialet Massé, han comprendido a quien  soportando la ignominia y el oprobio, se 

levantaron   de las miserias para luchar por su dignidad.   

Como trabajadores, tenemos la obligación de  honrar  con nuestro testimonio la lucha de cada hombre 

y de cada mujer humillada y denigrada. Es  impidiendo que  agentes inmorales de exterminio cumplan 

con el mandato de denostar y destruir una lucha legítima, que se actualiza en cada derecho avasallado.  

Con la puesta en marcha de políticas permeables a  la implementación de propuestas pertinentes que 

apoyen el trabajo decente, se abre el camino del diálogo y la confianza en la profundización de un 

modelo de dignificación del trabajador.  

8. Propuestas 

Intervención de actores políticos para dar cumplimiento a las normativas ya existentes 

El mundo cambia y con él deberían cambiar las instituciones que deberían ir  adaptando sus políticas 

laborales para estar a la altura de los tiempos. Crear un sistema de seguimiento para los riesgos 

psicosociales, especialmente estadístico, pertinente y eficaz.  

Se llama a la  recuperación de la legitimidad de los sindicatos, a la puesta en acción del rol de la 

sociedad civil en educación.   

La educación se está convirtiendo en una industria con fines de lucro, en un negocio en el que el 

docente pasa a ser un número y una variable económica.  

La educación es un ámbito de trabajo mayoritariamente femenino que va en aumento y no hay 

estadísticas acerca de la condición de la mujer en instituciones  de educación  privada.  
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El constante llamamiento a “usted no da con el perfil de esta institución” sin fundamentos, sin 

justificación,  es un llamado  a la discriminación, a que pierda el control de su vida profesional 

hostigados.  

El trato con quien fuera separado del grupo, se castiga. Se  realizan    maniobras para perjudicar a la 

víctima  en su ausencia, no se le notifican novedades, se emprenden murmuraciones nunca probadas 

alrededor de su persona  entre alumnado y comunidad educativa.   

El docente,  por las características de su trabajo  es una especie de mentor de las nuevas generaciones, 

es un profesional con una gran dosis extra de creencia en ideales y exaltación de valores.  La situación 

a la que lo lleva el acoso moral es de un sufrimiento ético  que lo despersonaliza, lo fragmenta, lo 

desintegra psíquica y físicamente. Asumir que no es su trabajo en el aula lo más importante sino 

aprender  a defenderse del acoso constante, choca con sus convicciones y sus valores.  

El clima laboral se enrarece, y con fines no del todo claros, en nombre de nuevas formas de gestión, 

nuevas modalidades  de optimización de recursos, y nueva gestión  organizacional, se justifica un 

maltrato  contra el trabajador que atenta contra el propio sistema educativo, contra el sistema 

organizacional de la institución donde se efectiviza el hostigamiento, pero nunca tanto como contra la 

salud del mismo docente, quien es obligado  a justificar lo que la misma institución le ha provocado. 

De manera lenta,  constante y progresiva  se produce  una desintegración de la persona humana. Se 

vive una ansiedad  concreta,   por  la muerte simbólica de valores y representaciones  que hacen vivir 

la situación como una situación sin salida, que se patentiza en todas formas de enfermedad física y 

psíquica, encauzando el cuadro hacia niveles de estrés y angustia. La angustia como forma de  

amenaza a la existencia del individuo, a sus valores morales y a su integridad tanto física como 

psicológica, y al  estrés como  resultado de la incapacidad del individuo de hacer frente a las demandas 

del ambiente (Sierra, J.C. et al. 2003:10-59)   

Formación de agentes de prevención 

Cuando en una escuela se evidencia la ausencia reiterada de un docente es signo de que puede estar 

siendo objeto de acoso, y eso se evidencia en su trayectoria  administrativa. Seguramente habrán notas, 

actas, pruebas que vinculadas a las ausencias pueden estar declarando un caso de hostigamiento. Esta 

situación debe ser denunciada, y contar con el amparo de actores  políticos. Este tipo de maltrato 

perjudica a todo el sistema educativo por lo tanto descubrirlo es obligación de  los niveles que lo 

componen.   

Implementación de un sistema estadístico 

Crear un sistema de seguimiento estadístico para los riesgos psicosociales, especialmente  pertinente y 

eficaz.  

El interés de los dirigentes políticos, económicos y sindicales debe  apuntar a evitar los riesgos 

psicosociales en el trabajo en tanto se comporta como un desafío a la  salud pública, considerando  las 

consecuencias que acarrea al trabajador y su desempeño profesional.  

Plantea un desafío a  las instituciones en forma directa, cuando  asiste el docente a escuelas  que no 

tienen nada que ver con lo que este sufre simultáneamente en otros ámbitos educativos, y que lo 

enferma. 
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 En la comunidad educativa, en la que se crea un clima nocivo  cuya fantasmática es percibida en el 

constante parloteo en la puerta de la escuela en la que suena el nombre del docente, y nunca llega a  

saber por qué; en el sistema de salud, que por no contar con un diagnóstico pertinente, sufre pérdidas 

ante el constante agravamiento del foco de enfermedad. Intervienen las instituciones del derecho, ya 

que la evolución de la vida en sociedad, y el desarrollo del trabajo en nuevos escenarios de 

intercambio, reclaman una relación contractual fundada en la ética humana y jurídica.  

Cabe resaltar a los riesgos psicosociales,  entendidos como  factores de riesgo para la salud física, 

mental y social. Estos son generados por las condiciones de empleo y los factores organizacionales y 

relacionales, que son  susceptibles de interactuar con el individuo, y eligen  fortalecer el menoscabo de 

su identidad.  

Los factores psicosociales que se perciben en un caso de hostigamiento son cualificados por el tiempo 

de exposición al hostigamiento, al tiempo de trabajo; a las exigencias emocionales, a una autonomía 

insuficiente a la mala calidad de las relaciones sociales en el trabajo con la jerarquía, a los conflictos 

de valores y a la inseguridad de la situación de trabajo.  

La intensidad y complejidad de la tarea docente está signada por la demanda constante de nuevas 

funciones, nuevas responsabilidades, instrucciones contradictorias, interrupciones imprevistas e 

imprevisibles del trabajo docente.  

El tiempo de trabajo de  un profesor implica trabajar entre 30 y 50 horas semanales. En ese término de 

tiempo, se está a cargo de 160 a 300 alumnos por día según su distribución horaria, pero nunca menos 

de 100 personas por día.  

Frente a esos alumnos, el docente tiene una exigencia emocional extrema, dadas las complejas 

problemáticas que se suscitan hoy en día en las aulas y que no es tema de abordaje de este trabajo, 

pero de las cuales tenemos conocimiento porque son noticia periódica en  los medios de  

comunicación. 

Frente a esa demanda el docente  debe dominar sus emociones, debe poder moldear las de quienes 

interactúan con él. El hostigador se vale de esa circunstancia para ejercer su acoso antes o durante el 

momento de la clase, de manera de exponer al docente emocionalmente frente al alumnado. No 

hacerlo implica un sobresfuerzo cotidiano, constante que inevitablemente conduce a la enfermedad. 

Utilizar  las nuevas tecnologías de la comunicación y  de la información 

 Relevar  páginas virtuales especializadas, como también estudios y bibliografía referida al tema  para 

centralizar la información. Incorporar links en las páginas webs de sindicatos. Subir información a  las 

redes sociales. Mantener actualizadas las páginas y participar en la construcción de sitios webs que se 

vinculen con la vida académica de las universidades para exhibir información actualizada. 

 Es mucho lo que se hace y se ignora, y que llegado el momento contribuye a una resolución dialógica, 

antes que coercitiva. Mediar en los conflictos es una herramienta para la que hay personal capacitado. 

Solo hace falta incorporarlo. 

Las obras sociales de docentes deben contar con personal especializado en el tema para que el 

diagnóstico sea inmediato y certero. Habitualmente la víctima de acoso sufre diversos desequilibrios  
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en su salud atribuidos  a condiciones  que no atienden  a la verdadera causa que provoca la variedad de 

síntomas, y pierde mucho tiempo hasta lograr un diagnóstico acertado. 

Poner en funcionamiento estas  propuestas  parece utópico, pero solamente  se necesita de la buena 

disposición política para aceptar un proyecto que las contenga y permita una evaluación de resultados 

en la puesta en marcha sobre una muestra poblacional a modo de experiencia piloto. A veces no falla 

el sistema, sino los órganos de control para que el sistema funcione. Lo preexistente se puede mejorar, 

y eso aliviaría  el agobio que se padece  cuando se sufre  el hostigamiento laboral. 
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CAPÍTULO 27: “LAS CYMAT EN LA EDUCACIÓN TÉCNICA DE LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES”. ELENA ORTEGA. ASOCIACIÓN DEL MAGISTERIO DE ENSEÑANZA 

TÉCNICA. 

1. RESUMEN. 

La presente monografía de investigación procura identificar a través de una exploración exhaustiva en 

todos los planos,  aquellos rasgos de la Educación Técnico-Profesional, de la Provincia de Buenos 

Aires, que la constituyen en la modalidad de Educación Secundaria con  mayor potencialidad efectiva, 

para desarrollar una formación en los derechos de Trabajo, Trabajo Decente y sobre todo en las 

Condiciones y Medio Ambiente Laboral, en su concepción renovada. Tal como ya, por 1995 lo 

afirmara J.C.Neffa. 

Para cumplir con tal objetivo, se avanzó paulatinamente, procurando establecer los niveles de 

especificación que tales conceptos adquieren en  las distintas dimensiones encadenadas que la 

configuran,  a través del análisis de propuestas no neutras,  siempre  atravesadas por mecanismos de 

negociación e imposición, dependientes de la relación de fuerza entre los distintos grupos y sectores  

que privaron en el momento de  la definición. 

Este recorrido por la Educación Técnico-Profesional, desde su razón de ser como política educativa 

provincial, hasta la propia vivencia y observación, en los talleres concretos de algunas  instituciones 

escolares; por una parte nos  ha resultado fundamental para comprender, tanto su constitución 

determinante como su devenir  y por el otro identificar cómo algunas brechas, omisiones y/o 

contradicciones detectadas en la vinculación de algunos de los eslabones constitutivos del Educación 

Técnico Profesional Nacional, obstaculizan el cumplimiento de los principales principios de la Ley; al 

tiempo que coadyuvan a un desaprovechamiento de la oportunidad de formar y reproducir, en los 

futuros trabajadores técnicos, las nociones, objeto de nuestro estudio. 

2. INTRODUCCION. 

Nuestro trabajo de investigación, de corte exploratorio- descriptivo, aborda la problemática  de  

establecer los niveles de especificación, que adquieren las nociones sobre los Derechos Fundamentales 

del Trabajo, los principios del Trabajo Decente, y  las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo 

(CyMAT), en la modalidad Técnica Profesional de la Educación Secundaria de la Pcia de Bs. As. 

Partimos de la  proposición general, de reconocer a la Educación Técnica Profesional, como la 

modalidad  del sistema educativo, concebida desde sus orígenes como aquella  estrechamente 

conectada con el sistema productivo  y adaptada a sus demandas laborales, idea que cada día, adquiere 

mayor consenso en el sentido de ser  uno de los requisitos imprescindibles para reducir la brecha entre 

educación y empleo y para mitigar la frustración de amplios colectivos de jóvenes que no encuentran 

salida laboral a su capacitación profesional. Además, con capacidad intrínseca de impulsar el 

desarrollo económico de la provincia, la región y el país facilitando el recupero de la movilidad social 

de los jóvenes y la reducción de la desigualdad. 

Estas nociones adquieren una enorme relevancia como componente de las competencias a adquirir por 

los estudiantes,  presentando así un alto requerimiento en el nivel de especificación. Así la promoción 

de los valores relativos a la dignidad del trabajo, en el ámbito educativo, se torna como  herramienta 

significativa para afrontar la precarización laboral, el acceso a un trabajo de calidad, con protección 

social, promoción de los derechos fundamentales y dialogo social, que les permita a los jóvenes y 
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adultos egresados de la ESTP de Pcia. de Bs. As, participar en la sociedad y en el campo  laboral, 

desempeñando un rol activo y responsable en búsqueda de mejores condiciones. 

Fue en virtud de la complejidad  y amplitud del objeto, “Educación Técnico Profesional de la Pcia. De 

Bs. As”, como parte del Sistema Educativo Nacional, derivado de lo que establece la Ley Nacional 

26058, de Educación Técnico Profesional (A1); que para una mayor aprehensión, que no se reduzca 

únicamente a planes de estudio explícitos sino que incorpore su devenir real y cotidiano en la Escuela;  

se recuperó  el modelo teórico acerca de la noción de curriculum, de Alicia de Alba (*1); lo que 

permitió una tarea de construcción conceptual, a partir de la delimitación tanto de  los aspectos 

centrales y significativos, como de los límites de la realidad que nos ocupa. Al principio con un arduo 

trabajo teórico documental para luego profundizar en análisis particulares y vivenciales de unos de los 

sectores sensibles, la tecnicatura de Construcciones. 

Los conceptos atravesados en el marco teórico: La Formación para el trabajo: Trabajo, El trabajo 

decente y sus dimensiones; Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo; El Curriculum Escolar: La 

Educación  Técnico- Profesional: Orígenes y Evolución, desafíos de la reforma, hoy.  Han sido  el 

medio que nos permitió transitar la  ruta exploratoria propuesta. 

El informe de investigación se presenta en dos partes o planos; el primero de ellos el Estructural-

Formal, mientras que el otro es el Procesal-Práctico. 

En el primero de ellos se abordan las especificaciones, como propuestas de la política  educativa, 

estrechamente articuladas con los proyectos político-sociales que sostienen  los diversos grupos que  lo 

impulsan. A partir de las disposiciones oficiales, de los planes y programas de estudio, de la 

organización jerárquica de la escuela, de las legislaciones que norman la vida escolar. 

En el segundo de los planos, se aborda la identificación, definición o construcción de competencias 

profesionales o laborales en los términos que refieren al análisis del proceso de trabajo, para 

determinar y clasificar los componentes del desempeño apropiado o deseable, y su traducción al 

ámbito de la formación. Ambos planos y niveles se encuentran estrechamente interrelacionados. La 

comprensión de tal interrelación es la que nos ha permitido arribar a la conclusión; de la que derivan 

algunas recomendaciones con las que finalizamos nuestro trabajo de investigación. 

3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO. 

Buenos Aires, agosto de 1995 

“12. Promover la introducción de la problemática de las CyMAT en los planes de estudio de las 

escuelas secundarias, especialmente las de educación técnica, para que desde su ingreso los jóvenes 

aprendan a trabajar con seguridad,” 

Julio César Neffa. 

La presente monografía de investigación parte de la expresión que prologa este apartado, y se propone 

como primer objetivo, el de identificar aquellos rasgos de la Educación Técnica que la constituyen en 

ámbito especial, dentro de la educación secundaria, para la formación de los jóvenes en la 

problemática del trabajo decente y la condiciones y medio ambiente de trabajo CyMat, (en su 

concepción moderna y renovadora). 
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Según nuestra interpretación las necesidades de capacitación a las  que se alude, se basan en dos 

conceptos clave. Primero, son carencias o fallas, actuales o potenciales, que presenta los estudiantes en 

cuanto a su competencia o voluntad para realización de un trabajo; y segundo, se trata de carencias que 

pueden ser corregidas a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje sistemático con objetivos 

definidos y evaluables; y que tienen que ver con las siguientes áreas:  

Los conocimientos. Como la capacidad del individuo para identificar, reconocer, describir y relacionar 

objetos -concretos o abstractos en el ámbito de su trabajo, a partir del bagaje de conceptos e imágenes 

que ha acumulado su memoria. 

Las habilidades intelectuales. Como  las capacidades del individuo referidas al saber, hacer, al 

conocimiento en acción. 

Las habilidades sicomotoras. Como la capacidad del individuo para realizar movimientos rápidos, 

seguros y precisos en el trabajo, mediante una acción combinada de facultades físicas, sensoriales y 

mentales. Se refieren a las destrezas operativas del trabajador. 

Las habilidades interpersonales. Referidas a la capacidad del individuo para interactuar con otras 

personas en el trabajo, a fin de comunicarse, persuadir, entretener, supervisar, enseñar, negociar o 

aconsejar; suponen características de personalidad y el dominio de técnicas de comunicación que 

pueden ser desarrolladas y aprendidas. 

La disposición anímica en el trabajo, relacionada con los factores que influyen en el estado de ánimo 

y la voluntad de los trabajadores; incluyen principalmente las actitudes, creencias, percepciones, 

valores y la motivación relacionada con las recompensas y exigencias del trabajo. 

Siendo que tal aseveración fue vertida por el J.C.Neffa  en 1995 (*2), entre otras recomendaciones, 

dentro de las conclusiones del trabajo, expresa: …”el futuro se puede construir.” 

Sí bien, en ese momento, otro era el contexto socio-económico y educativo.  Una década transcurrió 

antes de que tuviera lugar la reforma de  política educativa de aplicación en la actualidad, y que 

justamente se inicia con la promulgación de la Ley Nacional N° 26058 de Educación Técnico 

Profesional en 2005(A1). Surge así otro interrogante, acerca de cómo desde el plano estructural y 

formal, el sistema educativo técnico profesional,  recupera, asume y explicita tales principios. 

Para indagar  la política educativa, en el caso de la modalidad Técnico Profesional, no alcanza con el 

análisis de la legislación que la sustenta, sino que, como actividad social de primer orden, dinámica, y 

en permanente cambio, a partir del juego subjetivo, individual y colectivo, de los actores; requiere  de 

nuestra parte, un abordaje más profundo  y a la vez una delimitación más precisa. 

Encuadraremos nuestro objeto de estudio, entonces, en el nivel de especificación con el que se 

promueven los principios del Trabajo Decente y la problemática  de las CyMat, en el Diseño 

Curricular Jurisdiccional  de la Modalidad Técnico Profesional, que la  Provincia de  Bs. As, como 

parte de un sistema educativo articulado,  que comparte con el Estado Nacional y las otras 

jurisdicciones, la responsabilidad concurrente  de planificar, organizar, supervisar y financiar, a través 

del Consejo Federal de Educación, como organismo de concertación y coordinación, encargado de 

asegurar la unidad y articulación del sistema Educativo nacional. 
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El término de Diseño Curricular es usado indistintamente para referirse a, planes de estudio, 

proyectos, etc., que en esencia contienen siempre un basamento teórico. 

Ingresar hoy, al Campo del  Diseño Curricular, es ver aparecer infinidad de  modelos curriculares que 

sirven de base para el debate y la reflexión alrededor de criterios que coexisten y se solapan, se 

sustentan corrientes filosóficas que defienden sus teorías, enfoques, tradiciones, visiones y desarrollo 

socioeconómico y productivo. 

Frente a este abanico que excede el marco del presente trabajo, recuperamos la noción de curriculum 

de (de Alba, Alicia) (*1), por su amplitud, desagregación analítica y adecuación a nuestros objetivos 

de investigación, como matriz analítico-conceptual para nuestro trabajo. 

Partiendo de la definición de diseño curricular que propone  Alicia de Alba (1998),  como la “Síntesis 

de elementos culturales (conocimientos, valores, costumbres, creencias, hábitos) que conforman una 

propuesta político-educativa pensada e impulsada por diversos grupos y sectores sociales cuyos 

intereses son diversos y contradictorios, aunque algunos tiendan a ser dominantes o hegemónicos, y 

otros tiendan a oponerse y resistirse a tal dominación o hegemonía. Síntesis a la cual se arriba a 

través de diversos mecanismos de negociación e imposición social. Propuesta conformada por 

aspectos estructurales-formales y procesales-prácticos, así como por dimensiones generales y 

particulares que interactúan en el devenir de los currícula en las instituciones sociales educativas. 

Devenir curricular cuyo carácter es profundamente histórico y no mecánico y lineal. Estructura y 

devenir que se conforman y expresan a través de distintos niveles de significación.” 

Cuando esta síntesis es de aplicación a la modalidad Técnica Profesional,  las condiciones y medio 

ambiente de trabajo adquieren una enorme dimensión como componente de las competencias a 

adquirir por los estudiantes,  presentando así un alto requerimiento en el nivel de especificación.  

El campo curricular se complejiza y creemos que lo importante es advertir sí esta complejización 

funciona como obstáculo para comprender mejor la problemática o bien para permitir el planteamiento 

de nuevos problemas, no tenidos en cuenta en el debate curricular 

Consideramos a la promoción de los valores relativos a la dignidad del trabajo, en las dimensiones de 

Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo(CyMAT), en este ámbito, como una herramienta 

significativa para afrontar la precarización laboral, el acceso a un trabajo de calidad, con protección 

social, promoción de los derechos fundamentales y dialogo social.   

Sin embargo, las  necesidades de formación  presentan  una directa relación según las distintas  áreas 

de la competencia laboral y campos o sectores productivos.  Tanto la política educativa  provincial 

como nacional, a través del (Instituto Nacional de Educación Tecnológica), traducen tales diferencias a 

partir de los Diseños Curriculares para cada una de las tecnicaturas. 

Esta afirmación nos enfrenta a las dimensiones generales y particulares, ambas dan cuenta de los 

aspectos esenciales de nuestro objeto de estudio, al tiempo que señalan sus límites. 

Adoptamos el concepto de dimensión como" la demarcación de los aspectos esenciales y de los 

limites de un proceso, hecho o fenómeno", (De Alba-Viesca: 1988.). La dimensión general  refiere a 

aquellas que conforman y determinan la política educativa de técnica. Mientras que las particulares o 

especificas se refieren a aquellos aspectos que le son propios, y no así a otros. 

Estas dimensiones se encuentran estrechamente interrelacionadas y, en gran medida, nuestra finalidad 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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radica en la comprensión de tal interrelación, como puente, interconexión entre el proyecto o plan 

prescripto y la realidad concreta de su desarrollo. 

En síntesis nuestro objetivo pretende determinar sí la Educación Técnico Profesional,  integra estos 

valores promoviendo la incorporación de actitudes, que les permita a jóvenes y adultos egresados de la 

ESTP de Pcia. de Bs. As, participar en la sociedad y en el campo de laboral, desempeñando un rol 

activo y responsable en búsqueda de mejores condiciones. 

4. PROCEDIMIENTOS  METODOLÓGICOS  UTILIZADOS. 

A partir de los objetivos propuestos por nuestra investigación,  se adoptó un tipo de metodología 

cualitativa; como orientación hacia la búsqueda de una respuesta holística, a la problemática en  

estudio,  permitió  reflexionar permanentemente sobre las decisiones teóricas y metodológicas 

asumidas durante el proceso  investigativo y  reconocer la incidencia de algunos factores claves que 

participan del proceso de estructuración y definición curricular de la modalidad Técnica, de la 

Educación Secundaria de la Pcia de Bs. As. 

La investigación cualitativa tiene una fuerte carga interpretativa, “su propósito es analizar los 

procesos y fenómenos sociales, prácticas, instituciones y patrones de comportamiento, para 

desentrañar los significados construidos alrededor de ellos” (Sautu, 2005: 82-83; (*3). 

El diseño de la presente Monografía  de investigación puede caracterizarse  por un inicio  teórico-

documental, con una perspectiva  teórica que nos permitió partir de un marco teórico y  permanecer en 

él. Para su    desarrollo nos apoyamos en datos e información de textos y documentos que  sirvieron de 

referencia para cimentar y avalar lo investigado. Respaldados en conceptos, definiciones y 

aportaciones, ya antes comprobadas por otros autores, y por el otro proponemos profundizar en las 

teorías, a fin de complementar, refutar o derivar nuevos conocimientos.  

El diseño de la presente monografía pretende dar cuenta de los dos principales planos de nuestro 

objeto de estudio. Por un lado  el proyecto o plan prescripto y por el otro, la realidad concreta de su 

desarrollo. Ello implicó para cada uno metodologías diferenciadas, sin abandonar el carácter 

exploratorio y en casos descriptivo. 

La operacionalización de lo expresado implico en principio, el reconocimiento de 

los planos Estructural- Formal y el Procesal-Practico, donde quedan expresados los distintos niveles de 

especificación identificados; teniendo en cuenta que la especificidad de cada uno  surge a través de un  

proceso análisis y comprensión de distintos los elementos que pudieron intervenir en el complejo 

objeto de estudio.  

“En el diseño exploratorio-descriptivo, el investigador busca obtener información que servirá para 

caracterizar determinado fenómeno” Cea D’ Ancona, 1996 (*4). 

El rasgo exploratorio se relaciona con nuestro propósito de destacar los aspectos fundamentales de la 

problemática  y encontrar los procedimientos adecuados para una profundización posterior, se 

considero de  utilidad desarrollar este tipo de investigación porque, al contar con sus resultados, se 

simplifica abrir líneas de investigación y proceder a su consecuente contraste. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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En el mismo sentido, corresponde agregar que la constitución del marco teórico fue la línea de partida 

de un camino que permitió integrar la teoría con el método, como medio de  aprehensión de la 

complejidad. 

Se recuperaron los modelos teórico-analíticos de: Neffa Julio Cesar, en lo referente a las C y Mat. 

(*2), (Concepción renovadora), comprendidas en los Principios del Trabajo Decente  

Y los Aportes  Conceptuales de De Alba, Alicia, acerca de la noción de Curriculum. (*1)  En los que 

se  apuntan algunas líneas de reflexión (de corte epistemológico y construcción conceptual) que nos 

han permitido pensar al objeto, a partir de la complejidad que  presenta.  

Nos dirigimos más a la apertura de aspectos de observación, problematización y conceptualización, en 

cuanto a la noción de curriculum, que al desarrollo de categorías y conceptos relativamente acabados. 

El intento en esta dirección ha sido, la identificación de acciones y omisiones, de los aspectos y 

variables delimitadas, mediante un  cruce y articulación conceptual en los planos    estructurales-

formales y procesales-prácticos, así como en las dimensiones generales y particulares que interactúan 

en el devenir de los currícula en las instituciones  educativas técnicas de Pcia. De Bs. As.             

Así para el desarrollo del primero de los planos, se adoptó la perspectiva que sostiene la necesidad y la 

eficacia del estudio del “currículum escrito”, como fuente histórica fundamental, como testimonio 

visible y público de justificaciones  escogidas y una   retórica legitimadora de la enseñanza,   que en 

especial en la modalidad técnica, debiera fundarse en una comprensión de la historia social y 

económica general de esta  época.  

Mirada desde la que se pretende ver a través de los procesos de definición curricular en todos sus 

formatos y componentes estructurales, para la comprensión de las políticas educativas. Análisis 

documental, (Leyes nacionales, Resoluciones del Consejo federal de Educación, Leyes Provinciales y 

Resoluciones de Dirección de Cultura y Educación de la Pcia de Bs. As), esto es, de las disposiciones 

oficiales, de los planes y programas de estudio, de la organización jerárquica de la escuela, de las 

legislaciones que norman la vida escolar 

En lo referente al segundo de los planos detectados, sin abandonar los puentes de interconexión con el 

primero, se adopta un enfoque fenomenológico, situado en las propias escuelas de educación técnica 

de la provincia y orientado a aquellos que ponen en juego la confluencia de sistemas de valores, de 

poder y expectativas entre los jóvenes y aquellos quienes les enseñan, los docentes de técnica.    

Desde esta perspectiva sociológica retomamos a  (Jackson .1968);  en John Eggleston (*5), dónde  se 

define al concepto de currículum oculto “como conjunto de aprendizajes no previstos, que de forma 

asistemática y no intencional tiene lugar en el medio escolar.” Implica una transmisión de valores, de 

prácticas implícitas de convivencia, de actitudes, y creencias; él que ha sido, en una gran cantidad de 

casos, el que ha tenido más influencia en los procesos de formación de los alumnos. 

Asimismo en este plano, sí bien se identifican también  dos niveles, la complejidad que implican a la 

multiplicidad de tecnicaturas, nos condujo a encuadrar el análisis en una de ellas. 

La selección se llevo a cabo a partir de indicadores relevantes  tales como, su antigüedad como 

especialidad en la educación técnica, la proporción de alumnos matriculados en comparación con el 

resto y las estadísticas sobre siniestralidad que registra el sector productivo.  
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A partir de dichos parámetros se selecciona al sector de la construcción y a la tecnicatura de Maestros 

Mayores de Obra, como recorrido de indagación. En principio para el nivel procesal, sobre la 

descripción particularizada del proceso de trabajo del técnico en paralelo con los procesos de 

aprendizaje involucrados, en contraste con  lo prescripto. 

En el nivel práctico la aplicación de la metodología es sobre una porción de docentes que desarrollan 

su labor en el ciclo especializado de la tecnicatura de Maestros Mayores de Obra, a partir de estar a 

cargo de  prácticas técnicas específicas, en el ámbito del taller. Hacia los cuales, se promovió un 

acercamiento con el propósito de echar luz sobre aquellos insterticios decisionales en los que el 

docente transfiere y reproduce  sus propias concepciones,  de Trabajo Decente y de las C y Mat. Se 

opero mediante entrevistas semiestructuradas y la observación, del  proceso laboral y del medio 

ambiente de trabajo, siendo a la vez, un medio ambiente formativo, que recrea el lugar de trabajo. 

Luego del proceso consecutivo de indagación descripto, se siguió con el análisis e interpretación de las 

articulaciones entre los distintos niveles; lo que nos ha permitido arribar a  conclusiones de integración 

funcional enlazados con abordajes teóricos relevantes; las cuales han servido de marco de  algunas de 

las propuestas de intervención que se sugieren. 

5. MARCO TEORICO. 

Nos proponemos en este punto, plantear la ampliación de  nuestros primeros interrogantes y 

desarrollar  las categorías  conceptuales  y  sus dimensiones de  modo  de posibilitar  un  análisis 

teórico- documental más profundo. 

Tal como  mencionamos anteriormente, nuestro  objeto  de  estudio  es  una  construcción  compleja  

que  entrelaza  la concepción  de Trabajo Decente con el campo Curricular, como herramienta de 

implementación de Política- Educativa, circunscripta a  la Educación Técnico-Profesional, como una 

de las modalidades de la Educación Secundaria de la Pcia de Bs. As. 

Para  ello  configuramos  un  orden de  desagregación  analítica, antecedido por la relación vinculante, 

que le otorga  sentido. ¿Qué es la formación para el trabajo decente? Para comprenderla con mayor 

precisión, se realizó el siguiente camino reflexivo: a) Un análisis de las relaciones entre educación y 

trabajo en la actualidad, con  breve referencia histórica; b) Una indagación en torno a las distintas 

maneras en que ha sido definido el trabajo, así como a su transformación en la práctica; c) una 

presentación de las principales tendencias en educación o formación para el trabajo como campo de 

prácticas, campo de estudio y campo teórico. 

Definiremos el marco conceptual a partir de los cuatro ejes estructurantes, que atraviesan y entretejen 

la problemática de investigación.   

1. La Formación para el trabajo: Definición; Las relaciones entre Educación y Trabajo; 

Diferentes perspectivas teóricas.  

2. Trabajo: El trabajo decente y sus dimensiones; Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo 

3. El Curriculum Escolar: Los niveles de especificación y concreción. 

4. La Educación  Técnico- Profesional: Orígenes y Evolución; La Modalidad Técnico 

Profesional, los desafíos de la reforma, hoy. 
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1. La Formación para el trabajo. 

La formación para el trabajo constituye uno de los espacios más significativos del campo de la 

educación, tanto por ser reclamado como urgente y necesario por los jóvenes y adultos de sectores 

marginados, como por estar pendiente a nivel social una articulación más igualitaria entre educación y 

trabajo. 

Educación para el trabajo o formación para el trabajo,  hace referencia a un campo complejo donde 

conviven programas de educación formal y no formal, destinados a niños, jóvenes o adultos: desde 

programas de orientación laboral en educación primaria, educación secundaria técnica en las formas 

más tradicionales del colegio industrial o del colegio agropecuario con internado y granja, educación 

secundaria técnica “innovada”, con mayores vínculos con la comunidad, hasta arribar a programas 

abiertos de formación para niños y jóvenes en situación de calle para que vivan y trabajen en 

comunidad; formación para las microempresas destinada a jóvenes o adultos de sectores urbano 

marginales; formación vinculada con cooperativas u otras asociaciones en sector rural; o programas de 

formación que se articulan con acciones de inserción laboral o de producción comunitaria mediante 

talleres autogestionarios. 

En el campo de la educación para el trabajo se incluyen dos tipos de programas, de acuerdo con las 

modalidades en que la formación se relaciona con el trabajo: 

• Los programas que se desarrollan “antes del trabajo”, o “para el trabajo”, como la educación 

secundaria técnica, los programas de formación en oficios o de orientación laboral para personas 

desempleadas o los talleres “protegidos” para niños de la calle o para discapacitados; 

• Los programas “en el trabajo”, programas de capacitación para empleados de la gran empresa o 

programas de formación para miembros de una cooperativa rural, un proyecto productivo o una 

microempresa o productores individuales, en el propio espacio de trabajo. 

Igualmente, coexisten distintos enfoques en el campo de la educación para el trabajo: desde propuestas 

de formación centradas en el individuo hasta otras que plantean el aprendizaje en comunidad y 

promueven la constitución de grupos organizados como parte del proceso mismo de la formación. 

Finalmente, de acuerdo con la concepción de trabajo que sustentan los programas, se han diseñado 

unos entendidos como: Latas de capacitación  en oficios y otros que reivindican la integralidad de sus 

propuestas. Estos últimos se combinan la formación especializada en una tarea o en una competencia 

con una reflexión más global acerca del campo del trabajo, del sentido del trabajo y de la lógica del 

trabajo en la sociedad actual. 

Asimismo se han construido enfoques interdisciplinarios, que combinan la formación para el trabajo 

con formación para la ciudadanía, educación básica y/o con un enfoque de educación comunitaria o de 

derechos de los niños o jóvenes. Es en este último tipo donde se inscribe nuestro objeto de estudio 

 Las Relaciones entre Educación y Trabajo.  

La educación y el trabajo se presentan como realidades separadas, como órdenes institucionales o 

esferas de actividad de distinto tipo.  
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Al definirse en la modernidad la educación como un sistema educativo institucional, intencionado, 

público y sistemático, quedó inmediatamente separada del trabajo, de la vida cotidiana y del orden de 

lo doméstico y lo privado. 

En el presente, a nivel institucional gubernamental esta separación se plasma en aparatos de gobierno 

diferenciados: Ministerio de Educación versus Ministerio del Trabajo, asociado este último con 

“previsión social”.  

Tanto a nivel de la sociedad civil las organizaciones no gubernamentales, como a nivel gubernamental 

se está procurando acortar la distancia, desarrollando acciones en la intersección entre ambos campos 

y en la búsqueda de  construcción de espacios intersectoriales que articulen la educación con el 

trabajo, a pesar de que la entre instituciones y órdenes institucionales sigue manteniéndose. 

Sin embargo, en otros tiempos, que nos parecen lejanos, algunos tipos de aprendizaje se hacían en 

forma establecida, aceptada como “natural” e institucionalizada, en el trabajo, en el taller del artesano 

medieval, en el campo, mientras se labraba la tierra o se criaban los animales y casi siempre como un 

proceso intergeneracional de los mayores a los más jóvenes. En este marco es necesario destacar que 

la escuela nace con la sociedad capitalista, que la misma estructura social y política que produce el 

trabajo  es la que crea la institución escolar. Asimismo, el surgimiento y consolidación de la escuela en 

el siglo XIX coincide con el surgimiento de una reflexión especializada y positivista sobre la 

educación, que se denominó sociología de la educación, cuya figura fundacional es E. Durkheim. 

Esta separación naturalizada entre educación y trabajo coexiste con el hecho de que en el mundo 

laboral tienen lugar permanentemente aprendizajes. El trabajo es en la práctica un lugar educativo, ya 

sea una empresa multinacional, una fundación sin fines de lucro o una organización comunitaria, como 

también lo es la participación en la educación sistemática.  

Aún más, desde el mundo del trabajo se exigen credenciales educativas, mientras la educación cuenta 

con un discurso en el cual se apela permanentemente a la preparación para el mundo del trabajo como 

un motivo central para justificar su razón de ser.  

Por otra parte, el proceso de aprendizaje informal en el trabajo no ha cesado, sólo que no es 

reconocido y valorado como en el pasado, aun cuando los enfoques alternativos retoman la propuesta 

de formación en la comunidad y con personas de la comunidad, afianzando la idea de aprendizaje 

entre pares y valorando los saberes logrados en la vida cotidiana. 

El otro punto central que necesita considerarse es que la educación y el trabajo, que sin duda siguen 

siendo dos realidades separadas para la sociedad en su conjunto, se presentan con vinculaciones 

diferenciadas y con niveles o grados de separación, según el lugar social que ocupa el sujeto. 

Para los adultos y jóvenes de sectores sociales marginados, el estudio y el trabajo se han presentado en 

la mayoría de los casos como una disyuntiva: “trabajas o estudias”. Los niños y jóvenes de los sectores 

medios y altos pueden hacer su viaje por la escolaridad formal de acuerdo con una estructura 

normalizada y gradual, que les permite contar con un acompañamiento sistemático durante su proceso 

de aprendizaje, postergando su ingreso al mundo del trabajo hasta que han alcanzado una preparación 

básica (que puede incluir desde la educación media hasta la educación superior), que en términos 

sociales los habilita y los legitima. En cambio los niños y jóvenes de los grupos marginados realizan 

este itinerario mediante procesos complejos donde se combinan estudio y trabajo, entradas y salidas, 

coexistencias difíciles, que en gran parte de los casos llevan a una escolaridad insuficiente, a un 
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ingreso temprano y en condiciones desventajosas al mundo del trabajo y a un retorno muy eventual a 

los estudios en la edad adulta. 

Considerar las diferentes trayectorias sociales y las combinaciones entre educación y trabajo es un 

punto clave para pensar la educación para el trabajo. La trayectoria de los sectores socialmente 

privilegiados consiste en este tránsito “normalizado” por la educación general y posteriormente la 

educación especializada, que ya son espacios de preparación para el trabajo, para acceder al mundo del 

trabajo contando con este capital de la escolaridad; además llegan al trabajo por las redes informales 

que vinculan a las clases sociales que cuentan con algún poder y con un capital cultural “a la mano”, 

que   es patrimonio de la vida de las clases más privilegiadas, y que es congruente con los requisitos 

establecidos desde el mundo del trabajo. La trayectoria se caracteriza por una legitimación social a 

través de la educación y la “cultura de clase”, y el acceso al trabajo está marcado por ambas. 

 Mientras que, la trayectoria de los sectores marginados se presenta como claramente diferente: logran 

en su mayoría una escolaridad insuficiente en términos de los requisitos definidos desde las 

necesidades de la estructura productiva y acceden a los puestos más bajos de la estructura laboral o a 

espacios de autosubsistencia, que se han englobado bajo la categoría de “sector informal” de la 

economía. Cuentan con un capital simbólico adquirido en la vida, pero sus saberes no son reconocidos 

ni los legitiman, y son valorados desde competencias preestablecidas, donde el dominio de la cultura 

escrita tiene un gran peso y los coloca en un lugar subordinado. Para estos grupos no sólo está 

declarada la disyuntiva entre educación y trabajo, sino el ingreso al trabajo en condiciones 

desventajosas. 

El punto clave es que una parte significativa de los programas de la educación o la formación para el 

trabajo nacieron y se conservaron teniendo como norte los grupos sociales inscritos en la trayectoria 

disyuntiva. En el mismo sentido, puede afirmarse que la educación para el trabajo, al igual que la 

educación de adultos, dejando de lado los programas profesionalizantes, surgió como una educación 

para los sectores marginados. Sin embargo, coexisten modalidades “en” o “para el trabajo”, de 

educación de adultos, destinadas a sectores medios o altos con altos niveles de escolaridad, formación 

técnica o profesional, o en cuyo horizonte está la  educación y la formación profesional. 

2. Trabajo. ¿Qué es el trabajo? 

El concepto de “trabajo” es una construcción histórica en permanente revisión. Su contenido, 

significado y valor pueden variar de acuerdo a los procesos históricos y a los distintos contextos 

sociales, económicos y culturales.  

En términos generales, puede decirse que el concepto de trabajo reúne un conjunto de aspectos que lo 

definen: 

 Es la actividad productiva que realizan los seres humanos transformando la naturaleza y que 

brinda sustento (que en la sociedad capitalista se convierte en contraparte monetaria –el 

salario, que permite adquirir los bienes y servicios necesarios para la subsistencia y el 

bienestar); 

 Es un motor de crecimiento y desarrollo económico-social, así como el fundamento de la 

integración social; 
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 Es un medio de realización que permite a las personas desplegar sus capacidades y concretar 

sus oportunidades.  

Como señala Dominique Méda (2007): (*6) “hoy vivimos con un concepto del trabajo que es un 

conglomerado, el producto de una yuxtaposición y del agrupamiento de tres dimensiones: el trabajo 

como factor de producción, como esencia del hombre y como sistema de distribución de los ingresos, 

de los derechos y de las protecciones”. 

Por ello, el trabajo es uno de los principales ejes de la organización social, por lo que resulta un 

mecanismo fundamental de inclusión e integración. Desde esta perspectiva es posible pensarlo como 

un instrumento democratizador. Una sociedad es más democrática y justa en la medida en que ofrece 

trabajo para todos y todas, y asegura la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo. 

El trabajo –en cantidad y calidad suficientes, constituye una prioridad política, así como su carencia es 

uno de los problemas centrales de toda sociedad. En suma, el trabajo digno, productivo y de calidad 

contribuye a asegurar el bienestar individual y colectivo, es un elemento integrador esencial para 

erradicar la pobreza y fortalece la gobernabilidad democrática. 

Asimismo, el trabajo ocupa un lugar y un tiempo central en la vida cotidiana de las personas, es uno de 

los aspectos que aporta a la constitución de la identidad y puede definir la inscripción en un colectivo 

social. Les permite obtener sus ingresos y recibir protección para ellas y para sus familias, y es 

también medio para favorecer la autonomía y el acceso a los espacios públicos. En tal sentido, la 

pérdida del trabajo, la desocupación y la precariedad laboral representan una situación de extrema 

vulnerabilidad personal y, al mismo tiempo, en contextos de alto desempleo, puede generar 

conflictividad social. Tener un trabajo o un empleo es una de las primeras condiciones de la vida 

adulta en nuestras sociedades modernas (Méda, 2007). (*6)  De ahí se deduce que el déficit de trabajo 

y de la calidad del empleo son problemas cruciales para las sociedades y para las personas. 

Dimensiones del trabajo: historicidad, subjetividad y ciudadanía:  

El trabajo es una actividad que se caracteriza por ser un esfuerzo realizado por los seres humanos para 

producir algo exterior a sí mismos, hecho en dirección de otros y con una finalidad utilitaria (Neffa, 

1999). (*2) Desde ese punto de vista, el trabajo como labor o esfuerzo no va a desaparecer nunca, 

como afirma André Gorz (1988). (*7) En esencia, el trabajo es indisociable de la vida humana y no 

tendrá fin. Es un derecho humano fundamental y, al mismo tiempo, un deber social. Es una actividad 

necesaria porque es creadora, transformadora y productora de bienes y servicios sin los cuales la 

especie humana no podría vivir ni reproducirse. 

El concepto de trabajo remite fundamentalmente a dos dimensiones: La histórico social y la subjetiva. 

Si bien es posible realizar una distinción de estos aspectos con fines analíticos, ambos se presentan en 

la realidad de manera indisociable y ejercen una influencia mutua. 

El trabajo, como construcción histórico social, da cuenta de los cambios que se producen en el mundo 

productivo y laboral. En diferentes períodos históricos, las sociedades han organizado de distintas 

formas sus modos de producir y de generar riqueza. Es decir, el trabajo implica relaciones sociales y 

grados específicos de desarrollo de los medios y fuerzas productivas que dan origen a los diferentes 

modos de producción. Es menester, en este sentido, reparar en el carácter histórico específico de las 

relaciones sociales que el trabajo despliega.  
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Es posible, entonces, distinguir diferentes formas de organización de las relaciones de producción en 

distintos momentos de la humanidad. De esa manera, se pueden distinguir estructuras sociales 

diferenciales en torno a los modos de producir y acumular: en la sociedad primitiva, en la sociedad 

antigua, en la sociedad feudal y en la sociedad capitalista. Por ejemplo, en las sociedades primitivas el 

trabajo de sus miembros estaba asociado a la reproducción y se basaba en la división sexual del 

trabajo, no existía capacidad para acumular bienes, primaban formas de provisión vinculadas a la caza 

y la recolección. No había división de clases, ni propiedad privada de los medios de producción, por lo 

que todos trabajaban en beneficio de la comunidad. 

Por otro lado, podemos mencionar una de las relaciones sociales más ampliamente desarrolladas a lo 

largo de la historia: el trabajo esclavo. Las primeras sociedades esclavistas datan de hace 8000 años, 

aproximadamente. Entre las más representativas se encuentran el antiguo Egipto, Grecia y Roma, 

además de algunas de Oriente. En la escala social de la Grecia Clásica, por ejemplo, los esclavos 

constituían la mayor fuerza de trabajo, aunque la distancia social entre los ciudadanos libres y estos era 

tan pronunciada, que la tarea de los esclavos no llegaba a conceptualizarse como trabajo.  

En ese momento se consolida la concepción de la propiedad privada y, de manera análoga, se define a 

los hombres libres, pasibles de participar de la vida política y ciudadana, a partir de su condición de 

propietarios. 

Luego de la caída del Imperio Romano, una fuerte ruptura con el orden y la estructura de la 

Antigüedad dio como resultado las sociedades feudales. A nivel productivo, se produjo el pasaje de las 

pequeñas explotaciones campesinas a la aparición de grandes dominios territoriales labrados por 

campesinos que ofrecían sus servicios al señor feudal (juez, administrador y militar de esas tierras) a 

cambio de su protección. De esta manera, se establecían relaciones de producción y dependencia entre 

el campesino y el señor. La segunda mitad del siglo XVIII fue un momento crucial para la historia de 

la humanidad y, por ende, para las relaciones de producción.  

En 1789, el estallido de la Revolución francesa significó la transformación del sistema feudal a partir 

del nuevo ideario de “libertad, igualdad y fraternidad”, que permitió pensar en formas de organización 

social basadas en la construcción de Estados Nación, dejando de lado el poder feudal y el de la 

nobleza, confiriendo el poder al “pueblo”, a los ciudadanos. Esta trasformación de los derechos civiles 

surgió como consecuencia de los cambios económicos, es decir, de las relaciones sociales de 

producción no basadas en la servidumbre, sino en el supuesto de la libertad de las personas.  

Contemporáneamente, se produjo otra transformación de gran influencia en lo que atañe a la 

organización del trabajo: la Revolución Industrial. Tuvo su origen en Inglaterra y significó un cambio 

sustancial en el modo de producción, en la organización socioeconómica y en la vida misma de las 

personas. Ambos acontecimientos, la Revolución Francesa y la Industrial, signan el comienzo de la 

edad contemporánea y establecen las bases del capitalismo.  

En este contexto, la fábrica se convirtió en la unidad de producción sobre la que se levantó el nuevo 

sistema económico. Los cercamientos en el campo –previa privatización de las tierras feudales y 

expulsión de los que allí vivían,  obligaron a los campesinos a migrar a las ciudades y a transformarse 

en trabajadores fabriles, lo que debilitó los lazos de solidaridad comunitarios que hasta el momento 

organizaban sus vidas. De esta forma, la aparición de las maquinarias y el concomitante aumento de la 

productividad modificaron de forma radical la vida de los trabajadores.  
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Lejos de los lazos de servidumbre vigentes en el feudalismo, ahora hombres y mujeres establecen con 

sus empleadores contratos de trabajo en condiciones de igualdad y libertad: el trabajador vende su 

fuerza de trabajo diaria a cambio de un salario. 

A partir de este recorrido, se torna claro que el trabajo asalariado que predomina en la actualidad no es 

realmente una constante de la naturaleza humana, sino solo una categoría histórica cuyo desarrollo 

futuro puede estar fuertemente condicionado. (*6).  

En la dimensión subjetiva, por otra parte, el trabajo funciona como organizador y articulador de 

sentido en la vida cotidiana, es un lugar social y construye un espacio de pertenencia, real y/o 

simbólico.  

El trabajo es uno de los elementos importantes que ayudan a conformar la identidad de los sujetos, 

permitiéndoles trascender mediante sus obras. Por lo tanto, se puede afirmar que la situación de las 

personas en relación con el trabajo les confiere una identidad particular. Por ejemplo, las personas 

dicen: “Soy maestro”, “Soy carpintero”, “Soy ingeniera”; pero dicen: “Estoy desocupado/a”, dando 

carácter transitorio a la falta de trabajo.  

El trabajo aparece, así, vinculado a los contextos de vida concretos de cada sujeto. Esto da como 

resultado diferencias, trayectorias y oportunidades diversas, tanto en las posibilidades de acceso a 

distintos recursos para el desarrollo de potencialidades e intereses, como en las oportunidades de 

empleo, de generación de actividades productivas y de la participación y la toma de decisiones 

respecto de cuestiones atinentes a su comunidad o grupo de pertenencia.  

En efecto, en la sociedad contemporánea, la cuestión de la ciudadanía se articula con una concepción 

del trabajo como facilitador de la participación en la vida social: la posibilidad de trabajar permite 

intervenir en la esfera pública.  

Como afirma Silveira (2002): (*8) “El trabajo se visualiza como condición para la autonomía, para el 

acceso al poder y al mundo de lo público”. El derecho al trabajo es uno de los aspectos sustantivos del 

derecho ciudadano. Resulta esencial, entonces, que el trabajo desempeñado no menoscabe a la 

persona, y que no sólo le permita alcanzar su sustento, sino también habilite su desarrollo personal y 

su autonomía, entendida como la capacidad de pensar y actuar por sí misma, de elegir lo que es 

valioso para ella. 

El concepto de ciudadanía, en el pensamiento político moderno, se refiere a la igualdad de trato, 

derechos y deberes otorgada a todas las personas en una sociedad. De acuerdo con esta concepción, el 

status de ciudadano/a trasciende la particularidad y la diferencia, ya que, con independencia de las 

desigualdades de género, riqueza o poder, el ser ciudadano/a concede a todos los sujetos la misma 

categoría de pares en la esfera pública. 

Sin embargo, a pesar de la ampliación formal de los derechos ciudadanos a todos/as, persiste la 

exclusión social y económica de numerosos grupos y personas. “En nuestra época, las consecuencias 

excluyentes del ideal universalista [...] que encarna una voluntad común son más sutiles, pero siguen 

existiendo” (Young, 1996): (*9) 

Por ello, no resulta fácil sostener que la ciudadanía es la misma para todos/as y que de esto se deriva la 

igualdad de tratamiento de todos/as los/as ciudadanos/as. La universalidad de la ciudadanía no 

garantiza la inclusión y participación de todo el mundo; deja por fuera las particularidades y 
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diferencias existentes entre las personas, derivadas de sus posiciones en función del género, de la 

situación socioeconómica y de la identidad cultural, así como de la variedad de interpretaciones que 

pueden tener los sujetos respecto de sus necesidades y derechos como ciudadanos.  

En cuanto al concepto de ciudadanía, desde la educación y formación profesional se entiende que la 

recuperación y la valorización de las competencias profesionales no involucran únicamente la 

dimensión operativa para el desempeño de una ocupación. La “formación para la ciudadanía” insta a 

que, más allá de la “formación para el puesto de trabajo”, el trabajador deba estar preparado para una 

más eficaz intervención en la vida de la sociedad moderna (Cinterfor, 1997). (*10). En este sentido, las 

posibilidades de realizarse por medio del trabajo, de obtener un trabajo digno, de acceder a la 

formación continua, de tener protección y seguridad social no están aseguradas por el hecho de 

pertenecer a una sociedad. Conferir ciudadanía plena a todas las personas constituye un desafío para el 

conjunto.  

El Trabajo Decente y sus dimensiones:  

En un contexto de creciente integración económica internacional, expresada por la expansión del 

comercio, el crecimiento de los mercados financieros globales y el desarrollo de sistemas de 

producción trasnacionales, se revela la necesidad de construir marcos regulatorios que guíen el 

desarrollo económico social en pos de construir más y mejores oportunidades de trabajo e ingresos, 

respetando los derechos y garantizando la seguridad y la participación de los trabajadores y las 

trabajadoras de todo el mundo.  

En este sentido, el concepto de Trabajo Decente se presenta, a fines de la década de los noventa, como 

un camino para revertir los impactos negativos de la globalización, a partir de la revalorización, en un 

nuevo marco, de los derechos ya reconocidos como fundacionales de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT). Este concepto se impone, en parte, como una interpelación a la sociedad global, a los 

actores políticos, económicos y sociales. Les plantea el desafío de recuperar aquellos derechos que 

figuran, desde 1948, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por las 

Naciones Unidas.  

Es decir, lo que se presenta como un hallazgo para revertir los impactos negativos de la globalización 

es la revitalización de conceptos ya acuñados como propósitos fundantes de la Organización 

Internacional del Trabajo. Un recorrido por su ideario nos muestra la necesidad de promover de 

manera permanente y sistemática la efectiva aplicación de las normas internacionales del trabajo; el 

mejoramiento de las condiciones de empleo e ingresos; la ampliación de la protección social y el 

fortalecimiento del diálogo social. El espíritu de estas sentencias se refleja en el Preámbulo de la 

Constitución de la OIT, que parte por reconocer que “existen condiciones de trabajo que entrañan 

injusticia, miseria y privaciones para gran número de seres humanos”.  En ese mismo texto, 

consensuado a inicios del siglo XX, ya se postulaba que: 

a) el trabajo no es una mercancía;  

b) la libertad de expresión y de asociación es esencial para el progreso constante; 

c) la pobreza, en cualquier lugar, constituye un peligro para la prosperidad de todos; 

d) la lucha contra la necesidad debe proseguirse con incesante energía dentro de cada nación y 

mediante un esfuerzo internacional continuo y concertado, en el cual los representantes de los 
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trabajadores y de los empleadores, colaborando en un pie de igualdad con los representantes de los 

gobiernos, participen en discusiones libres y en decisiones de carácter democrático, a fin de promover 

el bienestar común”. 

También se afirmaba que: “todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo tienen 

derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y 

dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades”. 

Por ello  existe acuerdo en afirmar que el término es un dispositivo, una herramienta que encarna la 

misión de OIT en el sentido más abarcativo, es decir, la de promover los derechos y la seguridad del 

trabajo. Se sustenta que el Trabajo Decente es un modelo aplicable a todas las sociedades, ya que –a 

priori, es voluntad general de los pueblos oponerse al trabajo forzoso, al trabajo infantil, a la falta de 

libertad, a la discriminación y a las condiciones precarias en sentido amplio. Desde ese punto de vista, 

el concepto cobraría el significado de una aspiración social compartida. 

En 1998, la Conferencia Internacional del Trabajo adoptó la Declaración de la OIT relativa a los 

Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, que establece que los derechos humanos 

vinculados con el trabajo son los siguientes:  

1) libertad de asociación y libertad sindical, y reconocimiento efectivo del derecho de negociación 

colectiva; 

2) eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio;  

3) abolición efectiva del trabajo infantil, y  

4) eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. 

Un año después, en 1999, el director de la OIT, Juan Somavía, señaló en su Memoria de la 

Conferencia Internacional del Trabajo: 

“el trabajo decente implica acceder al empleo en condiciones de libertad y de reconocimiento de los 

derechos básicos del trabajo. Estos derechos garantizan que no haya discriminación ni hostigamiento, 

que se reciba un ingreso que permita satisfacer las necesidades y responsabilidades básicas 

económicas, sociales y familiares, y que se logre un nivel de protección social para el trabajador, la 

trabajadora y los miembros de su familia. Estos derechos también incluyen el derecho de expresión y 

de participación laboral, directa o indirectamente a través de organizaciones representativas elegidas 

por los trabajadores y trabajadoras”. 

Se ha señalado que uno de los grandes aciertos de la elección del concepto de Trabajo Decente es su 

sentido universal, el carácter amplio de su definición, porque involucra tanto aspectos económicos 

como éticos. Desde el punto de vista semántico, el calificativo “decente” distingue el trabajo como 

algo digno, satisfactorio, suficiente en calidad y en cantidad. Es una definición fuerte, si se tiene en 

cuenta que en el mundo actual predominan las condiciones injustas, inapropiadas, precarias y exiguas. 

El trabajo decente permite múltiples abordajes. En este concepto se estructuran las nociones de trabajo 

productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad, del respeto a los derechos y de 

la garantía de una remuneración acorde, que incluya protección social. En tal sentido, existe consenso 

en definir el trabajo decente como trabajo de calidad. 



BUENOS AIRES TRABAJO | BA 

 

 

Así, se reinstala la idea de que el problema del trabajo no es solo un problema de cantidad, sino 

también de calidad. Esto implica recuperar la dimensión social del trabajo, con el mismo sentido que 

tenía en buena parte del siglo XX.  

Las múltiples dimensiones del concepto –que se refuerzan recíprocamente, permiten delinear un 

horizonte de implementación de políticas orientadas a la mejora de las condiciones de trabajo y 

empleo como meta de una sociedad. De esta forma, el concepto ayuda a que cada Estado formule 

aquellas intervenciones que mejor aborden los problemas o déficits revelados por los diferentes 

aspectos de esta noción. En este sentido, constituye una meta que evoluciona junto con las sociedades, 

a la par del progreso económico y social (Rodgers, 2002): (*11). 

Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo  

Capón Filas, Rodolfo. 1999, en  “Derecho del Trabajo”. (*12)  Denomina  de manera general a las 

CyMAT, como a todos los “elementos reales que inciden directa  o in/directamente en la salud de los 

trabajadores; constituyen un conjunto que obra en la realidad concreta de la situación laboral”. 

Por su parte,  SUAREZ MAESTRE Andrea, nos propone como definición: 

“Las condiciones y medio ambiente de trabajo (CYMAT) están constituidas por los factores socio 

técnicos y organizacionales del proceso de producción implantado en el establecimiento (o 

condiciones de trabajo) y por los factores de riesgo del medio ambiente de trabajo. 

Ambos grupos de factores constituyen las exigencias, requerimientos y limitaciones del puesto de 

trabajo, cuya articulación sinérgica o combinada da lugar a la carga global del trabajo prescripto, la 

cual es asumida, asignada o impuesta a cada trabajador, provocando de manera inmediata o 

mediata, efectos directos o indirectos, positivos o negativos, sobre la vida y la salud física, síquica y/o 

mental de los trabajadores. Dichos efectos están en función de la actividad o trabajo efectivamente 

realizado, de las características personales, de las respectivas capacidades de adaptación y 

resistencia de los trabajadores ante los dos grupos de factores antes mencionados.” (Neffa, 1988) en 

(*13) 

Más allá de la especificación, estos agentes pueden influir de manera positiva o negativa, tanto en 

forma individual como colectiva. Generalmente las CyMAT no son tenidas en cuenta en el ámbito 

empresarial. Sin embargo, en toda organización es preciso respetar principalmente la condición 

humana, ya que ninguna compañía podría ser tal sin la presencia del hombre. Ósea, hombre, 

organización, condiciones y medio ambiente de trabajo, producción y productividad están 

estrechamente relacionados entre sí y conforman un todo en el cual cada uno es un elemento esencial 

en la interacción con los demás. 

No es exacto suponer que las CyMAT no son las adecuadas cuando varios o todos los elementos 

impactan negativamente en el trabajador; si sólo uno de ellos actúa de manera nociva hacia él está 

dando lugar a una situación que puede llegar a ser grave y merece toda la atención para ser analizada y 

corregida. 

Según la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.), salud se define como “estado completo de 

bienestar físico, mental y social”, no consiste sólo en la ausencia de enfermedad. Las CyMAT pueden 

afectar a los hombres tanto dentro de la organización como fuera de ella, transfiriendo situaciones de 
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trabajo al entorno familiar y social. El Programa Internacional para el mejoramiento de las condiciones 

y Medio Ambiente de Trabajo (PIACT)  (*14) establece entre sus principios básicos los siguientes: 

1. El mejoramiento de las condiciones y medio ambiente de trabajo constituye el elemento esencial en 

la promoción de la justicia social. 

2. En la prosecución de este objetivo es fundamental tener en cuenta que: 

a. El trabajo debería realizarse en un ambiente seguro y salubre; 

b. Las condiciones de trabajo deberían ser compatibles con el bienestar y la dignidad humana de los 

trabajadores; 

c. El trabajo debería ofrecer al trabajador posibilidades reales de desarrollar su personalidad y de servir 

ala sociedad.  

En su libro “Derecho del Trabajo”, el Dr. Rodolfo Capón Filas (*12) tipifica los elementos que 

constituyen el conjunto de condiciones y medio ambiente del trabajo de acuerdo a funciones 

complementarias, a saber: 

De acuerdo al Modo de Producción: Clasificación profesional;  Carga de trabajo;  Ambiente de 

trabajo;  Higiene y seguridad laboral;  Repercusiones tecnológicas;  Incidencia mutua entre vida y 

trabajo. 

Según la Organización del Proceso de Trabajo: Relaciones profesionales en la empresa;  Participación 

de los trabajadores en las decisiones de la empresa;  Duración de la vida activa y tiempo de trabajo;  

Estabilidad en el empleo 

En función de la Distribución de los Resultados: Régimen de remuneraciones 

Clasificación profesional: Refiere a las necesidades operativas del puesto de trabajo, el que tiene 

implícitas determinadas exigencias para quien lo ejecuta, sean éstas físicas, intelectuales, relacionadas 

con habilidades, con experiencias y factores de la personalidad. 

De acuerdo a las diferentes actividades y métodos de producción los convenios colectivos de trabajo 

describen las categorías laborales o las funciones. Existen métodos cualitativos de análisis de puestos 

que definen analíticamente sus características, lo que permite predeterminar en forma efectiva las 

particularidades que debe tener el trabajador para desempeñar de manera óptima sus tareas, tanto en 

beneficio de la organización como en el suyo propio. Estas técnicas, determinan fundamentalmente las 

demandas que el puesto exige al trabajador, cualquiera sea el tipo o nivel de empleo. 

Carga de trabajo. Es menester contrarrestar el efecto nocivo de los puestos de trabajo que exceden los 

parámetros lógicos de equilibrio físico / psíquico / social de los trabajadores. Para ello han de 

realizarse estudios y análisis críticos de los puestos, en función de la tecnología, de planificación y de 

los objetivos de la organización. Han de observarse también las metas individuales de los ejecutantes, 

hacer meritorio el rol adjudicado, tener en cuenta las relaciones del cargo y su reconocimiento social.  

La polivalencia funcional implica un abusivo aumento de los requerimientos del puesto de trabajo; el 

individuo debe adaptarse permanentemente, pues tiene que realizar diferentes tareas, de acuerdo a las 

necesidades de la empresa. Esta movilidad representa una desmedida carga de trabajo, con la 
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consecuente fatiga física / psíquica, que afecta directamente la salud de los trabajadores. En modo 

alguno un individuo puede mantener el equilibrio físico / psíquico / social si su puesto de trabajo 

requiere que realice “indistintamente diferentes funciones(A2) 

Ambiente de trabajo: Toda organización es un sistema social; si ésta funciona generando en su seno un 

ambiente óptimo, capaz de satisfacer las necesidades de los trabajadores, éstos lograrán 

crecer, desarrollarse y encontrar su mayor satisfacción y autorrealización, lo que redundará en la 

consecución de los objetivos de la empresa. 

Según E. H. SCHEIN, en Psicología de la organización, sostiene que el ambiente o clima 

organizacional es el conjunto de variables que intervienen para determinar e estado interno y la salud 

de la organización. Estas variables son: beneficios, relación superior / supervisado, incentivos, 

participación, políticas, procedimientos, seguridad, servicios, salarios... las condiciones de trabajo en 

general. Así como la sociedad posee una herencia cultural, las organizaciones tienen factores de 

incentivos, de sentimientos y creencias colectivos que son transmitidos a los nuevos miembros del 

grupo que la componen. 

El ser humano tiene aptitudes para la productividad que pueden permanecer inactivas si el ambiente en 

que vive y trabaja le impacta de manera destructiva y hostil, e impide su crecimiento y la expansión de 

sus potencialidades. 

Higiene y seguridad laboral.: La salud y la seguridad de los trabajadores constituyen una de las 

principales bases para su preservación. 

Desde una perspectiva general, la higiene y seguridad constituyen dos elementos íntimamente 

relacionados, tendientes a garantizar condiciones personales y materiales de trabajo capaces de 

mantener un apropiado nivel de salud de los empleados. La higiene del trabajo refiere a un conjunto de 

normas y procedimientos cuyo fin es proteger la integridad física y mental del trabajador, 

preservándolo de los riesgos de salud inherentes a las tareas del cargo y al ámbito físico donde son 

ejecutadas. El objetivo de estos métodos y normativas tiene un carácter netamente preventivo, de este 

modo se evita que el individuo se enferme. 

Es imperioso alcanzar resultados óptimos en cuanto a la modificación de comportamientos peligrosos 

dentro de la dinámica organizacional, teniendo en cuenta los procesos y tecnología utilizados.  

Tres tipos de agentes condicionan el trabajo: 

a. De naturaleza física: iluminación, ruido, temperatura, etc. 

b. El tiempo: duración de la jornada, períodos de descanso. 

c. Factores sociales dentro de la situación de trabajo: organización informal, status, adjudicación de 

roles, etc. 

La higiene industrial se ocupa exclusivamente de las condiciones físicas, aunque no descuida los otros 

dos elementos. La seguridad en el trabajo es el conjunto de medidas técnicas, educativas, médicas y 

psicológicas empleadas para prevenir accidentes y eliminar las condiciones inseguras. Su empleo es 

indispensable para el desarrollo satisfactorio del trabajo. 
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Las enfermedades relacionadas con el trabajo no sólo abarcan las enfermedades ocupacionales 

reconocidas sino también otros trastornos de salud a los que puede contribuir significativamente el 

medio laboral y el desempeño del trabajo. 

Enfermedades relacionadas con el trabajo pueden ser: 

*Una enfermedad ocupacional con una relación específica con el trabajo en cuestión, en la que hay 

una concomitancia demostrada de causa y efecto entre el peligro y la enfermedad y, en general, un 

agente causante reconocido. 

* Una enfermedad que tiene múltiples agentes causantes, a cuyo desarrollo pueden contribuir factores 

diferentes de los presentes en el medio laboral. 

* Una enfermedad que afecta alas poblaciones de trabajadores sin tener relación causal con el trabajo, 

aunque el mismo puede ser un factor agravante. 

En cuanto a los accidentes, éstos suceden porque se dan una serie de hechos que hacen posible que los 

mismos ocurran, estas situaciones pueden ser: 

* Condición insegura: es aquella circunstancia o condición física que hace posible que ocurra el 

accidente. 

* Acto inseguro: es el acto que por ser realizado u omitido hace posible que el accidente ocurra. 

* Una combinación de ambos. 

* Una contingencia: es un hecho imprevisible y, por lo tanto, inevitable. 

En el tema obran tres tipos de responsabilidad:  

Fundamental: establece los cimientos de la prevención como niveles mínimos. Pesa sobre el Estado 

que ha de sancionar normas adecuadas, abiertas a nuevas posibilidades técnicas, controlando 

policialmente su cumplimiento. 

Vicaria: colabora, adecuando a la actividad concreta los niveles mínimos y avanzando sobre ellos. 

Estructural: obra en la esfera de cada trabajador y de cada empleador. El primero debe negarse a 

cumplir tareas in la adecuada protección y el segundo ha de utilizar todos los medios a su alcance para 

prevenir los riesgos, aspecto ignorado por la doctrina tradicional, limitada a reparar el daño causado. 

Los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales no sólo tienen consecuencias físicas para los 

trabajadores, sino también económicas para la empresa. Ante la presencia de accidentes se ponen de 

manifiesto:   

Costos directos: resultantes de las obligaciones para con los empleados expuestos a los riesgos 

inherentes al trabajo, como asistencia médica y hospitalaria dada a los accidentados, rehabilitación y 

las correspondientes indemnizaciones. En general, los gastos los cubren las aseguradoras de riesgos 

del trabajo.  

Costos indirectos: pérdida de tiempo del accidentado y otros trabajadores, entrenamiento de otro 

trabajador, daños a equipos y herramientas, pérdida de producción en el resto de la jornada, etc. El 
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costo indirecto representa cuatro veces el costo directo, sin hablar de la tragedia personal y familiar 

que puede ocasionar el accidente de trabajo. 

Adecuación ergonómica. 

Ergonomía es un conjunto de técnicas operativas cuyo objeto es adaptar el trabajo a la persona que lo 

realiza. Es decir, adecuar la labor al ser humano que la ejecuta desde los aspectos: 

Fisiológico: actuando sobre el amiente de trabajo y la carga física de la tarea. 

Psicológico: actuando sobre la carga mental de la tarea. 

Psicosocial: actuando sobre los aspectos sociales de la actividad laboral. 

La ergonomía analiza y aplica métodos para que los instrumentos de producción se adecuen a quienes 

los operan. Las áreas ergonómicas son tres: 

Concepción: por su naturaleza, muchas medidas ergonómicas deben aplicarse durante la fase de 

concepción de un edificio, equipo o máquina ya que las modificaciones posteriores resultan menos 

eficaces y más costosas, evitando así disfuncionalidades futuras. 

Diseño: “en constante adaptación y re/elaboración de postulados, analiza la población usuaria de los 

instrumentos de producción adaptándolos a sus datos antropométricos y pautas culturales. Cuestiona la 

idea de trabajador estándar y busca al hombre en situación de trabajo. 

Corrección: surgida por las dis/funcionalidades comprobadas por los médicos en los accidentes y 

enfermedades profesionales, señala errores o deficiencias en los instrumentos de producción y en el 

ambiente de trabajo. Se debe prestar atención, además, no sólo a las características de los equipos y 

maquinarias, sino también a quienes tienen una importancia decisiva para su funcionamiento en buen 

estado. 

Repercusiones Tecnológicas. 

La introducción de nuevas tecnologías al ritmo de producción está condicionada a la previa evaluación 

de los costos sociales y culturales. En tal sentido, el art. 23 LNE establece que “la incorporación de 

tecnología debe ser evaluada desde el punto de vista técnico, económico y social”; así mismo el art. 24 

de la mencionada norma legal indica que “las comisiones negociadoras de convenios colectivos de 

trabajo tendrán obligación de negociar la incorporación de tecnología y sus efectos sobre las relaciones 

laborales y el empleo”. 

Según la Organización Internacional del Trabajo, las NTI transforman el trabajo humano. 

Con ellas se logra reducir el tiempo de trabajo para la elaboración de los productos, intensificar la 

mano de obra disminuyendo el tiempo muerto, informatizar la ineficiencia, etc. 

La generación de nuevos puestos de trabajo estará dada en la medida en que la aplicación de NTI esté 

orientada a la elaboración de un nuevo producto. Si intervienen en la modificación del di seño de un 

producto existente o de los procesos productivos es probable que, luego de un período de transición, se 

produzca la eliminación de puestos de trabajo y la apertura de otros nuevos, creados en función de 
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dicha operación tecnológica. Los efectos de las NTI sobre los puestos de trabajo y el empleo guardan 

relación con el tiempo.  

Incidencia Mutua entre Vida y Trabajo. 

El mundo vive actualmente grandes transformaciones, con una crisis estructural que se refleja en todos 

los sectores y aspectos de la vida como son: la economía, la educación, el trabajo, la democracia, la 

familia, el hombre mismo. Este dilema deteriora de manera considerable la salud de las personas, la 

que debería estar estrechamente ligada con el concepto de dignidad humana. 

Los grandes problemas estructurales no pueden ser resueltos por un determinado sector sino por la 

acción conjunta de todos, dado su origen multi-causal. 

En el ámbito específico de las organizaciones se observa la combinación de tecnología y de un sistema 

social (sistema socio-técnico), de modo tal que ambos interactúan recíprocamente. Por consiguiente, 

cualquier método de producción requiere tanto de una estructura tecnológica que comprende los 

equipos y dispositivos de procesos, como de una organización de trabajo que involucra a quienes 

ejecutan las tareas. 

La organización del trabajo tiene características sociales y psicológicas propias. La manera como las 

personas viven, se alimentan y visten, así como su escala de valores, sus expectativas y convicciones 

son profundamente influenciadas por las organizaciones y viceversa; éstas también son afectadas por 

el modo de pensar y de sentir de sus participantes. El comportamiento normal y habitual de las 

personas en su trabajo se ve modificada por la estructura formal de la compañía (manual de 

inducciones, normas y procedimientos, administración de la disciplina, etc.), por la interacción grupal 

de las prácticas sociales que se generan en los modos de producción y por la cultura organizacional, 

que se plasma a través de las políticas de la empresa.  

Relaciones Profesionales en la Empresa. 

En el seno de la empresa empleador y trabajador deben establecer una relación equilibrada entre la 

defensa de sus intereses y la consecución de sus fines. Esto implica que en la empresa se enfrentan 

clases bien definidas, no solamente por sus relaciones con la producción sino como grupos reales, 

cargados de herencias culturales, sociales y económicas. 

De ahí que la teoría tradicional no cuestione el esquema orden / obediencia que “se deduce del derecho 

de propiedad sobre los medios de producción”; y tampoco se ponga en tela de juicio la denominación 

“administración de recursos humanos”, cuando en realidad las personas no se administran puesto que 

no son un número ni una pieza más del proceso de producción, sino que se conducen y acompañan.  

Duración de la Vida activa y Tiempo de trabajo. 

La jornada de trabajo y tiempos de descanso se hallan regulados en la Ley 11.544 (Ley de Jornada de 

Trabajo) y en los arts. 196 a 207 LCT. Tradicionalmente se han establecido ocho horas de trabajo, 

ocho de formación y ocho de descanso. Si el individuo utiliza las horas de inactividad para reposar y 

reponer energías, su día se reduce a dieciséis horas, de las cuales la mitad –o más- las dedica a su 

trabajo y el resto a su instrucción. 

Estabilidad en el Empleo. 
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Los trabajadores incorporan a la empresa su proyecto vital. De ahí que su permanencia en la relación 

no puede quedar librada a la simple decisión del empleador quien, mediante el despido sin causa, 

dispone no sólo del puesto de trabajo sino también incide en la vida personal y familiar de aquellos.  

La vinculación entre pleno empleo y régimen democrático es evidente a medida que se reflexione 

sobre la relación entre des/empleo y autoritarismo. El proceso que dinamiza el comportamiento 

humano es semejante para todas las personas. Un deseo no cumplido rompe el estado de equilibrio, 

causando tensión, insatisfacción, incomodidad. 

Mientras que la Constitución Nacional garantiza la protección contra el despido arbitrario, la LCT lo 

habilita mediante el pago de una indemnización. En muchas relaciones laborales se percibe que el 

antónimo de ese derecho constitucional es la flexibilización laboral, que ha establecido un estado de 

incertidumbre que se ha incorporado a la vida cotidiana de los trabajadores.  

Régimen de remuneraciones. 

La remuneración es la contraprestación de la actividad productiva 8cantidad) y se halla regulada en los 

arts. 103 a 149 LCT. Según Lawler y Poster (*15), en Todo plan de remuneración conlleva en su seno 

la idea de que el aumento de esfuerzo del trabajador para ejecutar su cargo lleva de hecho el 

consiguiente incremento de su recompensa monetaria. El dinero puede ser un gran estímulo si se 

percibe esta relación directa. 

La correcta remuneración tiene objetivos específicos: 

Remunerar a cada empleado de acuerdo al cargo que ocupa. La evaluación del cargo constituye un 

conjunto de técnicas cuali-cuantitativas que permiten analizar y comparar el contenido del puesto para 

ubicar a cada uno dentro del sistema de remuneraciones. 

Recompensarlo de manera adecuada, por su desempeño y dedicación. La evaluación de desempeño 

permite, a través de métodos analíticos, representar cuantitativamente la calidad del trabajo realizado. 

Retener a los mejores trabajadores. La administración de salarios debe lograr equilibrio interno en lo 

que refiere a una justa retribución respecto al trabajo realizado; y un equilibrio externo con relación a 

los vaivenes del mercado de bienes, contraprestando el trabajo recibido de manera tal que los 

trabajadores logren alcanzar un nivel de vida digno. 

Los servicios y beneficios sociales son medios de complemento y apoyo; estos conceptos abarcan 

tanto los beneficios establecidos por ley como aquellos dispuestos por los empleadores. 

3. El Curriculum Escolar. 

Los debates de mediados del siglo veinte en torno al Curriculum se han ido complejizando de tal modo 

que llevan a la necesidad de conceptualizarlo, al focalizarlo como  eje vertebrador de nuestro objeto de 

estudio. 

En torno del currículum como práctica social podemos advertir multitud de intereses y  que puede ser 

analizada su función social en tanto reproducción cultural, social, política e ideológica, o también 

como resistencia y producción cultural emancipatoria. 
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Menciona Bolívar que la distinción o no que podamos hacer entre curriculum y enseñanza es 

dependiente del marco teórico curricular en que nos situemos.  

En primer lugar cabe concebir al curriculum como un plan, distinto de su ejecución (curriculum en 

uso). Así (Eisner 1979) en (*16) define al curriculum como “serie de eventos planificados que se 

pretende tengan consecuencias educativas para uno o más alumnos”. Desde esta perspectiva cabe 

cifrar la enseñanza en el momento de su ejecución, puesta en práctica o desarrollo. La enseñanza, para 

este representa ‘la transformación del curriculum en la escuela’.  

La distinción no puede ser radical dado que lo planificado depende de lo ejecutado y viceversa. 

Menciona también el autor que no es conveniente diferenciar radicalmente entre diseño y desarrollo 

curricular marcando una distinción por áreas de responsabilidad entre sus agentes… y como 

consecuencia la escisión teoría - práctica. Bolívar, 1995. (*16) 

Desde esta perspectiva podemos asumir que el curriculum es un sistema que abarca toda la realidad 

educativa, en la cual, a una sus fases, se la denomina enseñanza. Ósea se considera al curriculum desde 

su dinámica constructiva cuyos actores sociales se encuentran involucrados desde el diseño hasta su 

evaluación;  por lo tanto en el marco del presente trabajo es considerado un objeto social 

contextualizado. Así, el curriculum como sistema recoge el mandato social y pone en interacción los 

actores con el conocimiento socialmente construido.  

Desde una concepción epistemológica acerca del currículum se hace necesario considerar que el saber 

no existe como algo independiente de las personas, siendo “descubierto” por ellas, sino que éstas lo 

construyen a lo largo de la historia. En coherencia con el enfoque adoptado se asume aquí la noción de 

currículum propuesta por Alicia de Alba, quien sostiene:  

“Por currículum se entiende a la síntesis de elementos culturales ( valores, costumbres, creencias, 

hábitos) que conforman una propuesta político-educativa pensada e impulsada por diversos grupos y 

sectores sociales cuyos intereses son diversos y contradictorios, aunque algunos tiendan a ser 

dominantes o hegemónicos y otros tiendan a oponerse y resistir a tal dominación o hegemonía. 

Síntesis a la cual se arriba a través de diversos mecanismos de negociación e imposición social. 

Propuesta conformada por aspectos estructurales-formales y procesales-prácticos, así como por 

dimensiones generales y particulares que interactúan en el devenir de los currícula en las 

instituciones sociales educativas. Devenir curricular cuyo carácter es profundamente histórico y no 

mecánico y lineal. Estructura y devenir que se conforman y expresan a través de distintos niveles de 

significación”. (De Alba, 1998). (*1)  

Valoramos en toda su dimensión la riqueza de la definición presentada, y resulta de especial interés 

enfatizar que los elementos culturales a los que se refiere la definición, se incorporan al currículum no 

sólo a través de sus aspectos formales-estructurales, sino también por medio de las relaciones sociales 

cotidianas en las cuales el currículo formal se despliega, deviniendo en práctica concreta.  Este aspecto 

denota en parte la complejidad del currículum, por cuanto la síntesis de elementos culturales se 

presenta de manera desordenada, muchas veces contradictoria, lo que se explica por el hecho de que 

pertenecen a los distintos actores intervinientes y grupos culturales que actúan en una sociedad.  

Otro aspecto a destacar en la definición, es la distinción entre los aspectos estructurales-formales y los 

procesales-prácticos del currículum.  
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El primero de ellos es el referido a las prescripciones oficiales, relativas al diseño y lineamientos de 

desarrollo curricular, aspectos organizativos y legales establecidos en el nivel político de 

especificaciones, como asimismo complementados, especificados, en el nivel institucional, que 

norman la vida escolar. Estas prescripciones no constituyen de manera exclusiva ni necesariamente 

prioritaria el currículum; su desarrollo procesal-práctico es fundamental para comprender tanto su 

constitución como su devenir en las instituciones concretas, dado que refleja las particularidades de 

contextos, grupos, actores, etc.  

La consideración de las dimensiones generales y particulares a las que hace referencia la definición de 

Alicia de Alba, constituye una apertura amplia para el análisis del currículum, dado que podemos 

considerar entre las primeras: la dimensión social amplia (cultural, política, social, económica e 

ideológica), la institucional y la del aula; entre las dimensiones particulares se hallan aquellas que 

configuran los aspectos particulares de cada currículum, objetivados en sus fundamentos y 

componentes. 

El desarrollo curricular va dando lugar a un proceso constructivo en donde intervienen los actores de 

la práctica. Ahora bien esos actores en interacción, determinarán tanto la dimensión sustantiva como la 

procesal. Es aquí donde emerge el peso de las representaciones sociales al intentar justificar y explicar 

las razones de un determinado tipo de enseñanza de los procedimientos. Kemmmis, Stephen. 1988 

(*17) plantea la problemática vinculada a la formulación de una teoría curricular y en un punto 

menciona que Lundgren… considera que la cuestión central del curriculum es el problema de la 

representación; cuestión que surge cuando una sociedad busca el punto o los puntos para organizarse 

y asegurar que el conocimiento le llegará a las generaciones futuras, a este respecto la educación 

surge como una tarea social. 

Esta reflexión pone en discusión los procesos de selección de los saberes escolares y admite la 

consideración del aprendizaje en dominios específicos atento a que cada docente participa también en 

virtud del conocimiento disciplinar que ostenta, disciplinas que constituyen dominios específicos de 

conocimiento. 

La reconstrucción de saberes es parte de nuestro interés  para este caso puntual, vinculando los 

contenidos procedimentales  de la formación técnica especifica, con los procesos cognitivos 

involucrados en los mismos. 

Hoy nos encontramos con el problema  de nuevos lenguajes que se incorporan al campo curricular, 

que lo recomponen, que lo reconstituyen, que responden a la incorporación de nuevos paradigmas 

teóricos y epistemológicos. La vieja discusión sobre la similitud o diferencia entre plan de estudios y 

curriculum ha quedado rebasada y hoy el debate se centra más, en todo caso, en la pertinencia y 

factibilidad del campo mismo o en su virtual  inexistencia. De tal forma, que el debate en el campo 

obliga a una reconceptualización de la noción misma de curriculum. 

En este contexto, recuperamos, a nuestros fines, la noción propuesta por Alicia de Alba (1995). A 

continuación desarrollaremos los aspectos  relacionados con los objetivo de nuestro estudio, que en 

ella de delinean:  

La síntesis de elementos culturales que conforman la propuesta curricular. 
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“el curriculum es la síntesis de elementos culturales, esto es, de conocimientos, valores, creencias, 

costumbres y hábitos, que conforman una determinada propuesta político-educativa.”(Alicia de Alba. 

1998) 

Como ya expresamos estos elementos se incorporan  en él no sólo a través de sus aspectos formales-

estructurales, sino también por medio de las relaciones sociales cotidianas en las cuales el curriculum 

formal se despliega, deviene práctica concreta. 

Si bien, estos elementos culturales se nos presentan de manera caótica, esto se debe a su pertenencia a 

las distintas conformaciones culturales que actúan. Comprender esto nos permite, por un lado,  

reconocer la diversidad y sus relaciones de hegemonía y resistencia en la conformación estructural y el 

devenir de un curriculum determinado; comprender por qué es difícil concebir al curriculum como un 

sistema congruente y articulado. Ósea como una totalidad en cuya articulación se dan las 

contradicciones, el juego de negociaciones e imposiciones. De tal forma que, si bien en un curriculum 

se incorporan los elementos culturales que se han considerado valiosos, esta consideración es la que 

sostienen los grupos dominantes de una sociedad; sin embargo, en un curriculum se expresan, aunque 

ocupando diferentes espacios en los planos estructural-formal y procesal-práctico, los elementos 

culturales pertenecientes a otros grupos socioculturales que logran incorporarse en dichas síntesis.  

En términos de Bourdieu (1970) el curriculum es un arbitrario cultural; sin embargo, tal arbitrario está 

conformado por elementos de diversas conformaciones culturales y su carácter es el de una estructura 

dinámica o relativamente estable (Lefevbre: 1968; Sánchez Vázquez: 1968). 

Se piensa que si bien esta síntesis es un arbitrario cultural,  contiene de diversas maneras no sólo 

elementos del grupo dominante o hegemónico, sino también de los otros grupos o sectores sociales. 

Acerca de los intereses que tienden a ser dominantes o hegemónicos y los que tienden a oponerse o 

resistirse a tal dominación. Este aspecto toca uno de los puntos más controvertidos hoy en día en el 

campo del curriculum y de la sociología de la educación; se refiere al carácter del curriculum en su 

relación con la función social de la educación. 

Al respecto se había venido afirmando que el curriculum de la escuela actual funcionaba como 

reproductor del orden social imperante.  Desde esta perspectiva, se privilegió en el análisis el carácter 

dominante o hegemónico del curriculum en las sociedades modernas y se dejó de lado la posibilidad 

de la presencia y desarrollo de elementos curriculares que se opusieran o resistieran a tal dominación.  

El Curriculum como propuesta Político-Educativa. 

Se considera que el curriculum es una propuesta político-educativa en la medida en que se encuentra 

estrechamente articulado al, o a los, proyecto(s) político-social(es) amplio(s) sostenido(s) por los 

diversos grupos que impulsan y determinan un curriculum. En cada momento histórico, en el devenir 

de las distintas culturas y los pueblos, los distintos tipos de educación han intentado responder a las 

exigencias del proyecto político-social amplio sostenido en cada caso.  

Partimos entonces de considerar al curriculum como campo de contacto e intercambio cultural; que en 

su conformación se lleva a cabo una confrontación, una lucha, en la cual distintos grupos y sectores 

con intereses opuestos y contradictorios luchan por determinar la selección de contenidos culturales 

que conformarán un curriculum, se arriba a la síntesis a través de mecanismos de negociación e 

imposición. En el centro de éstas se observa un problema de poder. Depende de la relación de fuerza 

entre los distintos grupos y sectores el tipo de mecanismos que priva en un momento dado para la 
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definición de un curriculum. En la medida en que los distintos grupos y sectores guardan una relación 

equilibrada de fuerza se tenderá más a la negociación, y en la medida en que alguno o algunos de éstos 

se encuentran en una situación de menor fuerza se tenderá a la imposición por aquel que tenga una 

fuerza mayor. 

El currículum es, entonces, una arena en la cual se ejerce y desarrolla el poder. 

"Por poder hay que comprender primero la multiplicidad de las relaciones de fuerza inmanentes y 

propias del dominio en que se ejercen, y que son constitutivas de su organización; el juego que por 

medio de luchas y enfrentamientos incesantes las transforma, las refuerza, las invierte; los apoyos que 

dichas relaciones de fuerza encuentran las unas en las otras, de modo que formen cadena o sistema, 

o, al contrario, los corrimientos, las contradicciones que aíslan a unas de otras, las estrategias, por 

último, que las toman efectivas, y cuyo dibujo general o cristalización institucional toma forma en los 

aparatos estatales en la formulación de la ley, en las hegemonías sociales". (Foucault: 1976). 

Los Aspectos Estructurales-Formales y Procesales-Prácticos del Curriculum. 

Uno de los problemas más importantes en cuanto a la compensación del campo del curriculum ha sido 

concebirlo sólo a partir de sus aspectos estructurales-formales, esto es, de las disposiciones oficiales, 

de los planes y programas de estudio, de la organización jerárquica de la escuela, de las legislaciones 

que norman la vida escolar. No obstante, como ya se ha señalado, el curriculum no se constituye 

exclusivamente, por sus aspectos estructurales-formales; el desarrollo procesal-práctico de un 

curriculum es fundamental para comprender, tanto su constitución determinante como su devenir en 

las instituciones escolares concretas. En múltiples ocasiones la presencia de elementos de resistencia 

de un curriculum se observa en estos aspectos. Las particularidades de cada barrio, región, estado, se 

expresan con mayor fluidez y facilidad en los aspectos procesales-prácticos que en los estructurales-

formales. Es más, en múltiples ocasiones se observan contradicciones importantes entre unos y otros 

aspectos. 

Las Dimensiones Generales y Particulares del Curriculum. 

Las dimensiones generales, se refieren a relaciones, interrelaciones y mediaciones, que de acuerdo al 

carácter social y político-educativo del curriculum, conforman una parte constitutiva importante del 

mismo; estas pueden explicitarse o no, dejarse de lado o tomarse en cuenta; sin embargo, en todos los 

casos se encuentran presentes.  Una forma analítico-conceptual de concebirlas es la siguiente: 

—Dimensión social amplia (cultural, política, social, económica, ideológica); 

—Dimensión institucional; 

—Dimensión didáctico-áulica. 

Dimensión social amplia. Alude al conjunto de multi-determinaciones que conforman la totalidad 

social, en donde los procesos educativos son parte de la misma. 

Los esfuerzos por comprender esta totalidad social han generado diversas ópticas teóricas, 

conceptuales, las cuales conceden énfasis a determinados aspectos de esta totalidad social, al tiempo 

que reconocen otros que, a su vez, son el centro desde otra perspectiva. De tal forma que en lo cultural 

está presente lo social, político, económico e ideológico; del mismo modo que en lo político, se 

advierte lo cultural, lo económico, etc. La categoría de totalidad implica el esfuerzo constante por 
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pensar la realidad social a partir de su complejidad y no así la obligatoriedad de analizarla desde una 

única y exclusiva perspectiva teórica. Es válido afirmar que la dimensión social amplia (cultural, 

política, económica, social e ideológica) se expresa y desarrolla en la institución escolar a través de 

mediaciones y particularidades. 

Dimensión institucional. La dimensión institucional es el espacio privilegiado del curriculum, toda vez 

que es la institución educativa donde se concreta la síntesis de elementos culturales (conocimientos, 

valores, creencias, hábitos y actitudes) que conforman una determinada propuesta académico-política. 

Dimensión didáctico-áulica. La dimensión didáctica-áulica se refiere al espacio de encuentro, 

desarrollo y concreción cotidiana de una propuesta curricular entre alumnos y maestros. En ella son 

los problemas fundamentales la relación maestro-alumno, la relación con el contenido, el proceso 

grupal, el problema de la evaluación del aprendizaje y el programa escolar. 

Dimensiones particulares o específicas. Se refieren, como ya se ha señalado, a aquellos aspectos que le 

son propios a un determinado curriculum y no a otros. En su relación con las dimensiones generales 

las particulares o específicas determinan las características esenciales de un curriculum. Estas 

dimensiones se refieren al nivel educativo, al tipo de educación, a la población a la que va dirigida el 

curriculum, etc. 

4. La Educación  Técnico- Profesional:  

Orígenes y Evolución: 

La enseñanza secundaria extendida a todo el país fue implementada tempranamente en la Argentina. A 

mediados de la década de 1870 ya había catorce colegios nacionales, la mayoría de las provincias 

tenían al menos uno de ellos. Eran bachilleratos principalmente propedéuticos, pero pronto se 

agregaron escuelas comerciales y normales (de formación de maestros primarios). Llegaban a una 

minoría de la población, pero a fines de siglo los hijos de inmigrantes tenían una fuerte participación 

en los inscriptos. En 1897 se creó la sección industrial de la Escuela Nacional de Comercio, que 

posteriormente se convertiría en la primera escuela industrial. Ésta centraba sus contenidos en la 

enseñanza científico tecnológico a diferencia de las otras ramas cuyo currículo era predominantemente 

enciclopédico, aunque en el caso de las ramas comercial y normal tuvieran una importante 

participación de asignaturas de formación para sus respectivas profesiones (contables y docentes).  

La escuela industrial, en cambio, fundada por un ingeniero, muy inspirada en el modelo alemán y 

ampliamente dotada de equipamiento actualizado, tenía un currículo basado en los principales 

procesos industriales de la época (mecánica, construcción, electricidad, y química), con alta 

participación de ciencias básicas, práctica de laboratorio y aprendizaje en el taller escolar. Los 

primeros directores fueron los ingenieros Krause y Latzina, y la influencia ingenieril en la enseñanza 

secundaria técnica fue muy fuerte desde su origen. Los egresados se graduaban como técnicos 

nacionales y podían seguir estudios universitarios de ingeniería. 

Desde su iniciación, la educación técnico industrial tuvo dos objetivos manifiestos: uno, era desviar la 

matrícula de las modalidades mayoritarias de la educación secundaria que se consideraban “fábricas de 

empleo público”, hacia carreras más útiles. La segunda, muy unida a la primera, era promover mandos 

medios para la naciente industria que se consideraba sería una actividad principal en el futuro del país. 



BUENOS AIRES TRABAJO | BA 

 

 

Pero la educación secundaria industrial no agotaba la formación profesional para este sector; 

paralelamente, en 1909-1910 fueron creadas Escuelas de Artes y Oficios a lo largo y a lo ancho del 

país; en ellas se enseñaba: Herrería, Carpintería y Mecánica. Se podía asistir habiendo aprobado sólo 

cuatro grados de educación primaria y eran terminales. Tenían tres años de aprendizaje práctico, con 

tres cuartas partes del tiempo dedicado al taller, y el resto en enseñanza escolar de Matemática, Física, 

Mecánica, Tecnología y Dibujo Técnico. Estaban dirigidas a los hijos de los obreros, y en sus primeras 

décadas creció fuertemente su captación de alumnos. Sin embargo, en 1935 las Escuelas de Artes y 

Oficios tenían 4.574 alumnos y las Escuelas Industriales doblaban esa cifra (Gallart, 1983); (Gallart, 

2003) en (*18). 

La educación técnica tuvo profundos cambios en el transcurso de su larga historia. Dos se destacan 

netamente: la creación de la Comisión Nacional de Orientación y Aprendizaje (CNAOP) y la del 

Consejo Nacional de Educación Técnica (CONET) en el gobierno de Frondizi (Gallart, 2003). 

La CNAOP quiso instaurar una enseñanza técnica post-básica que complementara la expansión de la 

educación primaria en el primer gobierno peronista (1946). Impartía una educación vocacional técnica 

focalizada en las ascendentes capas obreras y respondía a un modelo industrializador. En lugar de la 

preponderancia de alumnos de clase media común en la escuelas 

industriales de la CNAOP predominaba el origen social popular. De hecho, estas escuelas 

reemplazaron a las escuelas de Artes y Oficios. En cambio al terminar el gobierno del General Perón 

en 1955, las escuelas técnicas sumando industriales y CNAOP, en comparación  1945,  marcó  una 

gran expansión de la educación secundaria, el porcentaje de matriculados en la educación técnica 

sobre el total de media creció de 13,3 a 18,3% (Gallart, 1983) en (*18). 

En el contexto del gobierno desarrollista de Arturo Frondizi (1958-61) se unificaron las escuelas 

técnicas en un modelo propio y único que apoyara el esfuerzo industrializador. Se creó un ente 

autónomo, dentro de la estructura del Ministerio de Educación pero con autarquía y financiamiento  

proveniente de un impuesto a la nómina del empleo industrial. Su órgano central, el Consejo Nacional 

de Educación Técnica, estaba compuesto por una representación tripartita de los empresarios, los 

sindicatos y el Esta- do. Su presidente, nombrado por el gobierno, tenía jerarquía y autonomía propia; 

solía ser un ingeniero de prestigio en el ambiente industrial. Se formó, a partir de ello, un 

funcionariado con dedicación específica a la educación 

técnica. Las Escuelas Nacionales de Educación Técnica (ENET) integraron, a partir de 1965, las 

antiguas Escuelas Industriales, de la CNAOP y las pocas restantes Escuelas de Artes y Oficios. Todas 

ellas tuvieron, desde ese momento, un plan común dividido en distintas especialidades. Los estudios 

post-primarios comenzaban con tres años comunes a la educación secundaria (ciclo básico), más el 

agregado de horas de taller en contra-turno, complementado por un ciclo de tres años de 

especialización. Las especialidades más numerosas continuaron siendo Mecánica, Electricidad, 

Construcción y algo menor, Química. Se crearon nuevas especialidades dirigidas a otras ramas de la 

industria pero se respetó el esquema común señalado. El currículo que seguía a grandes rasgos el 

modelo de la escuela industrial, estuvo en vigencia hasta el fin del siglo XX, y sólo fue incorporando 

nuevas especialidades y adecuaciones tecnológicas. Las materias comunes a todas las especialidades 

eran Lengua Nacional, Educación Cívica e Inglés; las comunes a los grupos de especializaciones 

incluían las disciplinas científicas tales como Análisis Matemático, Física, Química, etc.; el tercer tipo 

de asignaturas se refiere a la teoría y tecnología del área específica; finalmente se incluían algunos 

cursos de apoyo a la gestión industrial (Derecho Laboral, Relaciones Humanas, Organización 
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Industrial, etc.) y un monto importante de tiempo dedicado a tareas de taller y laboratorio (Gallart, 

1983; Gallart, 1987)en (*18).  

El período entre la implementación de las ENET y la crisis del modelo industrializador, crisis que se 

manifestó en la decadencia del empleo industrial a fines de la década del setenta y durante el resto del 

siglo, señala el momento de madurez de la educación técnica argentina, y la expansión de su modelo a 

otros países de América Latina. A partir de mediados de dicha década  la industria perdió 

protagonismo, el empleo se concentró en el sector terciario, y el proyecto desarrollista e 

industrializador quedó relegado frente a nuevos modelos y crisis económicas.  

La demanda social por educación técnica siguió siendo fuerte, pero la capacidad del gobierno nacional 

de crear nuevas escuelas técnicas fue limitada. En consecuencia las provincias, en particular las más 

pobladas, crearon escuelas técnicas semejantes a las nacionales pero consideradas generalmente de 

peor calidad. Se produce, asimismo, una suerte de “secundarización de la educación técnica”, donde 

de hecho se enfatiza el componente de educación media y pierde actualidad y fuerza la educación 

tecnológica y el aprendizaje en taller (Gallart, 1985): (*20) Este deterioro, patente en la educación 

técnica determina un impacto sufrido no sólo en su equipamiento sino también en la necesaria 

actualización de la enseñanza tecnológica. Así se llegó, a finales del siglo, a contar con un extenso 

sistema técnico, con gran demanda social, pero en un presente con escasas posibilidades de inversión y 

modernización” (Gallart, 2003). 

Esta situación se agravó con el deterioro del mercado de trabajo y la crisis económica de los últimos 

años del siglo, el desempleo subió a niveles desconocidos en la historia del país, la calidad del empleo 

disminuyó, el trabajo no registrado llegó a cubrir la mitad de los asalariados, y el sector informal de 

bajos ingresos se extendió. El empleo precario sin estabilidad ni aportes sociales se incrementó y el 

porcentaje de familias bajo el nivel de pobreza llegó a niveles inéditos. La educación técnica sufrió, 

tanto por la situación de los alumnos ingresantes que en muchos casos carecen de la preparación 

previa y el apoyo familiar mínimo para poder desempeñarse bien en una secundaria exigente, como 

por el lado de los egresados, dado que éstos no encontraban inserciones laborales como lo habían 

hecho en períodos anteriores (Gallart, 1987). (*18). 

Con este panorama se llega a la Ley Federal de Educación que intenta transformar todo el sistema 

educativo, y que con respecto a la educación secundaria comienza su implementación en el final de 

siglo.  

Al comenzar la década del noventa la educación técnica, provincial y nacional, las escuelas 

dependientes del CONET, cuatro especialidades sobre treinta y una existentes daban cuenta del 60% 

del total de inscriptos: Electromecánica, Construcción, Mecánica y Administración de Empresas. En 

1991 se transfieren a las provincias las escuelas secundarias nacionales; en el caso de las escuelas 

técnicas ello implica el paso de más de cuatrocientas escuelas a las jurisdicciones provinciales. Poco 

después se promulgó la Ley Federal de Educación (1993) que modificó 

la organización y el currículo del sistema educativo en todos sus niveles. Se establecía una educación 

general básica de nueve años dividida en tres ciclos de tres años, y un ciclo polimodal de tres años con 

cinco modalidades electivas: (Humanidades y Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Economía y 

Gestión de las Organizaciones, y Producción de Bienes y Servicios) que coexisten en la misma 

escuela. De hecho se dio por terminada la escuela técnica anterior, pero se legisló creando itinerarios 

de módulos correspondientes a Trayectos Técnico Profesionales, en una serie de especialidades que 
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debían ser impartidas en contra-turno. La Ley dejaba mucha libertad a las provincias para adaptar las 

normas generales, y la implementación del polimodal comenzó, en la mayoría de ellas, en los años 

finales del siglo, concomitantemente con cambios gubernamentales y la crisis económica. Los 

gobiernos de las jurisdicciones provinciales tuvieron que hacerse cargo de tres problemas a la vez: la 

gestión de un importante número de escuelas que antes no dependían de ellas, un gran incremento de 

la matrícula como consecuencia de la mayor cobertura de la educación general básica, y un cambio 

curricular y organizacional para el que no estaban preparadas y que enfrentaba serias dificultades con 

la legislación laboral existente y los sindicatos docentes. El resultado de todo ello es una gran 

variación entre provincias: dos jurisdicciones han decidido mantener el sistema anterior, y en ellas las 

instituciones anteriormente técnicas continúan con su funcionamiento tradicional. 

Sin embargo, en los últimos años ha aparecido una fuerte reacción. Por un lado, la reactivación 

económica a partir de 2003 y el resurgimiento de industrias y talleres con demanda de nuevos 

trabajadores, se ha enfrentado a una escasez de personal calificado. La mirada se ha vuelto a las ex 

escuelas técnicas, y sobre todo en las regiones industriales esto ha provocado un resurgimiento en el 

interés en la educación técnica. Por otro lado, desde el Estado que en 1993 había suprimido el 

CONET, se ha producido un renovado interés en renovar y activar la educación técnica a través del 

INET, organismo del Ministerio de Educación Nacional a cargo de la orientación de la educación 

técnico profesional. La Ley de Educación Técnica da testimonio de ese interés. Se puso en marcha el 

financiamiento de programas de renovación de de equipamiento, y mecanismos de certificación 

nacional de los títulos técnicos.  

La Modalidad Técnico Profesional, los desafíos de la reforma, hoy. 

Para el desarrollo de este ítem, se recupera, por su lectura multidimensional, parte de las conclusiones 

a las que arriba Gallard, M, A, en su trabajo Escuela Técnica un modelo para armar. (2006) (*18). 

Los procesos a los que se enfrenta  la educación técnica actual es producto de tensiones entre objetivos 

y realidades que obstaculizan la formación para el trabajo y la formación para la universidad. Los que 

pueden resumirse  de la siguiente manera: 

La necesidad de responder a la demanda social por educación técnica manteniendo estándares 

adecuados en el aprendizaje de contenidos y capacidades; El cambio de la cultura juvenil y las 

exigencias de las asignaturas científico-tecnológicas hacen difícil el mantenimiento de niveles de 

calidad necesarios para el dominio de las habilidades tecnológicas y las incumbencias del título 

técnico. 

Las reformas y contrarreformas de los últimos años en las jurisdicciones, la necesidad de reubicar a los 

docentes y cubrir los contenidos necesarios para las incumbencias del técnico dan como resultado 

currículos problemáticos, tanto en su articulación horizontal como vertical. 

Los alumnos que ingresan en la educación técnica provienen de hogares con muy distintos capitales 

sociales y educativos. El problema del empobrecimiento de la sociedad argentina golpea las puertas de 

la escuela técnica, las familias de sectores populares privilegian la escuela técnica por su posibilidad 

de otorgar un título que habilita para trabajar, pero la exigencia planteada en los puntos anteriores 

tiende a discriminar a los alumnos con menor apoyo familiar provenientes de esos sectores. 

La organización  o reorganización de la escuela responde a un desafío, por un sutil proceso de 

segmentación. Se pudo observar que hay enormes diferencias en la calidad de la enseñanza, 
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no sólo entre escuelas, sino entre distintos turnos y especialidades al interior de las escuelas. Se dan, 

entonces, círculos virtuosos de profesores calificados, alumnos comprometidos, y directivos con 

proyecto, y círculos viciosos que reciben y tratan de integrar a los actores más complicados y difíciles, 

llevando a determinadas instituciones o sectores de éstas a situaciones de implosión.  

Y el último gran desafío es el del mundo del trabajo; pese a la intención original de las escuelas 

técnicas de estar cercanas a las empresas e intercambiar experiencias, se ha ido produciendo un 

alejamiento entre ellas que corre el peligro de volver obsoleta la enseñanza práctica. El desarrollo de 

proyectos institucionales que integren objetivos clave, acciones pedagógicas, contacto con el sistema 

productivo y equipamiento  adecuado, es clave para responder a los desafíos señalados. El 

acompañamiento a los docentes involucrados en dichos proyectos con capacitación pertinente y 

actualizada incentivará su participación. Todo ello respondiendo a su particular entorno e historia, su 

inserción local, su especialidad y los antecedentes de sus profesores. El reclutamiento de nuevos 

docentes con perfiles que respondan a estas demandas es asimismo central para esa renovación de la 

educación técnica. 

Para ello urge el diseño de la carrera de docente técnico que tendría que incorporar aprendizajes 

y competencias tecnológicas específicas y experiencia en el mundo del trabajo. 

Con respecto al aprendizaje técnico profesional sería importante definir estándares de calidad y 

certificación de competencias de los egresados que acompañen la homologación nacional de los títulos 

técnicos.  Sí bien, las líneas de acción del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional son 

un importante respaldo en esa dirección; hay que tener en cuenta que probablemente los nuevos 

modelos institucionales y curriculares de escuela técnica serán plurales. “Conviene resistir la 

tentación de reinstaurar las escuelas tal como fueron en el pasado, pues como todo proceso de 

cambio institucional y curricular es una evolución, y el futuro modelo surgirá de la realidad actual y 

será distinto según la región, la realidad circundante y la propia acción de los actores institucionales. 

Lo importante es mantener una coherencia que permita la diversidad respetando los objetivos 

comunes del sistema educativo nacional.”(Gallart, M A. 2006) (*18). 

6. DESARROLLO DEL ESTUDIO. 

PLANO ESTRUCTURAL-FORMAL 

I. EL NIVEL ESTRUCTURAL 

1. La Educación Técnico Profesional en la estructura del Sistema Educativo. 

Luego de las sucesivas transferencias de servicios educativos a las provincias (años 1978 y 1992), la 

administración de las instituciones educativas, la gestión y organización de manera principal, quedó en 

manos de las provincias (Estados federales) y de la Ciudad Autónoma de Bs.As. 

Sin embargo desde 2006, la Modalidad Técnico-Profesional de la escuela Secundaria de la provincia 

de Bs. As, forma parte del Sistema Educativo Argentino, como uno de los componentes de un 

conjunto organizado de servicios y acciones educativas reguladas por el Estado, que posibilitan el 

ejercicio del derecho a la Educación.  
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Este Sistema está integrado por los servicios de educación de gestión estatal y privada, gestión 

cooperativa y gestión social, de todas las jurisdicciones del país, que abarcan los distintos niveles, 

ciclos y modalidades de la educación, definidos en la  Ley de Educación Nacional N° 26.206. (A3) 

Los grandes principios  a destacar, que la caracterizan son: 

a. En la Argentina la educación es un derecho consagrado en el Art.14 de la Constitución 

Nacional y en Tratados Internacionales incorporados a ella. 

b. La Ley de Educación Nacional (LEN) sancionada a fines del año 2006 establece que la 

educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social garantizado 

por el Estado (Art.2) (A3) 

c. La Educación es una prioridad nacional y se constituye en política de Estado para construir 

una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la 

ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y 

fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación  (Art. 3°) 

La estructura del sistema educativo se encuentra en un proceso de unificación en todo el país 

asegurando su ordenamiento y cohesión, la organización y la articulación de los niveles y modalidades 

de la educación y la validez nacional de los títulos y certificados que se expidan. 

Esta estructura del Sistema Educativo comprende cuatro niveles (Educación Inicial, Educación 

Primaria, Educación Secundaria y Educación Superior)  y ocho modalidades. 

Caracterizamos a las modalidades, como a las opciones organizativas y/o curriculares de la educación 

común, dentro de un nivele educativos, que procuran dar respuesta a requerimientos específicos de 

formación y atender particularidades de carácter permanente o temporal, personales y/o contextuales, 

y cumplir con las exigencias legales, técnicas y pedagógicas de dicho niveles educativos.  

Entre las modalidades, es campo de nuestro estudio, La Educación Técnico Profesional, como  

modalidad de la Educación Secundaria responsable de la formación de técnicos medios en áreas 

ocupacionales específicas y de la formación profesional. 

Surgen  a partir de estas cuestiones macro, algunos interrogantes, que consideramos oportuno develar.  

A partir del marco de la Ley 26206/06 de Educación Nacional. (A3) 

¿Cuál es la responsabilidad del Estado Nacional? 

El Estado Nacional fija la política educativa y controla su cumplimiento con la finalidad de consolidar 

la unidad nacional, respetando las particularidades provinciales y locales. (Art. 5) 

¿Quién garantiza el derecho a la educación? 

El Estado garantiza el ejercicio el derecho constitucional de enseñar y aprender. También garantiza el 

acceso de todos/as los/as ciudadanos a la información y al conocimiento como instrumentos centrales 

de la participación en un proceso de desarrollo con crecimiento económico y justicia social. (Art. 6°) 

¿Quiénes son los responsables de garantizar el Derecho la Educación? 
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Son responsables de las acciones educativas el Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, quienes tienen la responsabilidad principal e indelegable de proveer una educación 

integral, permanente y de calidad para todos/as.  También son responsables los municipios, las 

confesiones religiosas reconocidas oficialmente y las organizaciones de la sociedad; y la familia, como 

agente natural y primario.  (art.4° y 6°) 

¿Quiénes son los responsables de planificar, organizar, supervisar y financiar el Sistema Educativo? 

El Gobierno y Administración de la educación son los  responsables concurrentes y de modo 

concertado través de: El Estado Nacional, Las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Son los responsables de la planificación, organización, supervisión y financiamiento del Sistema 

Educativo Nacional. Garantizan el acceso a la educación  en todos los niveles y modalidades. Crean y 

administran los establecimientos educativos de gestión estatal.  

¿Cómo es el financiamiento del Sistema Educativo? 

El Estado garantiza el financiamiento del sistema educativo nacional y el presupuesto consolidado del 

estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ese presupuesto consolidado 

destinado exclusivamente a educación no será inferior al 6% del Producto Bruto Interno (PBI) Ver 

art.9,  Ley de financiamiento y convenios bilaterales.  

¿Cómo se concierta la política educativa nacional? 

El Consejo Federal de  Cultura y Educación, (CFCyE) formado por los ministros de educación de la 

nación y de las jurisdicciones, es el organismo de carácter permanente destinado a la concertación, 

acuerdo y coordinación de la política educativa nacional. Asegura la unidad y articulación del sistema 

educativo nacional. El Gobierno y Administración del sistema educativo asegurará el cumplimiento de 

los principios y objetivos de la educación, conforme a los criterios constitucionales de unidad nacional 

y federalismo. 

2. Educación y Trabajo en el cambio de siglo 

 

En las últimas décadas del siglo pasado, hemos asistido a un proceso de modernización del país, 

caracterizado por la globalización como consecuencia directa de la acelerada revolución tecnológica 

que tuvo lugar a partir de la aplicación masiva de la informática y de las nuevas tecnologías de la 

información y de la comunicación, la incorporación de las tecnologías dominantes y los desafíos de la 

sociedad del conocimiento. 

En este contexto, en 1995 fue creado el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), con el 

objeto de dotar al Ministerio de Educación, de un instrumento ágil para el desarrollo de las políticas 

relacionadas con la educación técnico profesional, frente al nuevo escenario planteado en el Sistema 

Educativo a partir de la sanción de la Ley Federal de Educación y por la consecuente transferencia de 

las escuelas nacionales a las jurisdicciones, como continuador del Consejo Nac. De Educación. 

Técnica. (CONET) 

Paralelamente a ello, el circuito del mercado de trabajo se había reducido y transformado, había 

menores oportunidades y nuevas exigencias. Durante años, un empleo como ingeniero o técnico en 



BUENOS AIRES TRABAJO | BA 

 

 

fábricas o empresas estatales era una salida posible, sin embargo, esta opción empezó a mermar o 

desapareció. La baja demanda de mano de obra generó un contexto de sobreexigencia para los pocos 

puestos de trabajo disponibles. Dominio de idiomas, manejo de PC, competencias de adaptación y 

otros saberes (no siempre necesarios a la hora de desempeñarse en el puesto) se transformaron en 

requisitos imprescindibles, aun cuando su dominio no garantizaba el acceso al empleo. 

Los sectores más desfavorecidos perdieron su posibilidad de acceso a la educación formal y a la 

capacitación, con lo cual quedaron cada vez más alejados de la posibilidad de acceder al empleo.  

Al mismo tiempo se observaba el deterioro general del sistema educacional y su alejamiento respecto 

de las demandas del mercado laboral. La educación y la capacitación dejaban de ser, como en otros 

tiempos, las claves para acceder, permanecer y progresar en el mercado de trabajo.La inestabilidad 

laboral, la dificultad para ingresar a un mercado cada vez más restringido y los contratos precarios se 

convirtieron en norma para las nuevas generaciones y para quienes perdieron sus trabajos y buscaban 

reinsertarse.  

A finales de 2001, la Argentina estaba sumida en un caos político, económico y social de tal magnitud, 

que su desenlace era difícil de prever. De acuerdo con la información oficial, el 32% de las personas 

vivía bajo la línea de pobreza y la tasa de desocupación ascendía al 18,4%. Esta situación tendía a 

agravarse como consecuencia de una economía prácticamente paralizada. Ante la movilización 

popular que recorría las calles al grito de “que se vayan todos”, el presidente Fernando De la Rúa se 

vio obligado a renunciar. En este escenario, declarado ya el default económico con los organismos 

internacionales y desencadenado el tan temido proceso inflacionario, en un clima de alta conflictividad 

e inestabilidad social y política se suceden en menos de quince días dos presidentes, elegidos por la 

Asamblea Legislativa. Finalmente, el 1 de enero de 2002 asume la presidencia de la Nación Eduardo 

Duhalde. 

Durante su gobierno, que se extiende hasta mayo de 2004 se toma una serie de medidas que lograron 

bajar la conflictividad social, controlar la inflación y poner en marcha la economía. En efecto, a 

mediados de 2003, la situación comenzó a mejorar. La salida de la convertibilidad, al mejorar el tipo 

de cambio, favoreció las exportaciones, sobre todo las de productos agropecuarios. La reactivación 

económica no tardó en llegar y en poco tiempo el Producto Bruto Interno argentino comenzó a crecer. 

Como consecuencia de la activación de la economía, se observa una caída en la tasa de desocupación. 

Sin embargo, el mercado laboral todavía presenta una serie de problemas: alto porcentaje de empleos 

no registrados, una tasa de desocupación de dos dígitos, salarios retrasados en relación con el costo de 

vida. En ese momento, la preocupación por la creación de puestos de trabajo que permitan absorber la 

desocupación y una mejora en la calidad del empleo es compartida tanto por los distintos actores 

sociales (empresarios y sindicatos) como por el gobierno del presidente Néstor Kirchner. De hecho, se  

implementan una serie de medidas, tendientes a mejorar la situación de los trabajadores. El gobierno 

pone en marcha acciones para combatir el trabajo no registrado, fomentando planes de empleo, 

promoviendo la firma de convenios colectivos e impartiendo cursos de formación y capacitación 

profesional.  

El tema de los jóvenes comienza a ocupar un lugar prioritario en la agenda de gobierno y así es cómo 

se desarrolla el respaldo legal que reposicione a la Modalidad Técnico Profesional, en el Sistema 

Educativo Nacional.  
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Fue a partir del año 2003,  cuando el Ministerio de Educación trazó nuevas políticas públicas, las que 

se vieron plasmadas en un conjunto de leyes y en el lanzamiento de nuevos planes y programas para su 

ejecución, tales como: 

Ley de los 180 días de clase Nº 25864/04 

Ley Fondo Nacional de Incentivo Docente Nº 25.919/04 

Ley de Educación Técnico Profesional Nº 26058/05. (A1) 

Ley de Financiamiento Educativo Nº 26075/06 

Ley de Educación Nacional Nº 26206/06 

(A3) 

A partir de ese momento se le otorga al  Instituto Nacional de Educación Tecnológica, 

(INET),dependiente del Ministerio de Educación Nacional la responsabilidad de dar respuesta a la 

necesidad de otorgarle una identidad propia a la educación técnico-profesional, significar su carácter 

estratégico en términos de desarrollo socio-económico, valorar su estatus social y educativo, actualizar 

sus modelos institucionales y estrategias de intervención aproximándola a estándares internacionales, 

de tal manera que pueda convertirse en núcleo de formación de recursos humanos altamente 

calificados.  

Por indicación del Consejo Federal de Cultura y Educación,(CFCyE) tuvo a su cargo el proceso de 

consulta y elaboración del Anteproyecto de Ley de Educación Técnico Profesional.  

Con las condicionantes de: Desarrollar un sistema integrado de educación técnico- profesional que 

articule entre sí los niveles de educación media / polimodal y superior y éstos con las diversas 

instituciones y programas extra-escolares de formación y capacitación para y en el trabajo, en el marco 

de los requerimientos del desarrollo científico, técnico y tecnológico, de calificación, de productividad 

y de empleo. 

Favorecer, al interior del sistema de educación técnico profesional, la complementariedad y 

subsidiaridad entre los distintos tipos de instituciones y programas que lo conforman de modo de 

contar con criterios claros de homologación de ofertas de formación que faciliten a cualquier 

estudiante o trabajador la continuidad de sus estudios, tanto de nivel medio/polimodal o superior como 

de formación profesional, en cualquier región del país. 

Este proceso se llevó a cabo en el período abril-noviembre de 2004. Con una estrategia de elaboración 

basada en una serie de consultas con autoridades provinciales, directivos y docentes, gremios docentes 

del sector público y privado, gremios de los sectores de la producción, cuerpos académicos de 

universidades nacionales, centros de investigación, organismos nacionales e internacionales, entre 

otros. En el mes de noviembre de 2004 el Presidente de la Nación elevó el Proyecto al Honorable 

Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados la aprobó en agosto de 2005 y la Cámara de 

Senadores le dio sanción definitiva el 7 de septiembre del mismo año.  

A partir de estas acciones se torna evidente, que en la política educativa nacional,  la educación técnica  

mostró avances –en términos comparativos con otras modalidades- que fueron necesarios fortalecer y 

resignificar a través de la valorización del trabajo, el carácter propedéutico hacia carreras de nivel 
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superior vinculadas al desarrollo tecnológico nacional, la formación de egresados con mayores 

capacidades de gestión laboral y productiva y posibilidades de inserción en el sector socio productivo.  

En la actualidad, las instituciones educativas que pertenecen a la modalidad de la Educación Técnico 

Profesional (ETP) se encuentran en proceso de cambio por diversos motivos. 

A partir de la sanción  en 2005, de la Ley Nº 26058 de Educación Técnica Profesional,  y en el marco 

de las políticas públicas, que los estados nacional y provinciales instrumentan para el mejoramiento 

del sistema educativo, la modalidad técnica ha iniciado una serie de cambios e innovaciones. Esto se 

debe al carácter estratégico de la ETP en términos del desarrollo humano y social y del crecimiento 

económico, y a la necesidad de valorar su estatus social y educativo, dar respuesta a la necesidad de 

otorgarle una identidad propia, garantizar criterios de unidad nacional, así como actualizar sus 

modelos institucionales y estrategias de intervención. 

Otro de los aspectos  derivados de la  mencionada Ley, que nos parece adecuado considerar en este 

apartado es, el del Gobierno y administración de la educación técnico profesional.  Ya que además de 

las responsabilidades propias del Ministerio nacional, de los ministerios provinciales y del Consejo 

Federal y se incorporan dos figuras más:  

El Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción, de carácter consultivo, y como espacio de 

discusión intersectorial y tripartito, de modo de conservar la representación del Estado, de los 

empleadores y de los trabajadores en el interior de las lógicas, de las políticas y de las estrategias que 

se propongan para el desarrollo de la educación técnico profesional. Y la Comisión Federal de 

Educación Trabajo, conformado por los responsables técnico-políticos de las jurisdicciones. Actúa 

como un espacio de trabajo sostenido, en el que se acuerdan las políticas se discuten las estrategias 

como instancia previa y posterior a la toma de decisiones que se toman en el Consejo Federal y, como 

consecuencia, de las decisiones que se toman en el Consejo Federal de Cultura y Educación. 

3. Contexto de rupturas y cambios , respecto del trabajo de los jóvenes. 

En el pasado, se aprendía a trabajar realizando las tareas con otro más experimentado. “Aprender en el 

trabajo” era una de las modalidades para consolidar el salto entre la educación y el trabajo. Pero ante la 

crisis, actualmente muchos jóvenes tienen nulo o escaso acceso, durante sus experiencias cotidianas, a 

conocer trabajadores “en acción”, con empleos de calidad.  

En el contexto actual, ya no hay ejemplos de “buenos trabajos”, decentes; muchas veces ni siquiera 

hay ejemplos de trabajos relativamente estables. Entonces, ¿Qué modelo de trabajo tiene un joven? 

¿Cómo sabe y concibe qué es el trabajo si nunca vio a nadie con un trabajo digno en su familia? 

Paralelamente se produce un desplazamiento del lugar del trabajo en la constitución de las identidades 

sociales, en la constitución de la subjetividad. El lugar que antes se asignaba a la “ética del trabajo” 

hoy parece estar ocupado por una “estética del consumo”. Suele decirse que, para los jóvenes, el 

trabajo se desdibuja como “eje de la organización personal”, aunque será preciso diferenciar 

situaciones socioeconómicas, capitales culturales y sociales y, entre otras variables, tramos etáreos, 

para comprender con mayor profundidad estos procesos. 

Estas situaciones no nos llevan a coincidir con aquellos autores que plantean el fin del trabajo. Por el 

contrario, acordamos con Roberto Castell cuando en Metamorfosis de la cuestión social (1999) (*21) 

afirma que: "el trabajo permanece como referencia dominante no sólo económicamente, sino también 
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psicológica, cultural y simbólicamente, hecho que se comprueba por las reacciones de aquellos que 

no tienen trabajo". 

 Algunos de los orígenes de esas rupturas las podríamos encontrar en el avance de las políticas 

neoliberales en América latina, en los años noventa, provocó transformaciones sociales, culturales y 

económicas que dejaron dolorosas huellas en la sociedad. Ese  modelo económico impuesto no sólo 

provocó un crecimiento del desempleo sino que, al levantar las regulaciones sobre el mercado de 

trabajo, profundizó la precarización laboral. La caída del salario contribuyó a profundizar las brechas 

sociales. Estas diferencias se agudizaron por el deterioro de las políticas universales (salud y 

educación), consecuencia del desfinanciamiento en estos servicios. 

Los jóvenes –en particular aquellos en situación de pobreza se convirtieron en uno de los sectores más 

perjudicados por este proceso. Si bien por sus potencialidades económicas, sociales y culturales 

representan el más valioso capital del futuro de un país, estos jóvenes hoy, a pesar del tiempo y las 

iniciativas, aún siguen constituyendo  uno de los grupos económicos y sociales más vulnerables de la 

sociedad. Así lo demuestran distintos indicadores: las altas tasas de desocupación juvenil que, en 

promedio, duplican las de los adultos; la baja calidad y escasa productividad de los empleos a los que 

pueden acceder; la tendencia a trabajar más horas en modalidades de empleo informal, intermitente y 

precario (caracterizado por su baja productividad, por bajos ingresos y sin protección laboral) y la 

temprana inclusión en el mercado de trabajo, con la consecuente temprana salida del sistema 

educativo. 

El concepto de “juventud” es una construcción social, que no tiene la misma significación ni alcance 

en los diferentes momentos históricos, ni para los diversos sectores sociales, ni de un país a otro. 

Además, los jóvenes no conforman un colectivo homogéneo. Sus posibilidades y perspectivas de 

formación y de empleo obedecen a múltiples factores, como el género, la edad, las características del 

grupo familiar, el nivel de instrucción alcanzado o en curso, el origen étnico, entre muchos otros 

factores. En efecto, la falta de oportunidades educativas y de Trabajo Decente destinado a la juventud 

proveniente de hogares de bajos ingresos refleja y perpetúa el círculo de reproducción de la pobreza y 

agudiza las brechas sociales. Adolescentes y jóvenes con educación y formación insuficientes sólo 

pueden acceder a empleos precarios, cuyos magros ingresos y desprotección social determinan la 

formación de nuevos grupos familiares pobres., con menores oportunidades de acceso a la nutrición, a 

la salud, a la educación y al pleno disfrute de sus Derechos y al Trabajo Decente.  

Aunque no resulte sencillo identificar con claridad cuáles son los trayectos posibles que conforman los 

circuitos de inclusión laboral y social, no cabe duda de que el ingreso prematuro en el mundo del 

trabajo, sin una formación adecuada y con pocas posibilidades sobre la elección de determinado rumbo 

laboral, implica integrarse en las peores condiciones. 

“Educación, formación y empleo encierran a los jóvenes pobres en un círculo reproductor de la 

pobreza: no logran trabajos dignos porque no tienen formación y no se forman porque están urgidos 

por obtener ingresos. A ello se agregan las crecientes segmentaciones culturales, entre las que se 

destacan las propias del mercado laboral, que se expresan en que ni los padres ni los abuelos de esos 

jóvenes se desempeñaron en el mercado de trabajo formal. El círculo se cierra con el pronóstico de que 

sus hijos tampoco lo lograron” Lasida, 2005. (*22) 
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Se podría afirmar que una de las características más sobresalientes de la relación actual de los jóvenes 

con el mercado de trabajo es la precariedad de las inserciones laborales. Y que es ahí donde la 

Educación y la Formación se constituyen en la principal herramienta estratégica para afrontarla.  

A partir de esta proposición general, recortamos a la Educación Técnica Profesional, como la 

modalidad  del sistema educativo, concebida desde sus orígenes como aquella  estrechamente 

conectada con el sistema productivo de un país y adaptado a sus demandas laborales, lo que es uno de 

los requisitos imprescindibles para reducir la brecha entre educación y empleo y para mitigar la 

frustración de amplios colectivos de jóvenes que no encuentran salida laboral a su capacitación 

profesional. Y además, con capacidad intrínseca de impulsar el desarrollo económico del país 

facilitando el recupero de la movilidad social de los jóvenes y la reducción de la desigualdad. Es a 

todas luces, una situación compleja y que al decir por Claudia Jacinto y Alejandra Solla (*23), se 

reconoce como más segmentada y heterogénea, en las que las trayectorias laborales y educativas 

personales tienen diferentes puntos de partida y de llegada en su relación con el mundo del trabajo. 

4. La Vinculación entre Educación y Trabajo Decente. Desafío e Iniciativas. 

Si analizamos las trayectorias educativas y laborales en la vida de las personas ,vemos que se 

desarrollan en distintos ámbitos, todos ellos significativos para su presente y su futuro: su ámbito 

familiar, que contribuye a definir posibilidades y estrategias, tanto en la familia de origen como en la 

propia; el ámbito educativo, tanto en el sistema educativo como en la formación no sistemática; y  el 

ámbito laboral, que le permite una inserción social más amplia y signa su ubicación en la sociedad y 

sus posibilidades de integración social y de supervivencia o progreso personal. Aunque las personas 

son únicas, en su trayecto vital deben pasar por esos tres ámbitos, que responden a organizaciones 

distintas (familia, escuela, organización laboral), todas ellas en procesos conflictivos de 

transformación y con un bajo grado de coordinación entre sí. M. A. Gallart (1997) (*24) 

En la Argentina se viene logrando cada vez más consenso en torno a la idea de que, mayor y mejor 

educación, inclusiva y de calidad, contribuye de manera decisiva a la generación de trabajo decente y a 

la gobernabilidad democrática. En efecto, la educación y el trabajo son dos pilares de toda sociedad 

democrática.  

La igualdad de oportunidades de acceso a la educación facilita el ejercicio efectivo del derecho del 

trabajo. El ámbito educativo es el espacio en el que se forman quienes serán los futuros ciudadanos y 

actores del mundo del trabajo, por lo cual resulta indispensable promover el concepto de Trabajo 

Decente y el conocimiento de los principios y derechos fundamentales que asisten a todos los 

trabajadores. 

Ello, se constituyó en  un desafío ético y un compromiso para con los niños, niñas y jóvenes y adultos 

en situación de estudio, que fue asumido como objetivo compartido de los ministerios de Trabajo 

Empleo y Seguridad Social de la Nación (MTESS), representado por la Secretaría de Empleo y el 

Ministerio de Educación (ME), representado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica 

(INET), que firmaron en 2004 un convenio con la participación de la OIT como agencia de 

cooperación técnica y financiera; Con la meta de proyectarse hacia las áreas de Educación, 

Producción, Trabajo y Formación Profesional en las provincias y municipios. 
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A partir de lo cual fue concebido el Proyecto “Construir Futuro con Trabajo Decente” (*25); como 

respuesta  del Gobierno Argentino, a la propuesta de la OIT comprometiéndose a desarrollar en el 

ámbito de las instituciones educativas la temática y la reflexión sobre dichos principios.  

Este concepto fue definido en el año 1999, en el marco de la reunión de la Conferencia Internacional 

del Trabajo por el director General de la OIT, el señor Juan Somavia: 

“El Trabajo Decente implica acceder al empleo en condiciones de libertad y de reconocimiento de los 

derechos básicos del trabajo. Estos derechos garantizan que no haya discriminación ni hostigamiento, 

que se reciba un ingreso que permita satisfacer las necesidades y responsabilidades básicas 

económicas, sociales y familiares, y que se logre un nivel de protección social para el trabajador, la 

trabajadora y los miembros de su familia. Estos derechos también incluyen el derecho de expresión y 

de participación laboral, directa o indirectamente a través de organizaciones representativas elegidas 

por los trabajadores y trabajadoras”. 

Una de las principales acciones en este sentido  ha sido la promoción de los valores relativos a la 

dignidad del trabajo en el ámbito de la educación formal, en particular, en el nivel secundario, en todas 

sus orientaciones y modalidades. A partir de la definición de un eje central, el de la formación de 

ciudadanos y ciudadanas comprometidos con los valores de la democracia y una sociedad más justa e 

igualitaria.  

Entre  los primeros instrumentos que efectivizaron este proyecto  fue lo prescripto por la Resolución 

del Consejo Federal de Cultura y Educación N° 267/06, (A4) ,norma de carácter vinculante para el 

Estado Nacional y las jurisdicciones, estableciendo la incorporación de  los principios del Trabajo 

Decente en el currículum de las instituciones educativas, en todas las jurisdicciones de la Argentina. 

El Estado en  proceso de recuperación del rol central de articulador social,  y teniendo como meta los 

Objetivos del Milenio (*26), promueve el fortalecimiento de la capacidad de toda la sociedad para el 

ejercicio de la responsabilidad social. En este sentido, el objetivo ha sido generar iniciativas que no 

profundicen la dependencia, sino que fomenten el desarrollo de la persona y del colectivo social. 

La articulación entre Educación y Trabajo constituye uno de los principales desafíos que se deben 

afrontar en materia de políticas públicas y que están vinculados con la necesidad de desarrollar 

capacidades para la inserción social, cultural y económica de los sujetos.  

Es en las aulas donde se forman los futuros ciudadanos y trabajadores, por lo cual resulta 

indispensable promover el concepto de Trabajo Decente y el conocimiento de sus Principios y 

Derechos Fundamentales. La Escuela entonces, es un buen espacio para discutir qué lugar ocupa lo 

laboral en la experiencia de la vida de las personas y para acompañar a los jóvenes en sus búsquedas e 

inquietudes a la hora de elegir un trabajo. 

Por su parte, el Estado Argentino ha extendido la educación obligatoria al nivel secundario para 

asegurar, por un lado, que la finalización de la educación obligatoria coincida con la edad mínima de 

admisión al empleo y, por otro, que la población joven tenga la formación integral para su futura 

incorporación a un Trabajo Decente. 

El marco legal, más general, desde el cual se orientan estas acciones está constituido por la sanción de 

la Ley Nacional de Educación Nº 26.206/06,(A3), en la que se plantean  entre otros aspectos, aquellos 

que más nos interesan son:  
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- La ampliación de responsabilidades a otros ámbitos de gobierno que garanticen articulaciones en el 

marco del desempeño social y laboral de los jóvenes. Especialmente se mencionan el Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social; el Ministerio de Desarrollo Social; el Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos, y el Ministerio de Salud. 

- La garantía de procesos y resultados de calidad en el marco de una formación integral, que 

contemple aspectos de la formación general y profesional. 

- La existencia de una variedad de oportunidades de aprendizaje y formación, lo que permitirá a las 

personas ejercer su autonomía mediante la organización de sus propios itinerarios formativos, 

tomando en cuenta sus motivaciones, capacidades, saberes y proyectos futuros. 

Aunque el tema del Trabajo se encontraba incorporado en la currícula de ciencias sociales del nivel 

secundario, con anterioridad, el concepto de Trabajo Decente permitió actualizar un enfoque 

integrador, resaltando la vinculación entre educación y trabajo, concebida y articulada con los 

derechos sociales, civiles y políticos. 

En el marco de este proyecto se encararon acciones desde 2004, tendientes a incorporar dichos 

principios en los diseños curriculares jurisdiccionales de la enseñanza media y de formación 

profesional en todo el país. 

Puesto que Argentina es un país federal, cada provincia tiene autonomía tanto en el área educativa 

como en la de empleo y seguridad social. En consecuencia, la articulación fue un trabajo delicado, de 

configuración de redes y vínculos alrededor de los objetivos del proyecto, a los que se sumaba el 

necesario establecimiento de normativas que aseguren el sostenimiento en el tiempo y la reproducción 

de los objetivos alcanzados. 

En el ámbito del Ministerio de Educación se sancionaron las leyes, ya mencionadas, que orientan 

actualmente el sistema educativo nacional, entre otras, la Ley de Financiamiento Educativo (diciembre 

de 2005), la Ley de Educación Técnico Profesional (setiembre de 2005) y la Ley de Educación 

Nacional (diciembre de 2006). Este marco normativo  se define  a la educación como soporte, ya que 

en estos documentos se enfatiza la importancia de incorporar los principios y Derechos Fundamentales 

en el Trabajo y el concepto de Trabajo Decente, en todas sus dimensiones, a la currícula en sus 

diferentes modalidades. 

II.    EL  NIVEL  FORMAL 

1. El  Trabajo, en la Política Curricular  Técnico Profesional de la Provincia de Buenos. 

Aires. 

Cuando nos referimos a la política curricular, estamos haciendo mención al proyecto culturalmente 

elaborado, perteneciente a una sociedad e históricamente condicionado, que preside las actividades 

educativas escolares, precisa sus intenciones y proporciona orientaciones de enseñanza y evaluación  

para los que tienen la responsabilidad de su ejecución.  Constituye el marco de actuación profesional 

para los actores educativos. Y posee distintos niveles de especificación o concreción.  

Uno  macro- curricular cuyo ámbito de actuación es político-estatal  y otro micro-curricular, cuyo 

ámbito de actuación es el institucional-áulico. 
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Desde una perspectiva sociológica, de Graciela Frigerio (*27), se considera al currículum prescripto 

como cerco cognitivo, fijando y recortando el conocimiento a enseñar. Bourdieu diría que el 

currículum “delimita el universo de lo pensable”. 

En sus propios términos  (1970) el currículum es un arbitrario cultural, conformado, sin embargo, por 

elementos de diversas conformaciones culturales tornándose una estructura dinámica o relativamente 

estable. La misma autora  explicita la noción de currículum como institución y/o norma, que participa 

en el proceso global de institución de la sociedad en tanto creación de normas, valores, lenguajes, 

herramientas, procedimientos y métodos de hacer frente a las cosas y de hacer cosas Castoriadis.1999. 

(*28) Esta concepción implica considerar sus intersticios, es decir, las zonas de incertidumbre o 

espacios decisionales que deja abiertos. El intersticio como tal se ubica a nivel del diseño curricular, 

pero el uso del intersticio se produce en el desarrollo curricular. 

Sintetizando, el currículum responde a necesidades propias del sistema y de sus actores, hacia los que 

cumple una función organizadora y estructurante, es decir, supone un cerco de organización, 

información y conocimiento a través del cual establece una estructura de sentido y un sistema de 

pensamiento. 

Esta concepción es coherente con el paradigma crítico, el cual apunta a la construcción del 

conocimiento desde una perspectiva dialéctica y para transformar la realidad.  En este paradigma se 

enmarca en el planteo de J. Habermas y sobre el interés cognitivo emancipador como interés humano 

fundamental, puro, fundado en la razón, y dirigido a la emancipación de las dependencias dogmáticas.  

Por su parte, Grundy 1997. (*29), Concibe la emancipación como autonomía y responsabilidad, 

posibles en la autorreflexión, y asociada íntimamente a la justicia, a la libertad y a la igualdad. Busca 

así una acción autónoma y responsable, preocupada por la potenciación. 

En el caso del Curriculum de Educación Técnica de la provincia de Buenos Aires, éste debiera 

inscribirse, a diferencia de las otras modalidades de Secundario, a nivel macro entre los lineamientos 

nacionales derivados de la Ley de Educación Técnico Profesional,  los de la Ley de Educación 

Provincial y los marcos de política curricular que se establezcan para tal fin. Ósea debe definirse en la 

intersección de ambos.  

Al indagar en el  nivel macro- curricular provincial, podemos distinguir:  

Un enfoque curricular, que es aquel que expresa la función de la educación en la sociedad y del 

currículum en el sistema educativo; un modelo curricular, que alude a las prescripciones técnicas para 

el diseño curricular, e incluye la metodología para la elaboración del currículum, los componentes del 

diseño y la estructura (asignaturas, áreas,  etc.). Y un  diseño curricular,  constituido por el documento 

escrito que orienta y/o prescribe el desarrollo curricular, elaborado en la   provincia Bs. As., 

considerando los marcos antes nombrados. 

Se optó en este capítulo por una presentación en la que se intercalan textos normativos que regulan, 

ordenan y sistematizan distintos componentes y dimensiones de la ETP, con diferentes aportes teóricos 

que permiten ampliar y profundizar la comprensión de la modalidad objeto de nuestro estudio.. 

La Ley de Educación Técnico Profesional en su artículo 4, (A1), define los propósitos formativos de la 

ETP de la siguiente manera:  
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 “promueve en las personas el aprendizaje de capacidades, conocimientos, habilidades, destrezas, 

valores y actitudes relacionadas con desempeños profesionales y criterios de profesionalidad propios 

del contexto socio-productivo, que permitan conocer la realidad a partir de la reflexión sistemática 

sobre la práctica y la aplicación sistematizada de la teoría “ 

Justamente, las características particulares de la escuela técnica devienen del propósito que sostienen 

de manera exclusiva: preparar para el desempeño laboral de tipo técnico profesional. 

Acerca de los propósitos de la Ley 26058, encontramos en su Art. 7: 

a) Formar técnicos medios y técnicos superiores en áreas ocupacionales específicas, cuya 

complejidad requiera la disposición de competencias profesionales que se desarrollan a través de 

procesos sistemáticos y prolongados de formación para generar en las personas capacidades 

profesionales que son la base de esas competencias. 

b) Contribuir al desarrollo integral de los alumnos y las alumnas, y a proporcionarles condiciones 

para el crecimiento personal, laboral y comunitario, en el marco de una educación técnico 

profesional continua y permanente. 

c) Desarrollar procesos sistemáticos de formación que articulen el estudio y el trabajo, la 

investigación y la producción, la complementación teórico- práctico en la formación, la formación 

ciudadana, la humanística general y la relacionada con campos profesionales específicos. 

d) Desarrollar trayectorias de profesionalización que garanticen a los alumnos y alumnas el acceso a 

una base de capacidades profesionales y saberes que les permita su inserción en el mundo del 

trabajo, así como continuar aprendiendo durante toda su vida” 

Por su parte, la Res.Nº 47/08 CFE amplía y le otorga mayor especificidad a dichos propósitos, 

caracterizando el tipo de formación pretendida. En la misma se señala que:  

“La educación técnico profesional propicia trayectorias formativas que:  

- garanticen una formación integral pertinente a los niveles de la educación secundaria y la 

educación superior, a la par del desarrollo de capacidades profesionales propias de cada nivel;  

- integren y articulen teoría y práctica y posibiliten la transferencia de lo aprendido a diferentes 

contextos y situaciones en correspondencia con los diversos sectores de la actividad socio productiva;  

- contemplen la definición de espacios curriculares claramente definidos que aborden problemas 

propios del campo profesional específico en que se esté formando, dando unidad y significado a los 

contenidos y actividades con un enfoque pluridisciplinario, y que garanticen una lógica de progresión 

que organice los procesos de enseñanza y de aprendizaje en un orden de complejidad creciente;  

- presenten una organización curricular adecuada a cada formación, a la vez que prevea 

explícitamente los espacios de integración y de prácticas profesionalizantes que consoliden la 

propuesta y eviten la fragmentación;  

- se desarrollen en instituciones que propicien un acercamiento a situaciones propias de los campos 

profesionales específicos para los que se esté formando, con condiciones institucionales adecuadas 
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para la implementación de la oferta, en el marco de los procesos de mejora continua establecidos por 

la Ley de Educación Técnico Profesional”. 

Nos Interesa detenernos en la idea de formación integral que plantea la Ley de ETP y que recupera la 

Res. Nº 47/08 CFCyE, (A5), en tanto resulta central tanto para circunscribir y delinear con claridad los 

propósitos y alcances de la formación en la modalidad, como para comprender los lineamientos de 

organización curricular e institucional planteados. 

Es posible atribuir distintos sentidos al concepto de formación integral .Gonzáles Casas, 2006. (*30) 

Puede referir a la articulación y/o integración de: 

- las múltiples facetas o dimensiones de los alumnos como personas que se ven afectadas o 

involucradas por el proceso educativo: afectiva, intelectual, social, etc. 

- diversidad de puntos de vista, disciplinas o perspectivas que integran el objeto de estudio o 

aportan diferentes miradas sobre el mismo. 

- Aspectos o dimensiones teóricas y prácticas que son necesarias para responder a múltiples 

problemas. 

- entre conocimientos provenientes de distintos ámbitos: académicos y del mundo del trabajo.  

En el marco de la educación técnica profesional de nivel medio adquieren especial relevancia los 

grados de integración/ oposición entre conocimientos académicos y laborales, con los diversos 

sentidos que se asocian a esta dualidad básica: lo útil/ lo inútil; lo teórico/ lo práctico; el conocimiento 

desinteresado al servicio del crecimiento personal; el conocimiento ligado a la resolución de 

problemas concretos y contextualizados; lo intelectual y lo manual; lo académico y lo productivo; lo 

científico y lo tecnológico. 

Tal como se expresa en el documento de INET, acerca de los propósitos formativos, (*31),la 

modalidad y grado de integración entre lo académico y lo laboral, puede observarse en diferentes 

niveles de la oferta formativa. En un primer nivel cómo se estructura la oferta de nivel secundario 

indica la opción por grados y formas de articulación posibles. Tal como señala Raffe (2004) una 

pregunta clave para los responsables de las políticas educativas es responder cómo debe relacionarse la 

educación técnica con la educación académica. Estudios y relevamientos de los últimos años en 

Europa y en América (Fennegan, 2006; Raffe, 2004) coinciden en señalar la tendencia generalizada a 

unificar la oferta y aumentar su polivalencia a través de distintos mecanismos: adicionar/ integrar 

componentes curriculares; unificar y vincular las orientaciones para reducir sus diferencias, favorecer 

mecanismos de pasaje entre orientaciones, o el sistema conocido como de doble vía que es el que 

impera en nuestro país para los técnicos de nivel medio. Este sistema permite a los egresados acceder 

tanto al mercado laboral como a la educación superior. Según señala Fennegan (2006) en los últimos 

años se registra una revalorización del modelo de doble vía, tradicional en nuestro país desde sus 

orígenes. 

En segundo lugar a nivel del diseño curricular pueden contemplarse en mayor o menor medida, 

espacios y/o modalidades de integración entre conocimientos de tipo teórico y práctico.  

El documento “Lineamientos y criterios para la organización institucional y curricular de la educación 

técnico profesional correspondiente a la educación secundaria y la educación Superior” que obra como 



BUENOS AIRES TRABAJO | BA 

 

 

Anexo de la Res. CFCyE 47/08, (A5) se caracteriza la necesaria articulación entre capacidades y 

conocimientos propios de los distintos campos; tanto para dar respuesta tanto a propósitos 

propedéuticos y de formación ciudadana propios de la educación secundaria, como también para 

garantizar una buena formación técnica. Allí se destaca 

25. Existe una relación sustantiva entre las capacidades a desarrollar desde la perspectiva de los 

diferentes campos formativos; la formación especializada y las prácticas profesionalizantes se 

desarrollan en consonancia y de forma articulada con la formación general y científico tecnológica, 

de modo de atender al principio de la formación integral, considerado como eje central de la 

propuesta formativa de la escuela técnica.  

 26. Esto es así porque la escuela técnica procura una sólida formación general a fin de garantizar no 

sólo los propósitos propedéuticos y de formación ciudadana pertinentes al nivel de la educación 

secundaria, sino porque sin ella no es posible la formación de un técnico.  

Creemos que el respeto al principio de formación integral responde no sólo a las exigencias que se 

derivan del carácter propedéutico y general de la formación, sino que resulta indispensable para 

atender a las demandas de la formación de técnicos. De ello depende que las escuelas técnicas tengan 

la capacidad de emitir título técnico que acredita tanto la formación técnico profesional como el 

cumplimiento del nivel de educación secundaria; habilitar para la matriculación para el ejercicio 

profesional cuando así lo requieran leyes y reglamentos de las distintas jurisdicciones.  

Aunque vale aclarar que Las capacidades, definidas en cualquier propuesta curricular, se alcanzan en 

distintos momentos y a través de diferentes y permanentes estrategias y actividades de interrelación y 

articulación entre los componentes que conforman la estructura curricular.  

De ahí la importancia y la necesidad de identificar claramente los espacios formativos relacionados 

con los distintos campos que conforman las estructuras curriculares que implemente la escuela técnica.  

Por último, a nivel del desarrollo curricular, en el transcurso de la experiencia formativa real que 

tienen los alumnos puede analizarse si las actividades planteadas promueven o no la integración de 

conocimientos de distinto tipo. Ideas y prácticas habituales muy instaladas en las escuelas pueden 

interferir en las reales posibilidades de integración que se ofrecen a los alumnos: por Ej. Si se 

identifica el taller con el lugar exclusivo de la práctica, donde se prueba aquello que ya se vio en la 

teoría; o en si se considera que la práctica sólo debe presentarse con posterioridad a la teoría. Ambos 

casos muestran la intervención de supuestos y principios que conducen a una organización de 

actividades que no contribuye a una real integración entre aspectos prácticos y teóricos. 

2. Los Contenidos de la Enseñanza en la Escuela Técnica 

Tal como expresamos anteriormente, a diferencia de lo que ocurre en otras ofertas de nivel medio 

secundario, en las que predomina un aprendizaje conceptual, el núcleo central de los contenidos, de los 

que un técnico debe apropiarse en el transcurso de su formación lo conforman capacidades complejas. 

Dichas capacidades se integran de conceptos, información, técnicas, métodos, valores, procedimientos, 

que le permiten actuar e interactuar en diversos contextos; y suponen tanto el dominio de 

conocimientos y habilidades técnicas propias de cada especialidad como el juicio para discernir y 

aplicar los recursos más convenientes en cada caso.  
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La modalidad entonces, no sólo habilita para la continuación de estudios superiores y/o la 

incorporación genérica al mundo del trabajo, sino que otorga un título que habilita para el desempeño 

de una especialidad técnica. 

Siguiendo con el  documento. “Proceso de Homologación y Marcos de Referencia de títulos y 

certificaciones de Educación Técnico Profesional” que figura como anexo a la Res. CFCyE Nº 261/06, 

(A6),vemos que relaciona el otorgamiento de un título, con un proceso de homologación que 

contempla - entre otros elementos- la definición de un perfil profesional y la identificación de una 

serie de capacidades profesionales que los alumnos deben adquirir en el transcurso de su formación. El 

citado documento define en los siguientes términos cómo se entiende el perfil profesional y las 

capacidades profesionales:  

 “El perfil profesional es la expresión ordenada y sistemática, verificable y comparable, de un 

conjunto de funciones, actividades y habilidades que un profesional puede desempeñar en el mundo 

del trabajo y la producción. Permite definir su profesionalidad al describir el conjunto de actividades 

que puede desarrollar, su campo de aplicación y sus requerimientos. El perfil profesional se refiere, 

pues, al conjunto de realizaciones profesionales que una persona puede demostrar en las diversas 

situaciones de trabajo propias de su área ocupacional, siendo una referencia fundamental, aunque no 

la única, para el proceso formativo. El perfil profesional también indica a los distintos actores del 

mundo del trabajo y la producción, cuáles son los desempeños competentes que se esperan de un 

determinado profesional, constituyendo un código de comunicación entre el sistema educativo y el 

productivo” 

El mismo documento caracteriza las capacidades profesionales como:  

Saberes complejos que posibilitan la articulación de conceptos, información, técnicas, métodos, 

valores para actuar e interactuar en situaciones determinadas en diversos contextos. Estos saberes 

complejos ponen en relación el pensar en una situación particular con el material relevante de la 

misma.  

A los efectos de entender la relación que se establece entre las actividades, funciones, y habilidades 

definidas en el perfil; y las capacidades profesionales; puede afirmarse que muchas de las actividades, 

funciones y habilidades que integran el perfil profesional de las distintas especialidades constituyen 

capacidades complejas. Es por ello que interesa profundizar en las características de las capacidades 

profesionales complejas como objeto privilegiado de enseñanza en las escuelas técnicas. 

Las capacidades complejas se caracterizan por:  

 Movilizar e integrar competencias fundamentales en relación con problemas específicos del 

campo profesional. Tales como la capacidad de comunicarse, de razonar matemáticamente, de 

resolver problemas, de trabajar con otros, de trabajar con información, de gestionar recursos. 

 Ser susceptibles a diversas contextualizaciones en función de las diferentes realidades sociales y 

productivas en las que se desarrollan los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 Constituir resultados de aprendizaje que deben poder ser evaluados. Su formulación incluye la 

identificación de las evidencias que permiten al docente, al propio estudiante y eventualmente a un 

tercero, elaborar un juicio evaluativo fundado acerca de su adquisición. En el proceso de 

aprendizaje, el desarrollo de las capacidades profesionales requiere evidencias de distinta 
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naturaleza que deben poder ser registradas para posibilitar el proceso de evaluación. Las formas de 

obtención de estas evidencias deben adecuarse a la naturaleza de las capacidades que se proponen 

alcanzar. 

 Ser transferibles a contextos y problemas distintos de aquellos que se utilizan para su desarrollo. 

La formulación y sobre todo, la adquisición de las mismas debe contemplar las condiciones de esta 

transferibilidad. 

 Entre los saberes que se movilizan en el desempeño de distintas capacidades complejas se identifican: 

 Conceptos y principios científico-técnicos. Por ejemplo, conocimiento de los distintos elementos 

que componen un sistema, sus principios de funcionamiento, etc. A este tipo de saberes se los 

llama declarativos, porque el sujeto que los posee es capaz de expresarlos verbalmente, en forma 

oral o escrita. 

 Saberes técnicos (reglas de acción, normas, criterios, secuencia de acciones y operaciones). A este 

tipo de saberes se los llama procedimentales y se traducen en un hacer. Algunos de los 

procedimientos son técnicas muy normalizadas que deben seguirse estrictamente; otros, sólo 

marcan líneas de acción o principios generales de procedimiento. 

 Saberes prácticos. Saberes de la experiencia, saberes procedimentales que no derivan de teorías 

(reglas de acción, precauciones, recorridos a seguir). Este tipo de saberes no siempre tiene 

fundamento explicito, se los utiliza tal como los transmite la cultura de cada oficio.  

3. Los Campos de Formación de la Educación Técnico Profesional de Nivel Secundario. 

El trayecto formativo de la Educación Técnico Profesional se compone de cuatro campos curriculares. 

La idea de campo curricular remite a un conjunto de materias y/o experiencias formativas vinculadas 

con un propósito formativo genérico. Los campos no se plantean como sectores aislados o sin 

vinculación entre sí; son pensados como regiones del mapa curricular que comparten propósitos 

generales, modalidades de construcción del conocimiento, relaciones con otras áreas.  

La Ley 26.058 (A1), identifica cuatro campos formativos en la estructura curricular de la formación 

técnica de nivel secundario:  

 Formación General 

 Formación Científico Tecnológica. 

 Formación Técnica Específica. 

 Prácticas Profesionalizantes. 

Estos campos están estrechamente relacionados con el tipo de capacidades que la modalidad aspira a 

desarrollar en los alumnos, y con el tipo de conocimientos y experiencias formativas e integraciones 

que demandan su desarrollo. 

Según se define en el Art. 21 de la Ley de ETP y se caracteriza en el apartado 14.4 de la Res 261/06 

CFCyE (A6) los campos que integran el trayecto formativo de las carreras de nivel medio técnico son:  
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 El campo de la formación general es el que se requiere para participar activa, reflexiva y 

críticamente en los diversos ámbitos de la vida social, política, cultural y económica y para el 

desarrollo de una actitud ética respecto del continuo cambio tecnológico y social. Da cuenta de 

las áreas disciplinares que conforman la formación común exigida a todos los estudiantes del 

nivel medio, de carácter propedéutica.  

 El campo de la formación científico-tecnológica es el que identifica los conocimientos, 

habilidades, destrezas, valores y actitudes que otorgan particular sostén al campo profesional en 

cuestión. Comprende, integra y profundiza los contenidos disciplinares imprescindibles que están 

a la base de la práctica profesional del técnico, resguardan la perspectiva crítica y ética, e 

introducen a la comprensión de los aspectos específicos de la formación técnico profesional de 

que se trate.  

 El campo de formación técnica específica: es el que aborda los saberes propios de cada campo 

profesional, así como también la contextualización de los contenidos desarrollados en la 

formación científico-tecnológica, da cuenta de las áreas de formación específica ligada a la 

actividad de un técnico, necesaria para el desarrollo de su profesionalidad y actualización 

permanente. Comprende contenidos en función de capacidades que se ponen en juego en la 

dinámica profesional y que están ligadas a problemáticas del ejercicio profesional en contextos 

socio – productivos específicos. Así estos aspectos formativos posibilitan el desarrollo de saberes 

que integran tanto procesos cognitivos complejos como de habilidades y destrezas con criterios de 

responsabilidad social.  

 El campo de formación de la práctica profesionalizante: es el que posibilita la aplicación y el 

contraste de los saberes construidos en la formación de los campos antes descriptos. Señala las 

actividades o los espacios que garantizan la articulación entre la teoría y la práctica en los 

procesos formativos y el acercamiento de los estudiantes a situaciones reales de trabajo. La 

práctica profesionalizante constituye una actividad formativa a ser cumplida por todos los 

estudiantes, con supervisión docente, y la escuela debe garantizarla durante la trayectoria 

formativa. Dado que el objeto es familiarizar a los estudiantes con las prácticas y el ejercicio 

técnico-profesional vigentes, puede asumir diferentes formatos (como proyectos productivos, 

micro emprendimientos, actividades de apoyo demandadas por la comunidad, pasantías, 

alternancias, entre otros), llevarse a cabo en distintos entornos (como laboratorios, talleres, 

unidades productivas, entre otros) y organizarse a través de variado tipo de actividades 

(identificación y resolución de problemas técnicos, proyecto y diseño, actividades experimentales, 

práctica técnico-profesional supervisada, entre otros). 

4. Marco General de la Política Curricular de la Provincia de Bs. As. Sujetos, Trabajo y Cultura 

del Trabajo 

 

En este apartado ingresamos a la formulación y explicitación de los documentos curriculares que 

articulan el quehacer educativo secundario técnico, actual  de la Provincia de Bs. As. 

Surge con claridad de nuestro marco teórico, como la Educación técnica se fue construyendo a partir 

de un primer contrato ó “Contrato fundacional”, tal como lo denominan ((Frigerio, Poggi, Tiramonti y 

otros.1992, (*32) en el que se le asignó sentido a aquella parcela del campo social. En él  se 
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especifican los mandatos de los cuales, la Educación para el Trabajo, es portadora y por tanto es su 

responsabilidad movilizar recursos para su cumplimiento, estableciendo con el todo social, acuerdos 

respecto a sus funciones y ámbitos de desempeño, mientras el Estado es el encargado de verificar el 

cumplimiento de dicho mandato, es decir es su garante. 

En aquel momento el avance del capitalismo y la reestructuración económica social trajo aparejado la 

generación de un grado creciente de especialización y división del trabajo. Este proceso hizo necesario 

sistematizar y asegurar la transmisión de saberes acumulados para cada una de las especialidades y a 

su vez, organizar complejos sistemas de cooperación, para que a pesar de la división del trabajo, todos 

los esfuerzos confluyeran en la producción de un mismo bien. Ósea ni la creación de esta modalidad ni 

sus sucesivos ajustes y reformas  estuvieron ajenas a cubrir necesidades instrumentales; que en este 

caso siempre estuvo muy sesgada hacia el orden económico, tratando de integrar al mundo del trabajo. 

Ello, al decir de estas mismas autoras…..” la escuela tuvo un contrato paradójico, porque por un lado 

proponía borrar las diferencias sociales, y por el otro instaurar una desigualdad en posiciones sociales 

y laborales.”El cumplimiento del mandato tuvo y tiene diferencias en cada contexto nacional y en cada 

coyuntura histórica. 

Es esta afirmación la que nos determina a explorar como primer peldaño el  “Marco General de 

Política Curricular” de la provincia, para todos los niveles y modalidades. Resolución N°3655/07. de 

la Dirección General de Cultura y Educación. (DGCyE). (A7) 

En virtud de que explicita las concepciones teóricas, filosófico-epistemológicas, ideológicas y ético-

políticas que le dan sustento a los documentos curriculares que forman parte  de la política pública 

para la educación en la provincia de Buenos Aires, en el marco de la Ley de Educación Provincial N° 

13.688, (A8), que establece una nueva organización del sistema educativo de la provincia de Buenos 

Aires, en cuatro niveles y ocho modalidades. Este sistema ha crecido en dimensiones y complejidad al 

ritmo de las transformaciones socio-económicas, políticas y culturales. Al tratarse de un sistema 

masivo y complejo requiere de procesos de revisión, diseño y desarrollo curricular que tomen en 

cuenta sus características y provean medios que garanticen el derecho personal y social a la educación 

y al conocimiento, entendido como bienes públicos. 

“En este sentido, la Ley de Educación Provincial señala que resulta ineludible prescribir la 

enseñanza de contenidos educativos, social y científicamente pertinentes. Para ello, la Dirección 

General de Cultura y Educación elabora   los diseños, las propuestas y materiales de desarrollo 

curricular.” Marco General de Política Curricular.(MGPC.2007) 

La decisión del gobierno provincial respecto de la elaboración de los nuevos diseños curriculares de 

los niveles educativos tiene su origen en el año 2005 con el proceso de revisión y diseño de los 

primeros tres años de la Educación Secundaria. La propuesta de la Nueva Secundaria fortalece e 

impulsa procesos de cambio que se venían gestando en los restantes niveles educativos.  

Los diseños surgen de la producción de equipos técnicos en consulta con los/as docentes 

(profesores/as, equipos directivos e inspectores/as) de los respectivos niveles. El proceso de revisión y 

elaboración contó con numerosos aportes provenientes de diferentes actores del sistema educativo y 

de la comunidad, quienes no sólo facilitaron insumos para el análisis, sino también para la validación 

de los primeros documentos elaborados. (MGPC.2007) 
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Sí bien es importante destacar que el marco general aclara que los diseños y propuestas no son 

definitivos y por ello deben revisarse periódicamente. Ya que su implementación enriquece la tarea 

docente y posibilita la emergencia de nuevas prácticas que permiten, progresivamente, la elaboración 

de revisiones superadoras y su materialización en nuevos documentos curriculares. (MGPC.2007) 

También es cierto, recuperando a ((Frigerio, Poggi, Tiramonti y otros.1992. (*32), Que:  

“La Educación se encuentra atravesada permanentemente por dos tendencias, una reproductivista, 

que tiende a perpetuar el orden; y otra tendencia innovadora, transformadora, que se propone 

modificar ese orden.” 

Todo proceso de reforma y ajuste, desde esta perspectiva,  son momentos de traducción y 

resignificación, que toman cuerpo a partir del Curriculum Prescripto. Éste actúa como soporte de las 

precisiones y especificaciones de dicho ajuste  y  a la vez derivan e influyen en las  formas y 

contenidos que adopten los contratos organizacionales, es decir aquellos que se configuren, a partir del 

intercambio de  criterios institucionales, profesionales y personales que interactúan. Ósea estos 

contratos encadenados serán el encuadre y el marco del contrato pedagógico-didáctico que en cada 

aula, taller, laboratorio, se re-signifique entre cada docente y cada grupo de alumnos. Acerca de la 

prescriptividad de los diseños, el marco general expresa: 

Los diseños curriculares son prescriptivos porque pautan la enseñanza de conocimientos social y 

científicamente significativos, pertinentes a la compleja realidad sociocultural. El término hace 

referencia a la dimensión normativa del curriculum, en tanto los diseños establecen con carácter de 

ley qué y cómo enseñar en los establecimientos educativos de la provincia. 

El carácter prescriptivo marca una diferencia con el discurso de autonomía institucional en lo referente 

a las decisiones curriculares, promovido durante la década de 1990.  

“La política curricular actual de la provincia se distancia de la caracterización de los diseños como 

abiertos y flexibles -tal como se definían en el Diseño Curricular de la provincia de Buenos Aires del 

año 1999- y enfatiza su carácter prescriptivo en pos de garantizar la unidad del sistema educativo 

provincial y la igualdad de los sujetos en su derecho a la educación. 

En la apropiación de los diseños como herramientas de trabajo y en su implementación en prácticas 

de enseñanza situadas, los/as docentes ponen en acto su capacidad profesional y creativa y toman 

decisiones; pero siempre con la responsabilidad de que los alumnos/as a su cargo tengan acceso a los 

conocimientos seleccionados para todos los niños/as, adolescentes, jóvenes, adultos/as y adultos/as 

mayores. Esta responsabilidad no es exclusiva de los/as docentes. La estructura de conducción del 

gobierno provincial asume la responsabilidad principal de garantizar el derecho de los alumnos/as al 

acceso a los conocimientos asegurando los medios y condiciones, tales como los documentos 

curriculares, y confía en el/la docente, como agente estatal, capaz de concretarlo”. (MGPC. 2007) 

Si bien todos los diseños curriculares tienen un carácter prescriptivo, (son aprobados por Resolución. 

Se utiliza el término ley en sentido amplio), el alcance de la prescripción es variable, puesto que 

depende del nivel de detalle y de los componentes curriculares que se incluyen. Utilizar este adjetivo 

para describir estos diseños en particular puede resultar tautológico, sin embargo, la decisión responde 

a la intención de diferenciarlos de los documentos abiertos y flexibles implementados a partir de la 

Ley Federal de Educación.. 
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En este contexto se intenta verificar en qué medida, la transmisión de los valores y creencias  a 

transferir legitiman el nuevo orden económico  social, y de los saberes laborales, y  crea condiciones 

para otros saberes ligados al desarrollo social. 

Y de que modo se recuperan las expectativas que articulan las cuatro lógicas, según Gauter, J en (*32)  

La lógica cívica referida al interés general e igualdad de oportunidades; la lógica económica 

concerniente a la producción de bienes y trabajo: la lógica de las ciencias, es decir las fuentes de 

conocimiento erudito y la lógica domestica de las familias y los individuos.  

En principio podemos identificar que  

La política curricular de la provincia de Buenos Aires se sostiene a partir de una concepción de 

curriculum entendido como “síntesis de elementos culturales (conocimientos, valores, costumbres, 

creencias, hábitos) que conforman una propuesta político-educativa” (De Alba, Alicia, 1995, p. 59). 

Es importante destacar que esta definición contempla tanto los documentos curriculares, como las 

prácticas concretas que se expresan en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

Este marco general distingue respecto al sentido que adquieren los documentos curriculares en el 

marco de la política educativa de la provincia: por un lado los diseños curriculares y por otro las 

propuestas curriculares. 

Los primeros refieren a aquellos documentos que prescriben las finalidades, los principios y 

fundamentos político-ideológicos de la enseñanza, los enfoques de las áreas de conocimiento o 

materias, los contenidos organizados en función de los tiempos y características organizacionales y las 

orientaciones didácticas y de evaluación para cada nivel educativo. Dichos documentos son elaborados 

por los niveles educativos en articulación con las modalidades. 

A su vez, las modalidades aportan los tipos de propuestas curriculares. Que como la de nuestro objeto 

de estudio, prescriben la enseñanza en instituciones que acreditan terminalidad de nivel, 

caracterizándose  por suscribir las finalidades, principios y fundamentos político-ideológicos de la 

enseñanza y enfoques de las áreas de conocimiento o materias incluidas en los diseños curriculares del 

nivel correspondiente.  Incorporan los contenidos del nivel pero reorganizados atendiendo a las 

particularidades de los sujetos y/o a los requerimientos inherentes a la formación que brindan estas 

instituciones y pueden agregar otros contenidos que den respuesta a dichas especificidades. Además, 

desarrollan orientaciones didácticas y de evaluación propias.  

Estos aspectos repercuten sobre los tiempos y la organización institucional. Por ejemplo, las escuelas 

técnicas agregan a los contenidos propios del nivel Secundario otros particulares que hacen a la 

formación técnico-profesional. 

Nos resulta particularmente relevante la definición, que (MGPC. 2007) hace,  acerca de los sujetos y la 

enseñanza, donde, entre otros recortamos el título Sujetos y trabajo, de acuerdo a nuestra temática de 

investigación:  

Sujetos y trabajo 

 “El trabajo es una dimensión fundamental en la conformación del sujeto social. En un sentido 

amplio, es comprendido como la actividad creativa y transformadora de la naturaleza y de las 
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culturas para satisfacerlas necesidades de los sujetos. Es decir, que no queda reducido al término 

empleo, entendido como la forma particular que adquiere el trabajo en la sociedad capitalista. Se 

incluyen en el concepto de trabajo, aquellas actividades de producción material y simbólica 

realizadas en el espacio del hogar y en los más diversos y variados espacios públicos, entre los 

que ocupa un lugar central la escuela.                                                                                                     

El trabajo es una fuente de sentido y de experiencia, y es por eso que, a la vez que transforma a su 

medio, el sujeto que trabaja se forma y transforma a sí mismo, construyendo también en este 

proceso su identidad. El discurso y el imaginario acerca de la cultura del trabajo han intervenido 

históricamente en la construcción de la identidad de los sujetos en nuestro país, constituyéndose 

en un eje vertebrador identitario.                                                                                                                       

Posibilita, además, la inscripción de los sujetos en la trama social a través de la actividad 

creativa de producción material y simbólica y, en este sentido, constituye un elemento constructor 

y articulador de la sociedad.”. 

Visto lo amplio y difuso de los conceptos relevantes que aparecen en el recorte, para su análisis y 

precisión teórica se recuperó la perspectiva de: María Ana Drolas, Paula Lenguita, Juan Montes Cató, 

Ariel Wilkis, en “Una aproximación teórica a la relación entre trabajo y cultura”(*33) 

Adoptamos esta noción de culturas del trabajo por su capacidad para hacer visibles las tensiones y 

conflictos intrínsecos de toda producción cultural ligada al trabajo, como lo es la Educación técnica. 

La selección obedece a que  permite dar pasos para la superación del paradigma determinista-

estructuralista, y proponer una visión más plural, múltiple y descentrada de la realidad social que está 

interesada en la acción reflexiva de los hombres, y principalmente, en sus experiencias.  

Así el abordaje cultural de los estudios del trabajo  intervienen como marco explicativo de la 

emergencia de ciertas heterogeneidades sociales, de múltiples planos de creación de sentido y de las 

nuevas experiencias que se dan frente a un fenómeno social tan particular como es el trabajo.  

Se plantean que los cambios operados en el modelo socio productivo y la manera en que estos han 

implicado transformaciones en el mercado de trabajo, las relaciones laborales, las condiciones 

medioambientales en las que esas relaciones toman forma, y en los principales actores sociales que 

participan fueron acompañados por profundas modificaciones en la subjetividad de los que 

experimentan su cotidianidad, entienden su posición social y construyen su cosmovisión. Es decir, ya 

no es posible pensar teóricamente que a determinadas posiciones, por ejemplo, en la estructura social 

le corresponderían determinados esquemas de percepción y de acción. Al contrario, cada experiencia 

en torno al trabajo está enlazada fuertemente con otras experiencias de tipo locales, políticas y donde 

los conflictos con sus conquistas y derrotas también aportan un componente subjetivo de cómo 

interpretar los fenómenos sociales.  

El vínculo trabajo-cultura es un vínculo complejo. Se debe a la dificultad de la visualización en una 

relación directa de mutua implicancia entre los dos conceptos. La reivindicación de una dimensión 

simbólica y de la construcción de significados a la hora de aprehender el trabajo humano trae la 

necesidad de hacer algunas precisiones.  

¿Qué entendemos por cultura y a partir de qué recorte y qué dimensiones entraría en relación con el 

trabajo?  
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 “La cultura es un campo de estudio en permanente tensión. Raymond Willams sostiene en Marxismo 

y Literatura (1977), que el concepto de cultura se ha convertido en un problema: es un concepto en 

crisis. Crisis desatada por su propio devenir histórico, como concepto, a la par de y en relación con) 

nociones como sociedad y economía.” 

A pesar ello y de la consecuente imposibilidad de darle una definición cerrada, la considera una 

dimensión fundamental para pensar las transformaciones socio históricas y políticas teniendo en 

cuenta que las formas culturales tienen una fuerte vinculación con el proceso histórico general de una 

sociedad. 

El concepto de cultura entonces, tiene que ver con prácticas concretas no encontrándose separada de la 

acción; se refiere al todo de la vida social pero en la medida en que en él confluyen tanto el ámbito de 

la reproducción simbólica como en el de la reproducción material, constituyendo una unidad histórica, 

diferenciable y aprehensible. 

La cultura aparece así inscripta en los procesos sociales y como parte fundamental de éstos en la 

medida en que los hacen inteligibles. Ósea nos referimos al sistema de símbolos en los que se puede 

leer  la conducta humana, las instituciones, los acontecimientos y los procesos sociales. Raymond 

Williams, en el libro mencionado, parte de la premisa de que la cultura no es una práctica específica, 

ni la suma de hábitos y costumbres de una sociedad determinada, sino que es un proceso social general 

(imbricado con y en todas las prácticas sociales) que crea y activa significados, valores, concepciones 

del mundo, modos de sentir y de actuar, dinamizados en un lenguaje y enmarcado por instituciones 

sociales concretas y por condiciones materiales particulares. La cultura siempre está ligada a estas 

condiciones histórico-materiales teniendo así fuertes e ineludibles fundamentos sobre los cuales los 

grupos diferenciados y clases sociales construyen sus significados y valores; No están exentas de una 

dimensión de confrontación y lucha con otras formas culturales y todo conflicto de clase es también un 

conflicto entre formas culturales que incluyen como espacio referencial los comportamientos 

cotidianos, las relaciones sociales y los significados que esos comportamientos y relaciones tienen 

para los hombres que los llevan adelante (Williams, 1958) en (*33) . 

En definitiva, esas formas culturales, tienen que ver con la manera en que son vividas y 

experimentadas: con la forma en que son experimentadas, sentidas y definidas las condiciones de vida.  

“Estos comportamientos y relaciones generadores de sentidos y significados se enlazan con un rasgo 

de la cultura que es fundamental y que tiene que ver con su dimensión pública” (Geertz, 1993), en 

(*33).  

Esta dimensión remite a la idea de espacio en el que se despliegan relaciones sociales: es el lugar 

compartido de la interacción y cuyos rasgos se incorporan a las formas simbólicas no sólo dando 

forma a diferentes valores y visiones del mundo, sino como resultado de las acciones vinculadas a la 

organización de la vida a la que pertenece una cierta comunidad de sentido. 

“La dimensión pública de la cultura está situada espacio-temporalmente en contextos y procesos 

históricos específicos dentro de los cuales y por medio de los cuales se producen, transmiten y reciben 

las formas simbólicas organizadas en base a reglas y convenciones reproducidas en la vida diaria 

como "conocimientos prácticos", como inteligibilidad compartida” (Thompson, 1993).en (*33)  

La cultura puede pensarse, entonces, como acción simbólica que se da dentro de un campo relacional 

de interacción en el que se producen, reciben y transmiten significados y sentidos. Ese espacio, ese 



BUENOS AIRES TRABAJO | BA 

 

 

campo, puede verse a los fines de este trabajo) como el espacio Escolar Técnico, en el que se da una 

especial forma de relación social: La formación para el trabajo. 

A esta altura, corresponde que nos preguntemos  ¿De qué hablamos cuando hablamos de trabajo? 

Consideramos que  no es únicamente una variable económica implicada en la teoría del valor y del 

precio, y cuya función es solamente ser un factor de producción. Tampoco es solo gasto de fuerza 

física o mental. Es también, y principalmente, una actividad humana que implica una relación social. 

Un Hacer (Marcuse, 1969) generador de sentido en el que se construyen socialmente comportamientos 

y referentes simbólicos que pueden crear tensiones y conflictos. Entonces, más allá de la praxis en las 

dimensiones económicas, el trabajo implica un campo de interacción, de acción que conlleva una 

dimensión simbólico-cultural de fuerte impronta. Se trata de un espacio de socialización, un espacio 

social central de formación de identidades y sigue siendo un estructurador fundamental de la vida y del 

tiempo cotidiano. Consideramos que  es parte importante de las configuraciones prácticas a partir de la 

cual los hombres heredan y forjan comportamientos, generan significados y posibles conflictos, desde 

el momento en que son actividades que modulan la experiencia del tiempo y el espacio social, incluso 

más allá del proceso de trabajo mismo y del tiempo que este ocupe en sus vidas. 

En síntesis la perspectiva en la que nos situaremos, en la exploración  de los diseños curriculares 

formales de la educación técnica de la provincia de Bs. As, se ubica  en la relación dialéctica entre lo 

adquirido y lo construido,  síntesis que llamamos culturas del trabajo. Lo adquirido vendría dado por la 

división social del trabajo como forma histórica de convivencia social en la que los hombres se 

encuentran más allá de sus posibilidades de autodeterminación. Pero al mismo tiempo, y teniendo en 

cuenta lo inacabado, incompleto, suturado de las relaciones sociales, cada oficio, profesión u 

ocupación genera sus formas de estar en el mundo más allá de aquello que le es, de alguna manera, 

impuesto.  

A todo ese arsenal simbólico y representacional que oficia de engranaje en los juegos de la 

socialización en todos los ámbitos de la vida de los hombres y sobre todo en el que nos ocupa, La 

Escuela, que como  construcción colectiva que a pesar  de una posición dada en la estructura social y 

del ejercicio de una actividad particular, posee la enorme potencialidad de construcción de sentido que 

puede mediar desde el inicio de acciones colectivas en búsqueda de   resguardar el entramado social o 

a revertir procesos de explotación. 

5. Fundamento General del Ciclo Básico de la Educación Técnico Profesional en la Secundaria 

de la Provincia de Buenos Aires. ANEXO 1 

Mediante la Resolución 88/09, de la DGCyE, se aprueba  el Diseño Curricular del Ciclo Básico de la 

Educación Secundaria Técnica cuya Fundamentación, Estructura curricular, organización de los 

Contenidos y Presentación de los Módulos  forman parte de la presente de ella en los anexos 1 y 3. 

En sus considerandos se  menciona que el marco regulatorio a la formulación de las políticas 

educativas para los Niveles y Modalidades, lo constituyen la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, la 

Ley de Educación Provincial Nº 13.688 y la Ley de Educación Técnico Profesional Nº 26.058;(A1; 

3;8) lo cuál explicita que los principios, fines y objetivos de la modalidad en estudio en la provincia, 

están determinados por las disposiciones de la de la Ley  Nac. de Educación Técnica. Esta afirmación, 

nuevamente la caracteriza como derivada de la política educativa nacional, en lo referente a la 

formación de técnicos medios de acuerdo con las necesidades y potencialidades del contexto socio-

económico regional, provincial y nacional, con la pretensión de articular los procesos científicos, 
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tecnológicos de desarrollo e innovación productiva en vigencia en la provincia, en el país y la región. 

Consideramos en este encuadre destacar,  más allá de los objetivos de nuestro estudio, que la técnica 

es la única de las modalidades derivada y especificada en este nivel.   Que la jurisdicción mediante 

este acto administrativo convalida la normativa mencionada, más los acuerdos alcanzados por el 

Consejo Federal de Educación: Resolución N° 261/06, (A6) (pautas para la homologación de los 

títulos técnicos de nivel secundario) Resolución N° 13/07. (A9) (Caracteriza las titulaciones técnicas, 

entre ellas la de nivel secundario); Resolución N° 47/08. (A10) (Aprueba los lineamientos y criterios 

para la organización institucional y curricular de la educación técnico profesional correspondiente a 

secundaria); como marco para la planificación y administración de la Modalidad técnico profesional 

en la provincia. 

Ello equivale a: Que la Educación Técnico Profesional en el nivel secundario deberá promover la 

cultura del trabajo y la producción para el desarrollo territorial, como elemento clave de las 

estrategias de inclusión social, de desarrollo y crecimiento socio-productivo, de innovación 

tecnológica, creando conciencia sobre el pleno ejercicio de los derechos laborales, favoreciendo el 

asociativismo, el trabajo autogestivo y la interacción responsable con el medio ambiente. 

A continuación se efectúa un recorte a los fines de nuestra indagación, de la Fundamentación  General, 

del ciclo básico de la Ed. Técnica provincial, él que servirá como esquema analítico de cómo tales 

proposiciones se operacionalizan realmente en el plano procesal practico. 

El ciclo básico de la ETP sistematizará contenidos, capacidades, entornos formativos y orientaciones 

didácticas que refieren a los tres primeros años de la Educación Técnica. En este ciclo básico el 

campo del saber de la Formación General estará representado por lo prescripto por la Dirección 

Provincial de Educación Secundaria en lo referido a materias, contenidos y metodologías.  En lo 

referido al campo de la Formación Científico Tecnológico, en este ciclo, no estará representado por 

módulos específicos sino por contenidos orientados y articulados del campo de la Formación General 

y el de la propia Formación Específica. En este ciclo los módulos que se correspondan con la 

Formación Técnico Específica utilizarán la estrategia didáctica de taller. 

En acuerdo con la Resolución N° 47/08 del CFCyE, (A10)  el Ciclo Básico tienen los siguientes 

propósitos:  

- desarrollar capacidades que sean significativas tanto para futuros desempeños en el mundo del 

trabajo como para continuar estudios en niveles posteriores. 

- contextualizar el reconocimiento y análisis de procesos, productos y usos técnicos y tecnológicos en 

distintas áreas del mundo laboral. 

- adquirir, en este marco conocimientos, habilidades, capacidades, aptitudes críticas 

a partir del “hacer concreto” en relación con problemáticas y contextos propios del ámbito socio 

productivo local. 

Este ordenamiento debe hacerse en todos los casos considerando la centralidad del sujeto a educar 

tal como lo explicita con claridad el Marco General de Política Curricular (Resolución N° 3655/07) 

(A7),  como un sujeto social en toda su complejidad.  
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Los contenidos de enseñanza de la formación específica de la ETP se organizarán en módulos y los 

saberes y capacidades a adquirir ordenarán las actividades de docentes y alumnos en espacios que 

obrarán como entornos formativos y en los que se deben desarrollar modelos de intervención, a través 

de la gestión de proyectos productivos, de bienes y servicios que referencien a las producciones 

tradicionales e innovadoras del área de influencia de la escuela. La formación específica de la ETP se 

organiza a través de módulos, entendidos como una unidad curricular con sentido propio, que orienta 

el proceso de enseñanza, en función de las expectativas de logro, contenidos de enseñanza definida en 

torno a un problema de la práctica y a las capacidades que se pretenden desarrollar. 

La ETP entonces debe desafiarse imaginando no solamente un nuevo plan de estudios sino esta vez, 

prescribiendo los elementos que la relacionan y la articulan con el mundo del trabajo y la producción, 

respetando la pertinencia al medio y promoviendo el desarrollo de los territorios que la contienen y sus 

habitantes  

6. El Ciclo Básico de la Educación  Secundaria Técnica. Anexo 3. Resolución 88/09 

 

Los propósitos del Nivel Secundario direccionan los saberes para la Formación Técnica Específica del 

ciclo básico. En relación con la vinculación de los saberes del mundo del trabajo, se propone para los 

tres primeros años el conocimiento del sistema socio-productivo local, caracterizado, entre otras cosas, 

por sus distintos modelos de organización, por un ritmo permanente de innovaciones y de un nivel 

creciente de complejidad, lo que exige saberes cada vez con mayor sustento lógico y científico. A 

nuestro entender a partir del diseño propuesto se pretende promover en los alumnos una toma de 

conciencia sobre la creciente importancia y presencia de la tecnología en los procesos productivos 

locales, entendiendo que es necesario desarrollar la capacidad operativa que les permita, como 

ciudadanos de una sociedad democrática, participar en el conocimiento, su desarrollo y 

transformación, como así también, en el análisis crítico acerca de los problemas sociales, ambientales 

y productivos que este ocasiona, en virtud de mejorar la calidad de vida de la sociedad en su conjunto.  

Es justamente cuando nuestro análisis desciende el primer escalón de especificación, las expectativas 

de logro sobre el ciclo básico de ETP,  (que adjuntamos a continuación) es dónde encontramos la 

primera de las inconsistencias. 

1. Al finalizar el taller del ciclo básico técnico los alumnos deberán haber desarrollado capacidades 

para:  

2. Conocer los sistemas socio-productivos locales, su constitución histórica y actual e interpretando 

la estructura de productos y procesos tecnológicos, en el marco del enfoque sistémico, 

identificando componentes y sus relaciones.  

3. Abordar y resolver situaciones problemáticas de orden técnico y tecnológico, considerando el 

alcance de las mismas. 

4. Buscar, seleccionar y clasificar la información tecnológica representada por diversos medios, 

comunicándose de forma oral y escrita con el lenguaje tecnológico apropiado. 

5. Organizar, gestionar y desempeñarse dentro de un equipo de trabajo. 
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6. Diseñar y construir objetos, servicios y/o mecanismos planificando los procesos y tomando 

decisiones en función de la predicción de los resultados. 

7. Seleccionar y utilizar correctamente las herramientas, máquinas, materiales e instrumentos, en 

relación con la problemática a resolver. 

8. Prever los riesgos personales y ambientales, poniendo en práctica las normas de seguridad e 

higiene. 

9. Gestionar su propio aprendizaje de forma organizada y metódica, respetando las características 

propias para el abordaje de cada área del conocimiento. (Expectativas de Logro Ciclo Básico 

ETP) 

Así es, como las expectativas enunciadas en segundo, quinto y séptimo lugar, son las que podrían 

asimilarse a los fines de lo expresado en la fundamentación, aunque por su bajísimo grado de 

profundización, podríamos   inferir que las interpretaciones de los actores, vayan en  sentidos  acordes  

a concepciones tradicionales acerca del trabajo y de las C y Mat. Ya que: 

“. La concepción tradicional ha centrado su atención primera y exclusivamente en losproblemas de 

higiene y seguridad en el trabajo y secundariamente en la medicina del trabajo. 

Como es obvio, se trata de aspectos manifiestos dado que tienen una relación directa e inmediata 

sobre la salud de los trabajadores, pero si no se supera ese marco estrecho es difícil poder encontrar 

las causas profundas que le dan origen y las determinan. En efecto, es menester considerar a todos 

los demás factores que constituyen lo que denominamos el medio ambiente y las condiciones de 

trabajo y no concentrar la observación y el análisis solo en la parte visible y superior del "iceberg" 

descuidando los demás factores que constituyen su base de sustentación. El resultado práctico de esto 

es que la concepción tradicional tiene dificultades para escapar a la influencia de una tendencia 

meramente “reparadora"  e indemnizatoria de los daños y poder así pasar a poner el acento en la 

prevención de los riesgos.” (Neffa. J, C. 2002). 

Surge la cuestión entonces, de por qué,  desde los diseños curriculares de técnica de provincia de Bs. 

As. A cargo de la DGCy E, no recupera la renovación de las concepciones de trabajo, en ciernes, 

cuando ya desde mucho tiempo antes, el autor recién citado, alertaba acerca de que: las investigaciones 

científicas sobre los problemas laborales desarrolladas en el mundo y sin distinción de sistemas 

económicos, entre los, cuales se cuenta el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales fundado en 

nuestro país en  1971. Estas teorizaciones  fueron acompañando la marcha de la historia al constatar 

empíricamente que los enfoques tradicionales se van agotando progresivamente como  posibilidad de 

explicar la compleja realidad del mundo del trabajo.  

Creemos que la reforma constituía un momento crucial para la transición entre la vigencia de un 

enfoque que consideramos como "tradicional" hacia otro que llamamos “renovador". Deseamos que 

nuestro trabajo, en la ruta exploratoria que nos proponemos, constituya un aporte para esclarecer  

ambos enfoques en Educación Técnica y  así poder fundamentar el porqué de nuestra opción. En 

contrapartida  proponen nuevos enfoques  que, sin reducir  la importancia que tienen 

la seguridad, higiene y medicina del trabajo, sitúan esas variables en un contexto más amplio, 

marcando la estrecha relación  entre la seguridad  organización del trabajo y se señalan las 
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interrelaciones con los demás factores postulando la necesidad de enfoques globales, integrados y 

multidisciplinarios.  

Siguiendo la perspectiva del autor podemos ver como en su trabajo ¿Qué son las Condiciones y Medio 

Ambiente de Trabajo? Propuesta de una perspectiva, digitalizado en 2002, se lamenta en cuanto a que 

la mentalidad predominante y la crisis son condicionantes para que los empresarios públicos y 

privados  posterguen acciones de envergadura con el -fin de mejorar las condiciones y medio ambiente 

de trabajo hasta que llegue el momento en que vuelva a obtenerse un mejoramiento de las tasas de 

ganancia. Y al mismo tiempo destaca como Solo la acción sindical y del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social han podido ejercer una influencia para crear mayor conciencia y sortear este 

condicionamiento planteando el problema en otros términos: “la humanización del trabajo no son la 

causa sistemática de la quiebra de las empresas. Por el contrario, del mejoramiento de las 

condiciones y medo ambiente de trabajo van a depender no solamente la vida y la salud de los 

trabajadores sino también la buena marcha de las empresas, sin lo cual no habrá posibilidades de 

hacerlas más eficientes, incrementar la productividad, mejorar las tasas de ganancia, elevarlas 

remuneraciones salariales y canalizar los excedentes hacia la creación de nuevos empleos.” 

 Cuando analizábamos el marco general, advertíamos que se cita a la autora Alicia de Alba, (aunque, a 

nuestro modo de ver de forma muy recortada) en cuanto a su noción de curriculum. Creemos que 

resulta valido recuperar esta misma noción, clave en nuestro encuadre teórico  (Curriculum; crisis, 

mitos y perspectivas. 1998), para explicar algunas de las razones por las que pareciera que la 

concepción tradicional, se vuelve a reproducir en los diseños. Allí las citas de la autora nos resultan 

particularmente aclaratorias.  

o Aquí se está trabajando la noción de pensar desde una perspectiva kantiana, esto es como la 

facultad que tiene el hombre para generar ideas que le otorgan significado y sentido a la 

vida social (comunidad espiritual) y que en esta vida social se generan. 

o Se está trabajando la noción de hegemonía desde una perspectiva gramsciana, en la cual 

ésta se piensa a partir de la reconceptualización de la noción de Estado: "(el) concepto de 

Estado, normalmente entendido como Sociedad política (o dictadura, o aparato coercitivo 

para conformar la masa popular según el tipo de producción y la economía de un momento 

dado) y no como un equilibrio entre la Sociedad política y la Sociedad civil (o hegemonía de 

un grupo social sobre toda la sociedad nacional ejercida a través de las organizaciones 

denominadas privadas, como la Iglesia, los sindicatos, las escuelas, etc.)". Gramsci: 1981 en 

(*1). 

7. El Ciclo Superior de la Educación Secundaria Técnica. Anexo 3. Resolución 3828/09 

En diciembre de 2009, la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Bs. As., 

aprueba mediante esta resolución (3828/09), los diseños curriculares correspondientes al Ciclo 

Superior de la Escuela Secundaria, modalidad Técnica. Su marco general es coincidente  en general, 

con el de la Resolución 88/09, ya analizada por nosotros. Cabe  destacar en este sentido cómo se 

reafirma el rol de los diseños como  instrumento de intervención del Estado sobre el espacio público 

que es la Escuela. “El Estado, además, como modo de organización jurídica de los ciudadanos/as 

para la consecución de sus proyectos de vida, es quien debe garantizar los derechos de todos los 

sujetos. Con este objetivo, ante las diversas demandas que circulan socialmente, es quien articula los 

elementos referidos al bien común que ellas contengan, de manera que sea posible construir una 
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política pública integral, en la cual se asume como su principal promotor.”  (Marco General de 

Política Curricular). 

Como mencionamos anteriormente, el ciclo superior  también debe encuadrarse en el marco 

normativo, antes descripto para el ciclo básico, que establece las pautas sobre las cuales se formulan 

los diseños curriculares jurisdiccionales. 

En este sentido la Resolución N° 261/06 describe los campos que conforman la Educación Técnico 

Profesional en el Nivel Secundario, prescriptos en la Ley Educación Técnico Profesional (Art. 22) y 

que obran como elemento ordenador: el de la Formación General, el de la Formación Científico 

Tecnológica, el de la Formación Técnico Específica y el de las Prácticas Profesionalizantes.  

Consideramos en este punto repasar que, La Educación Secundaria Técnica, para la provincia, 

conforma una alternativa de educación obligatoria, con siete años de duración, y se constituye como 

una unidad pedagógica y organizativa comprendida por una formación común y una orientada, de 

carácter diversificado, que responde a diferentes áreas del Conocimiento, del mundo Social y del 

Trabajo. Está constituida por dos Ciclos, siendo el primero de ellos Básico, de tres años de duración, y 

común a todas las tecnicaturas y el segundo Superior de cuatro años de duración y orientado a cada 

una de las especialidades. El alumno obtiene un título de finalización de estudios secundarios en el 

sexto año, de Bachiller en Bienes y Servicios, y acreditando los siete años de la Educación Secundaria 

Técnica recibe el título de Técnico en el área ocupacional elegida. Y la provincia presenta como 

ofertas formativa, las siguientes tecnicaturas. 

· Técnico en Electromecánica 

Técnico en Administración de las Organizaciones 

Técnico Químico 

 Técnico en Tecnología de los Alimentos 

 Técnico en Electrónica 

Técnico en Informática Personal y Profesional 

· Maestro Mayor de Obras 

· Técnico en Aeronáutica 

· Técnico Aviónico 

· Técnico en Automotores 

· Técnico en Servicios Turísticos 

· Técnico en Multimedios 

· Técnico Constructor Naval 
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A los fines de nuestro estudio, en este nivel, nos detendremos en tres de los  campos de formación: 

Formación científico-tecnológica: Saberes organizados en módulos que otorgan los conocimientos, 

habilidades, destrezas, valores y actitudes. 

Comprende, integra y profundiza los contenidos disciplinares imprescindibles que resguardan la 

perspectiva crítica y ética, e introducen a la comprensión de los aspectos específicos de cada 

especialidad. Dentro de la Educación Secundaria Técnica existen materias que están presentes en 

todas las tecnicaturas y en la Educación Secundaria Orientada, pero que cuentan con un desarrollo 

curricular  vinculado a la Modalidad de Educación Técnico Profesional. 

 Matemática;· Física; · Química; · Derechos del Trabajo; · Emprendimientos Productivos y 

Desarrollo Local; · Módulos relacionados con las Tecnologías de la Información y Comunicación 

La adquisición de capacidades relacionadas con este campo de formación sólo puede concretarse si se 

generan en los procesos educativos actividades formativas de acción y reflexión sobre situaciones 

problemáticas relevantes para los alumnos, que promuevan la construcción del conocimiento, a la vez 

que representen problemas característicos de la práctica tecnológica. Por otra parte, los continuos 

procesos de innovación científica y tecnológica señalan la necesidad de profundizar los aprendizajes 

en áreas vinculadas, en particular en disciplinas lógico-formales.   La Formación técnico- específica: 

Saberes organizados en módulos propios de cada campo profesional, así como también la 

contextualización de los contenidos desarrollados en la formación científico-tecnológica y en la 

formación general, necesaria para el desarrollo de su profesionalidad y actualización permanente.  

Comprende contenidos en función de capacidades que se ponen en juego en la dinámica profesional y 

que están ligados a problemáticas del ejercicio profesional en contextos socio – productivos 

específicos. Por la especificidad de los módulos abordados en este campo, se establece el trabajo en 

grupos con un máximo de 15 alumnos. Consecuentemente a cada sección puede corresponder la 

cantidad de grupos de acuerdo a la matrícula de la misma. 

Estos módulos se distinguen por la integración entre la teoría y la práctica, entre la acción y la 

reflexión, entre la experimentación y la construcción de los contenidos. Se desarrollan en laboratorios 

y talleres y ofrecen la oportunidad para generar el entrecruzamiento entre lo teórico y lo empírico, 

brindando un sostén válido a los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

Los contenidos de enseñanza de la formación específica de la Educación Técnico Profesional, como 

dijimos, se organizan en módulos, y los saberes y las capacidades a adquirir, ordenan las actividades 

de docentes y de alumnos en espacios que obran como entornos formativos y en los que se deben 

desarrollar modelos de intervención, a través de la gestión de proyectos productivos y de bienes y 

servicios que referencien a las producciones tradicionales e innovadoras del área de influencia de la 

escuela.   

Y la Formación de las prácticas profesionalizantes: Son aquellas estrategias formativas integradas en 

la propuesta curricular, con el propósito que los estudiantes consoliden, integren y amplíen, las 

capacidades y saberes construidos en la formación de los campos antes descriptos.  

Señala las actividades o los espacios que garantizan la articulación teórica práctica en los procesos 

formativos y el acercamiento de los estudiantes a situaciones vinculadas al mundo del Trabajo y la 

Producción, son una instancia más de aprendizaje y constituyen una actividad formativa a ser 

cumplida por todos los estudiantes. 
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Por otra parte y siguiendo en el mismo sentido, la Resolución  N° 15/07 del Consejo Federal de 

Educación, (A11), es la que aprueba los Marcos de Referencia, los que se desarrollan a partir de la 

especificación de la LN. ETP, acerca de que el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, a 

través del INET y con participación jurisdiccional, garantizará el desarrollo de los marcos y el proceso 

de homologación para los diferentes títulos y/o certificaciones profesionales para ser aprobados por el 

Consejo Federal de Educación. En caso, el INET tuvo a su cargo las acciones organizativas y técnicas 

necesarias, en forma conjunta con la Comisión Federal de Educación Técnico Profesional para la 

consulta y elaboración de los marcos de referencia para el proceso de homologación de títulos técnicos 

de nivel medio, donde se recuperan acuerdos federales previos y actualizaciones pertinentes, y que el 

Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción ha tomado la intervención que le compete 

como órgano consultivo.  

Estos marcos operan en el proceso de homologación con el propósito de dar unidad nacional y 

organicidad a la educación técnico profesional, respetando la diversidad federal de las propuestas 

formativas,  garantizar el derecho de los alumnos y egresados a que sus estudios sean reconocidos en 

cualquier jurisdicción, promover la calidad, pertinencia y actualización permanente de las ofertas 

formativas de educación técnico profesional, facilitar el reconocimiento de los estudios de los 

egresados por los respectivos Colegios, Consejos Profesionales, y organismos de control del ejercicio 

Profesional. Creemos necesario aclarar que los marcos de referencia en tanto instrumentos para la 

homologación, no constituyen planes de estudio y deben operar en el ámbito de las carteras educativas 

jurisdiccionales. Fue justamente esta pauta la que determinó que fueran los Marcos de Referencia los 

que se constituyeron en insumo único y básico para las reuniones que, la Dirección de Educación 

Técnica de la Provincia llevara adelante a través de  la convocatoria a docentes de las diferentes 

especialidades, (Uno por institución y especialidad), a reuniones de trabajo durante el 2008, con la 

finalidad de trabajar sobre el desarrollo del Diseño curricular. 

A partir de estos datos identificamos como omisión, no por ir en desmedro del importantísimo aporte 

de los docentes, sino por la falta  consideración, evaluación y ajuste de la propuesta en su articulación 

con los ámbitos sindicales y empresariales; los que hubieran permitido el ajuste  a demandas 

especificas, a planes estratégicos de desarrollo de cada lugar y a los intereses de los sujetos de 

enseñanza y las comunidades que ellos representan, determinados por las expectativas y 

requerimientos del medio, su población, sus características socio productivas. 

Esta última afirmación se condiciona, a partir no haberse encontrado registro de tales acciones, en 

ninguno de los medios y fuentes disponibles y al alcance del presente trabajo de investigación. De 

todos modos  las consideramos, sumamente necesarias, más  allá de los registros que hubieran tenido 

lugar, dada la relevancia que  adquiere en la modalidad técnica, la articulación con el mundo del 

trabajo y la producción. Y sobre todo para hacer realidad la intención que se hace explicita en el 

Diseño Curricular del Ciclo Superior de la  Educación Técnica. (Resol. 3828/09). (A12), 

Fundamentalmente en el último de los párrafos: 

Intención del curriculum 

Como intención del curriculum se establece una formación ciudadana comprometida con los valores 

éticos y democráticos de participación, libertad, solidaridad, respeto a los derechos humanos, 

responsabilidad, veracidad, honestidad, valoración y preservación del patrimonio natural y cultural 

que habilite a todas las personas para el desempeño social y laboral y la continuidad de estudios. 



BUENOS AIRES TRABAJO | BA 

 

 

Se incorporan saberes científicos actualizados como parte del acceso a la producción de 

conocimiento social y culturalmente valorado. 

Promueve y fortalece la cultura del Trabajo y de los saberes socialmente productivos, tanto 

individuales como colectivos y cooperativos. 

El formato de los marcos de referencia de cada uno de los sectores productivos presenta el siguiente  

titulado principal, él que será retomado en la segunda parte de nuestro trabajo, como estudio de caso.  

Marco de referencia  

1. Identificación del título 

2. Referencial al Perfil Profesional 

3. En relación con la Trayectoria formativa 

SEGUNDO PLANO  ESPECIFICACION: PROCESAL-PRACTICO. 

III. NIVEL PROCESAL. 

1. Los Aspectos Procesales- Prácticos del curriculum. La Tecnicatura de Maestros Mayores de 

Obra. 

Según Alicia de Alba, estudiosa de la noción de curriculum, y de quién se adoptó la estructura 

analítica de nuestro trabajo, “Los aspectos procesales-prácticos se refieren, pues, al desarrollo del 

curriculum, a su devenir.”  

Ósea el curriculum no se constituye exclusivamente, por sus aspectos estructurales-formales; ya que el 

desarrollo procesal-práctico es fundamental para comprender, tanto su constitución determinante como 

su devenir en las instituciones escolares concretas. En múltiples ocasiones la presencia de elementos 

de resistencia de un curriculum se observa en estos aspectos. Las particularidades de cada barrio, 

región, estado, se expresan con mayor fluidez y facilidad en los aspectos procesales-prácticos que en 

los estructurales-formales. Es más, en múltiples ocasiones se observan contradicciones importantes 

entre unos y otros aspectos. 

Es a partir de esta perspectiva que el trayecto exploratorio para esta parte del trabajo se enfocará, a 

partir del estudio de caso de la Tecnicatura Maestro Mayores de Obra, según la denomina el Diseño de 

Pcia. De Bs.As. Y que se corresponde con el Marco de Referencia (INET) del sector Construcciones 

Edilicias. 

La elección se fundamenta en  una preocupación que viene de lejos. Ya en 1982, María Antonia 

Gallard, realiza una investigación en Bs. As. (*34)  cuyo objeto fue explorar la articulación entre la 

educación y la vida laboral en los técnicos medios de un sector particular de la economía: la 

construcción. En aquel artículo menciona que casi una quinta parte de la matrícula se dirige a ese 

sector, el cual, por otra parte, venía absorbiendo, en los anteriores veinte años, una importante 

proporción del incremento de la población económicamente activa. Lo anterior, unido a la peculiar 

estructura del mercado de la construcción y a una organización empresaria que permite gran variedad 

de ocupaciones de nivel medio, tanto en relación de dependencia como autónomas. Sus principales 

interrogantes referían al rol de la educación formal, más particularmente, de la Educación técnica del 
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nivel medio, en la movilidad ocupacional, así como a la capacidad de sustitución de dicha enseñanza 

formal por educación no formal o aprendizaje en el trabajo. Recuperamos su concepto de Maestro 

Mayor de Obras, explicitado allí, ya que se corresponde con los alcances actuales:  

“Son aquellos técnicos  que se desempeñan en tareas intermedias en la industria y/o egresados de la 

especialidad construcciones civiles de la Enseñanza Técnica. Operacionalmente, son aquellos que se 

desempeñan en tareas de dibujante, cálculo de estructuras, cómputo de materiales, etcétera, en 

departamento técnico; y control, gestión y coordinación de obra, en relación de dependencia o como 

independientes; así como también, aquellos que siendo maestros mayores de obras se desempeñan en 

diversas tareas en las empresas del rubro.” 

Una de las primeras acciones implicadas en la identificación de una problemática es su 

dimensionamiento. Ha sido de altísima utilidad acudir al   Sistema de Seguimiento de Egresados de la 

Educación Técnico Profesional (SEGETP) que surgiera en el 2008 como  línea de trabajo dependiente 

de la Unidad de Información del INET, con el propósito de realizar estudios sobre inserción 

ocupacional de los egresados de las escuelas técnicas y sobre trayectorias educativas. Estos estudios 

buscan conocer también el grado de adecuación de las ofertas de formación técnica a los 

requerimientos socio productivos y del actual mercado de trabajo, así como el papel que juegan los 

conocimientos y competencias adquiridas en la modalidad técnica en el tránsito de la escuela al 

trabajo.  

Los componentes que forman el SEGETP son : El Censo Nacional de Alumnos del Ultimo Año, cuya 

primera versión tuvo lugar en 2009(CENUAETP 2009) y la Encuesta Nacional de Egresados de 

Educación Técnico profesional, que fue llevada a cabo en 2011 y cuyos resultados finales aún se 

encuentran en elaboración, (ENIE2011). 

Consideramos que el seguimiento de egresados es una herramienta de política pública de altísimo 

potencial, ya que brinda  la posibilidad de analizar la relación entre las experiencias educativas de los 

jóvenes y las alternativas de inserción al egreso de la escuela secundaria técnica. 

Del recorte efectuado (datos CENUAETP. Pcia. De Bs. As. 2009), a los fines de nuestro trabajo, 

recuperamos los siguientes datos: 

Entre los motivos que llevaron a los alumnos/as a elegir la Escuela Técnica, sí bien se reconocen 

diversos motivos, se destacan: “Mejor preparación para el trabajo” (38,7%), “Mejor preparación para 

seguir carreras técnicas o agropecuarias” (18,2%) y “Preferencia por la tecnología” (19,6%).Entre 

estas tres categorías, se acumulan las respuestas de casi el 80% de los censados provinciales.   

El orden y la diferencia entre estas tres categorías podría estar indicando que la elección de la escuela 

no estaría motivada tanto por el gusto o interés personal o “vocación”, sino que cierta racionalidad o 

sentido práctico estaría orientando las elecciones: la escuela técnica ofrece una buena preparación  

para conseguir un trabajo y prepara mejor para estudios futuros. Otra de las preguntas vinculadas con 

la satisfacción por la elección de la escuela técnica fue si volverían a elegir una escuela técnica: el 

85%  respondió que sí la volvería a elegir. Este porcentaje se mantiene  

El análisis por orientación arroja que las orientaciones con más alumnos que volverían a elegir la 

escuela técnica son: “otras industrias” (90%), “mecánica” (87%) y “construcción” (87%).  
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El alto porcentaje de los que volverían a elegir una escuela secundaria técnica se mantiene entre 

aquellos que tienen la expectativa de continuar estudiando una vez terminada la escuela y quienes no. 

Los jóvenes participan de diferentes ámbitos de acción (familiar, escolar, social, laboral). Imaginar el 

futuro, proyectar deseos y expectativas es parte necesaria de la definición de un proyecto de vida. El 

estudio, el trabajo, son ámbitos de acción y desarrollo y constituyen dos dimensiones centrales en la 

construcción de un proyecto. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurría en otras épocas donde los 

proyectos de los jóvenes estaban más influenciados por los antecedentes familiares y sociales, en la 

actualidad las posibilidades de los jóvenes de construir un proyecto futuro son diversas y surgen en 

consecuencia nuevas desigualdades. 

Sobre las expectativas relevadas en el CENUAETP 2009 permite anticipar el momento de la transición 

de la escuela al trabajo o de la escuela hacia otras instituciones educativas, una vez finalizada la 

escuela secundaria técnica. Para conocer cómo imaginan ese tránsito, se les preguntó a las alumnas y 

alumnos si al finalizar la escuela tenían pensado continuar sus estudios como así también se les 

preguntó si tenían pensado trabajar, o continuar trabajando en el caso que ya lo estén haciendo. El 90% 

de los estudiantes censados de la provincia de Bs. As., respondió que tenía por expectativa seguir 

estudiando. 

Siendo que la escuela técnica surgió vinculada a los sectores productivos predominantes en la época y 

como preparación para ocupar puestos de trabajo industriales, de una escuela que forma trabajadores, 

llama la atención el importante interés que estos jóvenes manifiesten respecto de su futuro inmediato 

en relación con el estudio. También es cierto que las credenciales educativas han perdido capacidad 

para garantizar el ascenso social como en tiempos de la sociedad salarial y que los estudios de nivel 

secundario no alcanzan para conseguir un trabajo. Esta situación es muy bien conocida por los jóvenes 

ya que son el grupo más vulnerable en materia de trabajo. La expectativa de seguir estudiando 

analizada en provincia  de Bs. As., arroja  un porcentaje  de 87%, que no se alejan demasiado de la 

media nacional (88,5%)  

2. Acerca de los Futuros Trabajadores y del Futuro Trabajo.  

El trabajo constituye uno de los ámbitos de socialización de las generaciones jóvenes y, en 

consecuencia, adquiere notable importancia en la formulación de un proyecto de vida. Para el caso 

argentino en general y de la provincia en particular, el análisis de la participación de los jóvenes en el 

mercado de trabajo ha ido variando en función del modelo económico y las demandas de formación de 

recursos humanos. La cuestión del trabajo tuvo en el cuestionario censal del CENUAETP 2009, un 

lugar destacado. 

Sobre expectativas futuras, se les preguntó cómo veían el futuro inmediato en cuanto al estudio y el 

trabajo, esto es, qué tipo de trabajo imaginaban realizar y dónde les gustaría desempeñar esa actividad. 

Los resultados obtenidos en la expectativa de continuar trabajando o de insertarse en el mercado 

laboral, el primer aspecto que vale la pena resaltar es que 8 de cada 10 estudiantes tienen pensado 

trabajar o continuar trabajando, una vez que terminen la escuela secundaria, aunque  el análisis por 

provincias muestra fuertes variaciones respecto de la media nacional, Buenos Aires se ubica por 

encima del promedio  Otra de las preguntas del cuestionario censal, en relación con la elección del 

futuro trabajo, intentaba conocer si el trabajo al que aspiran se relaciona en alguna medida con la 

formación obtenida en la escuela, dónde Construcciones registra el  85% de respuestas positivas. A 

este respecto otra de las dimensiones fue indagar la opinión y valoración de los jóvenes acerca de su 
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formación técnica. Se les preguntó si creen que lo aprendido en la escuela creen les servirá o no para 

su desempeño laboral en un futuro trabajo, a lo cual podían responder: me servirá mucho, poco o no 

me servirá. Del conjunto de respuestas se presentan los siguientes resultados, Construcciones; 

Provincia de Bs. As, con valores cercanos a las medias nacionales de: 74% creen que lo aprendido en 

la escuela les será de “mucha utilidad” para su desempeño laboral. Alrededor de un 22% cree que lo 

aprendido les “servirá poco” y  un 4% de las y los alumnos cree que no les servirá en nada lo 

aprendido en la escuela en lo que respecta a su desempeño laboral. 

Desde ya que no resulta suficiente dimensionar la problemática sino que es preciso una descripción del 

sector productivo en estudio, a partir del desarrollo que efectúa en el artículo “Construcción 

Accidentes de Trabajo”, el Ing. Alfredo López Cattáneo; (*35) Allí se presentan algunas de las 

particularidades del sector de la construcción. 

1) Se produce una división neta entre dos tipos de demanda: la proveniente del sector privado y la 

procedente del sector público, que presentan características diferenciales. En la obra pública se 

concentran las de infraestructura tanto vial como hidráulica, cuyo volumen unitario es mayor, y cuya 

tecnología es específica; el sistema de licitación exige de las firmas adjudicatarias, determinadas 

características de tamaño, facturación anterior y capacidad tecnológica, propias de las firmas de gran 

volumen. Por otra parte en obras privadas predomina la edificación para de viviendas y comercios y, 

en segundo término, la obra civil de fábricas; la tecnología es menos compleja que en las anteriores, lo 

que permite la utilización de mano de obra de baja calificación.  Y además, la atomización de la 

demanda particular favorece la coexistencia en este mercado de firmas de muy distinto tamaño. 

2) A diferencia de otros sectores, tales como los manufactureros, la industria de la construcción no 

tiene localización geográfica permanente; las obras se desarrollan en los terrenos disponibles 

determinados por el demandante, lo que obliga a organizar obradores, centros de trabajo, en tantos 

lugares como obras individuales encare una empresa. Sí bien esto impide economías de escala,   sí 

permite la entrada de empresas chicas en el mercado, y obliga a una peculiar organización entre la 

sede central, que coordina y brinda el apoyo técnico, y la obra donde se realiza el trabajo directo de 

producción. 

3) En una misma construcción suelen intervenir una pluralidad de actores: capitalistas o financiadores, 

proyectistas o departamentos técnicos que diseñan el proyecto, y empresas constructoras que lo 

ejecutan. 

4) El comportamiento cíclico;  la demanda, tanto  para obra pública como la privada, relacionada esta 

última con la disponibilidad de crédito, son fluctuantes, pues están condicionadas por las distintas 

políticas  a los altibajos de la economía. Esto obliga a recuperar las inversiones a corto plazo en los 

períodos positivos, y dificulta los planteos a largo plazo, tanto en organización y personal como en 

equipamiento. Dicha situación cíclica,  fue comprobable varias veces en las últimas  décadas. 

5) El sector de la construcción ha absorbido más empleo en las últimas décadas que el sector 

manufacturero; junto con el terciario ha incrementado su participación en la población 

económicamente activa, gracias a las políticas de inversión pública y de edificación urbana. Pero este 

incremento es consecuencia, además, de un régimen de trabajo por el cual los trabajadores en relación 

de dependencia se dividen en mensualizados, (generalmente personal de sede y el nivel profesional y 

técnico en obra) y jornalizados. Estos últimos, se diferencian en mucho en los derechos laborales 

vigentes de otros sectores (preaviso e indemnización por despido, otros), pero en cambio, la empresa 
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debe retener un porcentaje de su salario para un fondo de desempleo, cantidad que vuelve al trabajador 

en caso de cese. Esta situación favorece la entrada y salida de trabajadores, así como también los 

mecanismos de subcontratación promueven el trabajo por cuenta propia. De todo lo cual se desprende 

la gran movilidad e inestabilidad del personal de esta industria. 

3. Niveles Ocupacionales ,  Roles, Acceso y Movilidad, de los Técnicos Medios en la 

Construcción 

Los niveles ocupacionales medios en la construcción se ubican entre el director de obra y el capataz. 

El primero pertenece al nivel ejecutivo y señala el límite de los sectores medios, y según la legislación 

vigente,  debe ser profesional universitario cuando  se supera la altura de incumbencia; se trata del 

último responsable de la ejecución de la obra. A veces existe un jefe de obra que asume la 

responsabilidad directa, mientras que la formal corresponde al director. 

Estos cargos actúan de nexo directo con la gerencia de obra, en el caso de las empresas grandes. El 

director es el apoderado, el responsable de documentación y control de las tareas. Se trata de un rol 

que exige técnica y espíritu comercial, pues incluye cuestiones contractuales, ejecutivas y económico 

financieras.  

El nivel siguiente es el cargo de sobrestante, típico del Maestro Mayor de Obras. Constituye un jefe de 

obra de segunda que se ocupa del seguimiento de subcontratistas y proveedores, y de la supervisión de 

gente y producción en la obra, mientras el control directo corresponde a los capataces. Es el nexo entre 

el capataz, los contratistas y el jefe de obra. Si bien desempeña una tarea fundamentalmente 

administrativo-burocrática; sin embargo, es conveniente tener conocimientos técnicos teóricos, pues 

hay múltiples trabajos que  así lo exigen. En  empresas medianas y chicas, este rol está en vías de 

extinción; en general, es reemplazado por un capataz con experiencia  mientras que en las de menor 

tamaño se unifican los roles  y niveles.  

El rol de apuntador, se ocupa de certificación de obras y presupuestos, y aparece en las empresas 

grandes. A este listado de cargos intermedios en obra se agrega el de capataz, 

el cual no se considera de nivel técnico. Habitualmente se elige para su desempeño, a un obrero que ha 

progresado desde oficial, se trata de un puesto de mando práctico. 

En la oficina técnica en cambio, las definiciones de roles son muy claras si bien se producen 

superposiciones en la misma persona en el caso de empresas medianas y chicas. Los cargos más 

comunes son los siguientes: el calculista, que realiza cálculos de estructura y materiales; el 

presupuestista, especializado en la preparación de la documentación técnica para cotizaciones, se 

ocupa también de cómputos y análisis de precios. Otro rol típico de los técnicos, sobre todo de los que 

se inician, es el de dibujante, el cual realiza los planos siguiendo las indicaciones de un ingeniero o un 

arquitecto. En las empresas más complejas se  puede especializar en dibujante proyectista, encargado 

de resolver problemas, hacer el ante- proyecto, y dar trabajo a los dibujantes. 

En las empresas más grandes, cada uno de estos roles se escalona en categorías de senior y junior, y 

surgen una serie de puestos intermedios a los que conciernen distintas responsabilidades dentro de la 

compleja jerarquía de los departamentos técnicos. 
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A estos cargos en relación de dependencia se agregan las tareas de tipo independiente que pueden 

desempeñar los técnicos, ya sea como profesionales haciendo proyecto y dirección de obras chicas, sea 

como socios ejecutivos de empresas de la construcción. 

Las diferencias de estructura organizacional de las firmas conducen a consecuencias claras en cuanto a 

las políticas de personal. Las dos empresas de tamaño mayor, multinacionales, presentan complejas 

estructuras burocráticas, con escalafón y niveles ocupacionales estratificados; allí los criterios de 

selección y promoción de los niveles medios son impersonales y pautados; mientras que en las 

empresas de las demás categorías van apareciendo criterios de confianza y recomendación personal 

más informales. 

En las empresas menores, el rol de los socios o dueños tiende a confundirse con los de los ejecutivos y 

profesionales; en general, la división de trabajo es menor, los roles ocupacionales son más difusos, y 

los requerimientos educativos, más elásticos.  

Aunque se mantiene un claro corte entre el personal directo de producción, el técnico medio, y el 

jerárquico y profesional, incluyendo este último sector a los dueños de ciertas empresas.  

Con referencia a la relación entre los niveles ocupacionales y educativos, tres segmentos del mercado 

ocupacional pueden ser definidos con claridad: el de los obreros de producción hasta el cargo de 

capataz, segmento que coincide con la enseñanza primaria; el de los sobrestantes y técnicos medios en 

sede, puestos que originalmente eran desempeñados por egresados de la Educación Técnica 

secundaria, y actualmente,  tienden a ser cubiertos por estudiantes y egresados universitarios; y 

finalmente, los niveles más altos, ocupados por profesionales universitarios. 

Sin embargo, esta diferenciación entre los dos últimos sectores ocupacionales, que aparece claramente 

en las empresas mayores, pierde nitidez al ir descendiendo en el tamaño de la firma. La propiedad de 

la empresa se convierte en el criterio más importante, desplazando a la educación.  

En algunos casos, maestros mayores, dueños de la empresa, desempeñan los cargos principales y 

tienen como subordinados a profesionales. 

Como consecuencia, se plantean dos vías de movilidad ocupacional para los técnicos de nivel medio. 

Una en relación de dependencia que tiene su tope, generalmente, en los cargos medios de mayor nivel 

en las empresas grandes. La otra en el trabajo independiente, por cuenta propia, que permite 

evolucionar desde la pequeña empresa hacia la mediana. En algunos casos, ambos caminos se cruzan, 

ya que empleados de confianza en empresas medianas y chicas, se convierten en habilitados y más 

tarde, en socios de la empresa. 

Si consideramos la preponderancia numérica de las firmas chicas sobre las grandes, y la proporción de 

técnicos y profesionales sobre el total del personal, proporción que suele ser más alta en las empresas 

chicas, la segunda vía de movilidad parece relevante, inclusive en términos cuantitativos. 

En aquellos que se desempeñan en relación de dependencia, el mayor problema ocupacional de los 

niveles medios, además de la escasa movilidad que les brindan las empresas grandes, radica en la 

facilidad con que son sustituidos en las firmas menores, las cuales, por otra parte, como señalamos, 

son mayoría dentro del sector. 
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Como resumen de este ítem, recuperamos los dichos de Gallart, María, A.1997, en artículo: Los 

cambios en la relación escuela-mundo laboral para OEI. 

Los puestos claves, capataz, ingeniero, jefe de obra, y empresario, son insustituibles; pero el de 

sobrestante, en el medio, puede ser eliminado. El maestro mayor o técnico constructor tiene, sin 

embargo, una gran capacidad de supervivencia ocupacional. Puede “rebuscárselas” en muchas 

cosas, abarca un abanico grande de actividades posibles, lo cual no caracteriza a un arquitecto o un 

ingeniero. Esta polivalencia del egresado de la Enseñanza Técnica lo hace apto para desempeñarse 

en tareas que van desde conducir una cuadrilla de trabajadores hasta hacer proyecto y dirección de 

obras no complejas, y desde manejar la contabilidad de una empresa mediana hasta hacer cálculo de 

estructuras. En un mercado de trabajo tan inestable como el de la construcción, dicha aptitud 

favorece a los técnicos. 

4. El Maestro Mayor de Obras en el complejo entramado del Sector.  

En este punto profundizaremos sobre el complejo entramado orgánico, en el que se ubica el Técnico 

medio Maestro Mayor de Obra. Para lo cual recuperaremos nuevamente el trabajo realizado por el Ing. 

Alfredo López Cattáneo, (*35), que titula: “Construcción: Cada año hay más accidentes de trabajo”; 

donde se abordan nuevos aspectos concomitantes de esta realidad y permitiendo identificar sus 

interrelaciones; se efectúa el recorte  centrado en lo que se refiere a obras de propiedad horizontal o 

bien a refacciones domiciliarias, circunscriptas a sector PYME. El objetivo que se persigue es tratar de 

visualizar qué es lo que está ocurriendo en este sector, el cual no sólo no ha logrado disminuir la 

siniestralidad laboral sino que por el contrario la ha aumentado drásticamente. Y que como lo 

señala,…” si bien el crecimiento del número de trabajadores se triplicó, el aumento de los accidentes 

de trabajo se quintuplicó de manera que no es un acierto señalar utilizar este tipo de argumentos para 

justificar este aumento del número de accidentes de trabajo.” 

Siguiendo este análisis,  nos parece oportuno hablar en forma particularizada de los diferentes ámbitos 

de actuación que conforman la actividad, los que como ya vimos están potencialmente afectados por la 

superposición de roles.   

Así podemos distinguir: Empleadores (comitentes, empresas constructoras, contratistas y 

subcontratistas); Directores de obra, Sobrestantes y Capataces. 

Dentro de la categoría de empleadores encontramos dos tipos netamente diferenciados: los comitentes, 

propietarios o dueños de la obra y los contratistas sean estos la empresa constructora o cualquier otro 

tipo de subcontratista. También debe mencionarse que no hay una sola manera de llevar adelante los 

proyectos de obra, sino que lo habitual es que se presenten distintas modalidades de ejecución de los 

mismos. Una alternativa puede ser aquella en la cual el comitente no quiere saber nada del tema obra 

en cuyo caso se transforma más que en un comitente, en un inversor. Otra modalidad, es aquella en la 

cual el comitente por si mismo asume la contratación de la constructora y de los diversos gremios 

(subcontratistas) los cuales no dependen de la constructora sino del comitente.  

En lo que hace a la prevención de los riesgos o bien a la problemática de los accidentes de trabajo los 

comitentes tiene poca o nula información sobre lo que ocurre con esta problemática y menos aún, 

cuáles son sus responsabilidades frente a la ocurrencia de estos. Para ellos la seguridad en el trabajo 

(desconocen el significado del término Higiene del Trabajo ya que lo asocian a limpieza o a baños y 

vestuarios) es un problema de la constructora o de los contratistas o de quién sea, pero no de ellos.  
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Sí a ello le sumamos, por un lado la informalidad del sector en donde es muy difícil encontrar vínculos 

formales o contractuales entre el comitente y la constructora o entre el comitente y los subcontratistas 

o entre el comitente y la dirección de obra o con el responsable de higiene y seguridad o entre la 

constructora y los contratistas y por otro el hecho que el costo de obra debe ser el menor posible de 

manera de maximizar la utilidad. 

En resumen, la mayoría de los comitentes no tienen ni idea y tampoco les interesa el tema de los 

accidentes de trabajo en las obras, razón por la cual si se debe “gastar” algo que sea la menor suma 

posible. Éste, es en forma general, su pensamiento hasta que ocurre un accidente de trabajo grave en 

una obra y se llega a una demanda judicial, la cual finaliza con un fallo que les es adverso en casi la 

totalidad de las mismas. 

También, aunque no con carácter de empleador, hace su aparición el Director de la Obra, que 

recordemos es una de las incumbencias reconocidas en el Maestro Mayor de Obra por el Colegio de 

Técnicos de la Provincia de Bs. As., es decir aquel profesional que representa al comitente y que 

verifica que lo que establece la documentación de obra sea efectivamente lo que la constructora o los 

diversos contratistas o subcontratistas llevan a la práctica en la obra. 

Es aquí dónde ingresamos a una zona, en la cual la formación adopta una alta relevancia por sus 

consecuencias. Así  para quienes  asumen las tareas de Dirección de Obra los accidentes de trabajo y 

las enfermedades profesionales no son un tema de su competencia sino que para eso hay un ingeniero 

de seguridad que se ocupa de ello. 

De este modo, cuando están o ingresan en la obra no sólo no utilizan los equipos y elementos de 

protección personal sino que tampoco corrigen o alertan al personal acerca de los temas de la 

seguridad, pues no los conocen.  Es posible que el desconocimiento genere que ante situaciones 

irregulares, o sea  un problema que no le atañe y que, tal vez, ni siquiera lo perciba pues es totalmente 

normal que esa o la otra tarea se haga de ese modo. Su trabajo se circunscribe a la obra, a la 

finalización de la misma en tiempo y forma, a la aclaración de dudas sobre tal o cual plano o sobre los 

detalles, etc.  

La situación se complica más cuando el director de obra, es a su vez la empresa constructora y, 

también, es el que hace el hormigón, la mampostería, etc.  

En lo referente al rol del sobrestante, ya habíamos dicho que es la persona vinculada a la Dirección de 

la Obra ya sea porque la asiste o bien por que reemplaza al Director de Obra cuando éste no se 

encuentra físicamente en ella; generalmente con título secundario (maestro mayor de obras) o un 

estudiante universitario avanzado. No hay un sobrestante en todas las obras sino que, por lo general, lo 

encontramos en obras de mediana a gran envergadura. Esta persona, suele utilizar ciertos elementos de 

seguridad tal el caso del casco y los zapatos de seguridad (estos últimos a veces). Al igual que el 

Director de Obra la seguridad y los accidentes son problema de otros. No se le requiere en su función, 

En realidad si conoce algo del tema es por haberlo visto en obra o bien por algún comentario pero 

tiene en claro que la seguridad de los trabajadores no es su responsabilidad y no tiene por qué estar 

controlando nada que tenga que ver con este tema, salvo que hubiere una indicación en contrario. 

En lo que refiere a las empresas constructoras, cuando se trata de empresas de envergadura, conocen 

bastante más que los comitentes  lo inherente a la seguridad laboral y, justamente, es por esta razón y 

por el hecho que en sus obras estos conocimientos los aplican, que sus costos son mucho más elevados 
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que los de las empresas más pequeñas y por lo general, no son contratadas por el tipo de comitente que 

desarrolla un emprendimiento de propiedad horizontal o una construcción estándar o bien una 

refacción de un edificio, etc.  

Llegamos así a la constructora que más se observa en el país, aquella que hace habitualmente el 

hormigón o la mampostería o que subcontrata a todos los gremios. Salvo en esta última situación, se 

observa que posee el siguiente perfil: en general, gran parte de su personal proviene del interior del 

país o de otra provincia si es que la obra es en el interior o bien de algún país limítrofe o cercano a la 

Argentina. Si bien posee personal formalmente declarado, paga sus sueldos parte en blanco y parte en 

negro, a veces posee un capataz en la obra, la ropa de trabajo o bien los elementos de seguridad (EPP) 

que provee son los más económicos del mercado y estos EPP tienen que durar varias obras o años 

antes de ser repuestos. 

En caso de  tener al personal en blanco o declarado se ve obligado a cumplir con ciertas formalidades 

u obligaciones mínimas tal el caso de estar afiliado a una ART o bien de tener que comunicarle a ésta 

el aviso de obra, o de solicitarle el certificado de cobertura o de tener que elaborar un Programa de 

Seguridad para que sea aprobado por la ART; de este modo, debe contratar a un responsable de 

seguridad que cada tanto va a la obra (una vez por semana o cada quince días) y al cual intenta pagarle 

lo menos posible. 

El capataz  pertenece generalmente, a la empresa constructora; su rol principal es el control del 

personal (asistencia, retiros anticipados, etc.), el control de los materiales y del equipamiento de obra, 

su mantenimiento, la limpieza de obra, etc. Es quien más está vinculado en forma directa con la 

seguridad desde el punto de vista de la empresa (pasa la mayor parte del tiempo en la obra), ya que es 

aquel con el cual se produce un mayor trato tanto por parte de los trabajadores como así también por 

parte del ingeniero de seguridad que la empresa tiene contratado. 

Los problemas que se presentan acá son variados; abarcan desde el trato cotidiano con los trabajadores 

y la confianza que se genera por esta cotidianeidad entre éste y el grupo, sin dejar que sea visto como 

“un representante de la patronal” hasta el momento en que tiene que ejercer su autoridad y ésta se ve 

debilitada por ese trato continuo. 

Es frecuente escuchar delante del ingeniero de seguridad durante una recorrida de obra frases como: 

“no sé cuantas veces les dije que se pongan el cinturón pero no me hacen caso” o “ya le avisé al 

dueño y no me compra los zapatos para la gente” o “estoy cansado de decirles a todos que los 

andamios deben tener dos tablas”, etc.  

A veces, este personaje, tampoco corrige las condiciones inseguras que le señala el ingeniero de 

seguridad o bien que él mismo ve durante sus horas de trabajo para “no incomodar a los muchachos” 

de manera que es frecuente encontrar: andamios inseguros, huecos sin proteger, barandas sin 

colocar, suciedad en obra, el no uso de EPP, etc. Todo transcurre de este modo hasta que llega el 

ingeniero de seguridad; en este momento pueden verse caras de: “Ahí viene el plomo de seguridad, 

ponéte el casco” o “Muchachos, está subiendo el ingiero de seguridad, átense todos que no quiero 

tener problemas”, etc. (Ing. Alfredo López Cattáneo 2009) 

En referencia a los contratistas y subcontratistas corresponde aclarar el carácter dinámico de la obra 

por la gama de gremios que reúne y que no es igual la probabilidad de accidentes en todos ellos. Según 

el mismo autor: “En términos generales, es difícil encontrar a un ingeniero de seguridad entre los  
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contratistas o bien por tratarse de pequeñas empresas o de contrataciones informales directamente 

estos no existen. En un determinado momento, hacen que la no seguridad se vea potenciada y por 

ende la ocurrencia de accidentes sea más elevada. Todo este panorama se ve agravado por el hecho 

de no existir mecanismos de control por parte de ninguno de los actores ya mencionados.” 

5. Acerca de las Condiciones y Medio Ambiente de trabajo en el sector de las Construcciones. 

El presente ítem lo abordaremos desde las perspectivas de dos actores intra-obra, a los que 

consideramos con alta implicancia y necesidad de articulación con  la formación: 

En primer término, en la perspectiva de la Unión de Aseguradoras de Riesgo, encontramos que: La 

siniestralidad laboral  de este informe,( Boletín Informativo SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2010, Unión 

de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo. www.uart.org.ar), es medida a través de índices, que permiten 

analizar la relación entre los siniestros y la población cubierta. Los índices que utilizan, son los 

denominados Índice de Incidencia (II) e Índice de Incidencia para Fallecidos (IF), ambos en 

Accidentes de Trabajo (AT) y Enfermedades Profesionales (EP). Esto significa que no  considerarán 

los accidentes in itinere (los ocurridos durante el desplazamiento desde el domicilio del trabajador 

hasta su lugar de trabajo, y viceversa) ni los reingresos, de forma tal se centran exclusivamente en la 

siniestralidad ocurrida en la obra. 

Sí bien se analizan otros sectores, en lo que refiere a la construcción encontramos que el índice de 

incidencia en fallecidos para AT y EP, desde la implementación del sistema hasta la fecha ha 

experimentado, en promedio para todos los sectores, una notable reducción del 59%. Sin embargo al 

comparar esa media respecto de los datos de la construcción, uno de los sectores que más incidencia 

de fallecidos sufre, lo hallamos muy debajo de la media, en 41%, para igual periodo de análisis). Esta 

entidad manifiesta en el mismo informe que: “Es dable mencionar también que esta significativa 

reducción en las muertes en todos los sectores económicos, se corresponden con un gran avance en 

materia de prevención, producto por un lado, del accionar de todos los actores involucrados en el 

sistema (ART, Estado, empleadores y trabajadores, cumpliendo cada uno con los roles que les 

compete), y por otro, de instrumentos normativos como ser; programas focalizados por empresas que 

permiten trabajar sobre las principales causas de siniestros, normativa específica para sectores como 

la construcción y el agro, un registro de siniestralidad y fondos específicos para prevención y 

capacitación, entre otras cuestiones”.  

Lamentamos, como se omite y desconoce la potencialidad de la Educación Técnica como actor en 

materia de formación en las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. 

Al analizar la evolución de la siniestralidad argentina para AT y EP, desde 2003 a 2009 el índice 

muestra una reducción del 6%, pasando de 61,10 a 57, 6. Respecto del PBI, puede observarse que la 

serie mencionada muestra seguir cierta correlación con el nivel de actividad económica hasta el año 

2006 a partir del cual la siniestralidad comienza a caer, mientras que el PBI sigue en ascenso. En lo 

referente a la construcción se produce una reducción del Índice de Incidencia en AT y EP desde el año 

2003 del 2,3%. En relación al PBI, esta actividad se comporta de forma similar que el índice de 

incidencia total, ya que hacia el 2007 se produce un quiebre e inicia una tendencia decreciente, 

independientemente del incremento constante del PBI. 

Esta última relación avala en cierto modo, lo comentado en el apartado anterior acerca del  alto grado 

de articulación entre Política Económica, Economía y Sector de la Construcción. 
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La segunda  de las perspectivas que abordaremos, es la de la Unión Obrera de la Construcción, 

Organización Sindical, representación de los propios trabajadores de la construcción, con alcance en 

todo el país. Adjuntamos dos párrafos de la presentación, que la propia organización sindical hace en 

su página oficial. http://www.uocra.org/elgremio/elgremio.htm 

UOCRA es una Organización Sindical que reivindica los conceptos de solidaridad, productividad y 

equidad social sobre la base de una metodología de acción dinámica, transformadora y moderna. 

......” utilizar las nuevas herramientas de las que actualmente disponemos para poder asegurar un 

futuro previsible que garantice el derecho de los trabajadores a integrarse a una sociedad con pleno 

empleo y sin exclusiones de ninguna naturaleza. En esa dirección y fieles a las características 

históricas que siempre distinguieron al sindicalismo argentino por su capacidad transformadora y 

vanguardista, es que nuestro gremio comprende que la solidaridad, la equidad social y la calidad de 

vida hoy se construyen con herramientas tales como la capacitación, la participación, la concertación 

y la propuesta, en un marco de productividad, competitividad y una justa distribución de la riqueza.” 

Los conceptos que se subrayan, sin duda abren una esperanza en el sentido de adhesión a los derechos 

de los trabajadores, al Trabajo Decente y  también se reafirman en su Decálogo de Conducta y Ética 

Sindical. 

Surge de inmediato la pregunta de cómo tal proclama dinámica y transformadora avanza en la 

dirección de una concepción renovada y subjetiva del trabajador. 

Hemos creído adecuado en este sentido, recuperar el discurso que pronunciara el secretario general de 

la organización, Sr. Gerardo Martínez el 28 de Abril de 2012, con motivo de conmemorar el día 

internacional de Los Fallecidos y lesionados en el trabajo. 

Cabe destacar que. La Unión Obreros de la Construcción de la república Argentina (UOCRA) fue una 

de los primeros gremios que llevaron al dominio público la problemática de los accidentes de trabajo 

que sufrían sus afiliados y en particular los casos mortales. Es además, el único de los sectores 

implicados preocupados en la difusión, lo que se comprueba Ingresando a la página Web de esta 

entidad sindical (www.uocra.org.ar) puede observarse la existencia de un link relacionado con la 

Protección y la Prevención de los Riesgos Laborales y en forma más específica todo lo inherente a la 

capacitación en prevención de riesgos laborales (estos temas son manejados  a través de la Fundación 

UOCRA). A lo que se agrega la legislación completa propia y actualizada del sector de la 

construcción. Mientras que en comparación, en la pagina oficial de los representantes empresarios se 

dispone de un link sobre legislación, altamente incompleto y no actualizado. 

Podemos decir que allí se recuperan conceptos más cercanos a la necesidad de formación, aunque nos 

parece que además de recargar la responsabilidad mayor sobre los empresarios, implica como actor de 

peso a las políticas de estado, en Seguridad e higiene laboral y a las normativas que de ella se deriven. 

“Entendemos que la promoción de una cultura de prevención en materia de seguridad y salud laboral 

es un elemento fundamental para mejorar los resultados preventivos a largo plazo. Es fundamental  la 

existencia de normas específicas en materia de prevención de riesgos para poder conseguir resultados 

concretos en la reducción de la siniestralidad laboral”. 

...” reafirmamos que es esencial que todos los empleadores cumplan con los procedimientos y normas 

vigentes en la materia y asuman  totalmente su ineludible responsabilidad empresaria dado que son 

http://www.uocra.org.ar/
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los verdaderos responsables de las condiciones de trabajo en que se desarrollan las tareas los 

trabajadores constructores. Hay muertes que se produjeron por imprudencia, negligencia y el famoso 

“no pasa nada” ya que hay algunos empleadores que, aun sabiendo que por su incumplimiento puede 

resultar la muerte de sus trabajadores no cumplen con las leyes.” 

Quizás se pueda advertir una inconsistencia en un reclamo de una legislación más efectiva de 

prevención y la férrea defensa a la normativa vigente por parte de los empresarios. Como ya 

describimos más adelante, en este sector productivo, a diferencia de casi todos los demás, no se da un 

corte profundo entre empleadores y empleados, sino que la altísima movilidad ocupacional 

desencadena la coexistencia y contemporaneidad de roles.   

Por tal nos animamos a afirmar la insuficiencia de capacitaciones en obra, de los trabajadores y 

destacar que en este rubro, la formación y concientización sobre los derechos del trabajo y la 

concepción renovadora de las C y Mat., sólo se haría mucho más efectiva desde la Escuela. No 

deberíamos olvidar su carácter socializador. Entonces podemos concluir que aquel trabajador de la 

construcción debidamente formado, tendrá un valorable efecto reproductor ya que a instancias de 

constituirse empresario, de cualquier tamaño, aplicará sin necesidad de persecución aquellas 

condiciones a su organización. 

Y por último, en este párrafo del mismo discurso, que citamos a continuación, aún  denota la  

presencia de una concepción tradicional, que monetiza la vida del trabajador (Neffa, J.C 2002) y 

reconoce como único camino la sanción económica, en definitiva por el incumplimiento de valores 

que no se tienen o no se conocen. 

Es necesario reafirmar que esta temática también comprende la defensa de los derechos humanos y 

que este concepto debe estar debidamente legislado a través de una norma que más allá de atender la 

reparación económica derivada de la muerte de un trabajador accidentado en el ámbito laboral, 

sancione severamente a aquellos empresarios inescrupulosos que explotan al trabajador hasta el 

punto de poner en riesgo su vida. 

6. Los Aspectos Procesales  del curriculum. El Proceso Formativo. 

Para introducirnos en este apartado, retomaremos del plano estructural formal, las especificaciones 

del documento. “Proceso de Homologación y Marcos de Referencia de títulos y certificaciones de 

Educación Técnico Profesional” que figura como ANEXO a la Res. CFCyE Nº 261/06 (A6), 

relaciona el otorgamiento de un título, con un proceso de homologación que contempla - entre otros 

elementos- la definición de un perfil profesional y la identificación de una serie de capacidades 

profesionales que los alumnos deben adquirir en el transcurso de su formación. El citado documento 

define en los siguientes términos cómo se entiende el perfil profesional y las capacidades 

profesionales:  

 “El perfil profesional es la expresión ordenada y sistemática, verificable y comparable, de un 

conjunto de funciones, actividades y habilidades que un profesional puede desempeñar en el mundo 

del trabajo y la producción. Permite definir su profesionalidad al describir el conjunto de actividades 

que puede desarrollar, su campo de aplicación y sus requerimientos. El perfil profesional se refiere, 

pues, al conjunto de realizaciones profesionales que una persona puede demostrar en las diversas 

situaciones de trabajo propias de su área ocupacional, siendo una referencia fundamental, aunque no 

la única, para el proceso formativo. El perfil profesional también indica a los distintos actores del 
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mundo del trabajo y la producción, cuáles son los desempeños competentes que se esperan de un 

determinado profesional, constituyendo un código de comunicación entre el sistema educativo y el 

productivo” 

El mismo documento caracteriza las capacidades profesionales como:  

“Saberes complejos que posibilitan la articulación de conceptos, información, técnicas, métodos, 

valores para actuar e interactuar en situaciones determinadas en diversos contextos. Estos saberes 

complejos ponen en relación el pensar en una situación particular con el material relevante de la 

misma.”  

A los efectos de entender la relación que se establece entre las actividades, funciones, y habilidades 

definidas en el perfil; y las capacidades profesionales; puede afirmarse que muchas de todos ellas, 

constituyen capacidades complejas, que se caracterizan por: 

 Movilizar e integrar competencias fundamentales en relación con problemas específicos del 

campo profesional. Tales como la capacidad de comunicarse, de razonar matemáticamente, de 

resolver problemas, de trabajar con otros, de trabajar con información, de gestionar recursos. 

 Ser susceptibles a diversas contextualizaciones en función de las diferentes realidades sociales y 

productivas en las que se desarrollan los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 Constituir resultados de aprendizaje que deben poder ser evaluados. Su formulación incluye la 

identificación de las evidencias que permiten al docente, al propio estudiante y eventualmente a 

un tercero, elaborar un juicio evaluativo fundado acerca de su adquisición. En el proceso de 

aprendizaje, el desarrollo de las capacidades profesionales requiere evidencias de distinta 

naturaleza que deben poder ser registradas para posibilitar el proceso de evaluación. Las formas 

de obtención de estas evidencias deben adecuarse a la naturaleza de las capacidades que se 

proponen alcanzar. 

 Ser transferibles a contextos y problemas distintos de aquellos que se utilizan para su desarrollo. 

La formulación y sobre todo la adquisición de las mismas debe contemplar las condiciones de 

esta transferibilidad. 

Entre los saberes que se movilizan en el desempeño de  las distintas capacidades complejas se 

identifican:  

Conceptos y principios científico-técnicos. El sujeto que los posee es capaz de expresarlos 

verbalmente, en forma oral o escrita. 

Saberes técnicos (reglas de acción, normas, criterios, secuencia de acciones y operaciones). Se los 

llama procedimentales y se traducen en un hacer. Algunos de los procedimientos son técnicas  

normalizadas que deben seguirse estrictamente; otros, sólo marcan líneas de acción o principios 

generales de procedimiento. 

Saberes prácticos. Saberes de la experiencia, saberes procedimentales que no derivan de teorías reglas 

de acción, precauciones, recorridos a seguir no siempre tiene fundamento explicito, se los utiliza tal 

como los transmite la cultura de cada oficio.  
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Las demandas de una formación integral se distinguen por la convergencia y movilización de 

múltiples conocimientos y saberes, se trata no sólo de tener los conocimientos y saberes necesarios 

sino de poder usarlos en diferentes situaciones. Esta capacidad es central en el desempeño técnico, y 

refiere a la posibilidad de identificar y reconocer qué conocimientos son útiles y/o pertinentes en 

distintos contextos. Las ocupaciones técnicas exigen más que el dominio de conocimientos generales, 

capacidad de solucionar problemas y tomar decisiones. Finalmente, el desempeño laboral en puestos 

concretos supone que estas competencias se apliquen en circunstancias reales en organizaciones 

productivas. 

El ejercicio de capacidades complejas no es algo que pueda transmitirse de manera directa; no existe 

“un transplante de esquemas” que permita apropiarse de las capacidades a que dan origen. Las 

capacidades se desarrollan y se estabilizan con la práctica. Es a partir de la oportunidad frecuente de 

realizar prácticas diversas como se consolidan y se estructuran las diversas capacidades. Aunque las 

oportunidades de práctica son imprescindibles para el desarrollo de distintas capacidades técnicas, la 

experiencia por sí sola no alcanza.  

Es necesario trabajar sobre la experiencia, recuperarla, pensar, reflexionar sobre lo que se ha hecho, 

proponer otras alternativas, tratar de comprender lo que se hace. La formación basada en la práctica 

reflexiva permite construir las capacidades a partir del análisis y la reflexión sobre la propia práctica 

en el marco de la teoría.  

La ayuda del docente se orienta a favorecer el proceso de reflexión; la convergencia de saberes 

prácticos y de fundamentos teóricos que están en la base de las soluciones y de las decisiones. La 

capacidad de reflexionar sobre la práctica constituye una disposición sobre cómo aprender y hacer, que 

sí puede adquirirse y constituye un contenido central del aprendizaje en tanto permitirá revisar, 

analizar, evaluar, juzgar el propio desempeño y los conocimientos adquiridos con el objeto de mejora 

y actualización. 

En base a estas características es posible anticipar que en el diseño de situaciones de enseñanza que 

persigan el desarrollo de capacidades complejas es relevante considerar:  

- Las capacidades no pueden trasmitirse ni traspasarse de forma directa. Su construcción 

requiere de oportunidades de práctica. 

- La adquisición de capacidades implica no sólo disponer de distintos conocimientos y saberes, 

sino también de su movilización y articulación por lo que la construcción de las mismas 

requiere de oportunidades de práctica que exijan la movilización y articulación de saberes en 

diferentes contextos y situaciones. 

-  Multiplicidad de situaciones de práctica permitirán establecer analogías, comparaciones, 

inferencias, transferencias que enriquezcan los esquemas disponibles.  

- Entre las situaciones de práctica deben incluirse no sólo las que efectivamente realiza el 

alumno, sino aquellas que le ofrecen oportunidades de ver y observar cómo trabaja un docente 

o par experimentado en dicha práctica. En este sentido constituyen situaciones de enseñanza 

privilegiadas aquellas que convocan a docentes con desempeño laboral en la misma área. 

- La introducción de elementos nuevos o inéditos en distintas situaciones exige reflexionar 

sobre nuevas configuraciones y compensa la tendencia a la automatización. 
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- En la medida que las oportunidades de práctica incluyan la reflexión sobre las mismas, 

aumentarán las posibilidades de transferir, generalizar y recuperar aspectos pertinentes en 

distintas situaciones.  

- En vistas a favorecer la construcción de capacidades más flexibles y versátiles, las 

oportunidades de práctica debieran demandar la movilización y articulación de conocimientos 

diversos: más y menos concientes; más puntuales y más amplios, referidos a distintos 

contextos. 

7. La organización institucional como soporte de la organización curricular. 

La relevancia que tienen en la experiencia formativa de los alumnos todos los componentes de la 

cultura escolar: la organización institucional, las modalidades de trabajo, las pautas de interacción, los 

sentidos y lógicas que atraviesan las escuelas fue señalado por diversos autores por Ej. Doyle, 1977, 

Jackson, 1975, en (*5). 

Los siguientes párrafos tomados de María Antonia Gallart (1985), en (*20) describen aspectos del 

funcionamiento en escuelas de la modalidad técnico profesional en la década de los 60’ o 70’, de 

manera bastante generalizada que pueden seguir vigentes en alguna medida entre grupos de docentes.  

 “En el ciclo básico se aprendían los contenidos humanísticos y científicos comunes con el 

bachillerato y el comercial, enseñanza llamada general, pero también se reforzaban aquellos aspectos 

de las ciencias básicas que serían necesarios para las especializaciones posteriores, se trataba del 

ciclo básico común de la educación media más un refuerzo tecnológico. Sus profesores solían ser los 

clásicos profesores de educación media. El taller, en cambio, estaba focalizado en un aprendizaje 

artesanal común a las distintas especialidades cuyo objetivo central era el desarrollo de la motricidad 

fina y el aprendizaje de la utilización de herramientas. Sus docentes estaban claramente diferenciados 

de los anteriores, eran técnicos en general sin estudios superiores, que solían tener alguna 

experiencia en oficios calificados, a veces provenientes de tiempos ya distantes. Se vestían distinto 

(con guardapolvos) que los docentes de teoría, tenían su propio ámbito (el taller) y lugares de 

encuentro. Pasaban largas horas en la escuela pues detentaban cargos de todo un turno (a veces 

varios) y no horas cátedra. Un tercer tipo de docente era el del profesor del ciclo superior, 

especializado en las asignaturas aplicadas del ciclo de especialización, solía ser un técnico, muchas 

veces con estudios superiores, a menudo un ingeniero o arquitecto, que dominaba los contenidos de la 

especialidad, y en no pocos casos tenía una experiencia externa como microempresario o profesional. 

Aunque algunas personas se desempeñaban en más de una de esas categorías, la interacción entre 

estos tres tipos de profesores solía ser insuficiente para implementar cambios endógenos e integrales 

en la formación” Gallart, 2006 en (*31) 

El documento "Lineamientos y criterios para la organización institucional y curricular de las escuelas 

técnicas” Anexo de la Res 47/08 del CFCyE, (A10) presenta una serie de principios para la 

organización institucional y curricular que se orientan hacia el logro de una mayor articulación 

organizacional y curricular. Se les confiere un lugar privilegiado en la organización institucional, 

reconoce la articulación como criterio principal de funcionamiento escolar:  

“La articulación institucional remite a las estrategias de organización y desarrollo curricular que 

posibilitan la interacción tanto entre los distintos campos y ciclos formativos, como de los distintos 

propósitos de la educación técnica a fin de garantizar la formación integral de los alumnos” 
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8. Las Prácticas en el transcurso de la Formación y los Entornos Formativos. 

La integración entre la teoría y la práctica constituye desde siempre, un desafío clave para la educación 

técnico profesional, ya que debe integrar y articular a ambas para posibilitar la transferencia de lo 

aprendido a otros contextos y situaciones que se correspondan con el sector socio productivo. Es esta 

la principal zona de clivaje, en la que los planos estructurales y formales se juegan su propia realidad. 

Ello se evidencia en la necesidad de contar con una  plataforma de base, conformada por una 

organización curricular e institucional (cada Escuela Técnica), que así lo prevea y lo propicie 

explícitamente mediante espacios de integración, practicas profesionalizantes, que consoliden la 

propuesta y se acerquen a situaciones propias del campo especifico y así  evitar la fragmentación 

Con anterioridad ya habíamos hablado acerca de los cuatro campos de formación, ahora precisaremos 

cuales de ellos tienen una relación más estrecha con el tipo de modalidad, en general y con la 

tecnicatura que se trate, en particular. 

El campo de la formación científico-tecnológica es el que identifica los conocimientos, habilidades, 

destrezas, valores y actitudes que otorgan particular sostén al campo profesional en cuestión. 

Comprende, integra y profundiza los contenidos disciplinares imprescindibles que están a la base de 

la práctica profesional del técnico, resguardan la perspectiva crítica y ética, e introducen a la 

comprensión de los aspectos específicos de la formación técnico profesional de que se trate.  

El campo de formación técnica específica: es el que aborda los saberes propios de cada campo 

profesional, así como también la contextualización de los contenidos desarrollados en la formación 

científico-tecnológica, da cuenta de las áreas de formación específica ligada a la actividad de un 

técnico, necesaria para el desarrollo de su profesionalidad y actualización permanente. Comprende 

contenidos en función de capacidades que se ponen en juego en la dinámica profesional y que están 

ligadas a problemáticas del ejercicio profesional en contextos socio – productivos específicos. Así 

estos aspectos formativos posibilitan el desarrollo de saberes que integran tanto procesos cognitivos 

complejos como de habilidades y destrezas con criterios de responsabilidad social.  

El campo de formación de la práctica profesionalizante: es el que posibilita la aplicación y el 

contraste de los saberes construidos en la formación de los campos antes descriptos. Señala las 

actividades o los espacios que garantizan la articulación entre la teoría y la práctica en los procesos 

formativos y el acercamiento de los estudiantes a situaciones reales de trabajo. La práctica 

profesionalizante constituye una actividad formativa a ser cumplida por todos los estudiantes, con 

supervisión docente, y la escuela debe garantizarla durante la trayectoria formativa. Dado que el 

objeto es familiarizar a los estudiantes con las prácticas y el ejercicio técnico-profesional vigentes, 

puede asumir diferentes formatos (como proyectos productivos, micro emprendimientos, actividades 

de apoyo demandadas por la comunidad, pasantías, alternancias, entre otros), llevarse a cabo en 

distintos entornos (como laboratorios, talleres, unidades productivas, entre otros) y organizarse a 

través de variado tipo de actividades (identificación y resolución de problemas técnicos, proyecto y 

diseño, actividades experimentales, práctica técnico-profesional supervisada, entre otros). 

Otro de los caracteres que identifica a las Escuelas Técnicas, complementario del anterior, es la 

disponibilidad de entornos o lugares con finalidad formativa, los laboratorios y talleres, que permitan  

la oportunidad de generar el entrecruzamiento entre lo teórico y lo empírico, brindando un sostén 

válido a los procesos de enseñanza y de aprendizaje.  Ósea la demostración del manejo de 
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conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes en situaciones reales de trabajo. Estos 

entornos superan el concepto de lugar físico ya que su efectividad depende de que las instituciones 

cuenten con equipamiento o instalaciones  que permitan a los estudiantes realizar efectivamente las 

prácticas y proyectos, y desarrollar las capacidades de la especialidad, con prevalencia del sentido 

atribuido al trabajo desarrollado, por sobre la artificialidad que suele teñir muchas prácticas escolares.  

Los laboratorios son espacios en los que prevalece el desarrollo de actividades de ensayo y análisis en 

un entorno en el cual se controlan los factores que intervienen. Son frecuentes las tareas de desarrollo 

y prueba de procedimientos, y la realización de simulaciones que se orientan a realizar tareas de 

análisis, comprobación y cotejo de distintos procedimientos. 

El taller es un espacio de enseñanza que se distingue por la realización de un producto, su desarrollo 

presenta algunos elementos característicos como: La relación alumno-material-instrumento; el trabajo 

centrado en un saber hacer y orientado a la producción de bienes o servicios y un docente experto en el 

oficio.  

Las características del material que se utiliza, el tipo de herramientas e instrumentos con que se 

trabaja, los riesgos y precauciones que se toman, el tiempo que requiere cada realización impone cierta 

legalidad e interviene en el clima y dinámica que adopta cada taller. 

Tal como desarrolláramos en el plano estructural- formal, este es uno de los aspectos más 

trascendentes en la articulación entre  la modalidad técnica y las Concepciones y medio ambiente de 

Trabajo, que se sustentan. 

 9. El Trabajo Decente y las C y Mat., concepción renovada en el Diseño Curricular del Ciclo 

Superior de la Educación Secundaria Técnica. Tecnicatura Maestro Mayor de Obra. Resolución  

N° 3828. Dirección de Cultura de Educación de la Provincia de Buenos Aires, Anexo 3. 

En este apartado, se intentará determinar el nivel de especificación que los mismos presentan, a través 

de su  cruce entre  Res. CFCyE Nro. 15/07 Anexo II Marco de referencia para procesos de 

homologación de títulos de nivel secundario Sector Construcciones edilicias. INET. (A11) y  la 

formación del  futuro técnico medio, en lo relacionado a los derechos del trabajo, el trabajo decente y 

las condiciones y medio ambiente de trabajo, en su concepción renovada. 

1. Mientras el marco de referencia especifica los siguientes ítems: 

 

1. Identificación del título 

1.1. Sector de actividad socio productiva 

1.2. Denominación del perfil profesional 

1.3. Familia Profesional del Perfil Profesional 

1.4. Denominación del título de referencia 

1.5. Nivel y ámbito de la Trayectoria formativa 

2. Referencial al Perfil Profesional 
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2.1. Alcance del Perfil Profesional 

2.2. Funciones que ejerce el profesional 

2.3. Área ocupacional 

2.4. Habilitaciones profesionales 

3. En relación con la Trayectoria formativa 

3.1. Formación general 

3.2. Formación científico-tecnológica 

3.3. Formación técnica específica 

3.4. Prácticas profesionalizantes 

3.5. Carga horaria mínima. 

El Diseño Curricular, no hace ninguna referencia a los ítems 1 y 2, Ni siquiera se enuncia la necesaria 

referencia a este encuadre. Arranca con la especificación de la caja curricular, por año de trayecto 

formativo, enlistando las asignaturas y módulos de acuerdo a su correspondencia a los campos de 

formación y con el agregado de su carga horaria. 

A este respecto y en virtud de lo desarrollado al inicio del presente capitulo, nos parece una omisión 

con consecuencias de gravedad en la formación, sobre todo lo que hace al referencial del perfil 

profesional del Maestro Mayor de obra. 

En dicha caja curricular, en el 6° Año de estudios encontramos una asignatura denominada “Derechos 

del Trabajo”, dentro del campo de formación científico-tecnológico, con una carga horaria de dos 

horas reloj por semana (72hs).           

Al indagar en el marco de referencia acerca del encuadre de procedencia de dicha asignatura, 

encontramos que se encuentra fusionado con saberes “Provenientes de la Economía y marco jurídico.” 

Desde allí se recupera el siguiente listado textual: “Relaciones jurídicas, leyes laborales y leyes de 

protección ambiental. Interpretación de derechos y obligaciones, evaluación de figuras jurídicas y 

evaluación de situaciones en relación con la normativa ambiental. Conocimiento de las normas 

regulatorias que establecen derechos y obligaciones entre las organizaciones y las personas. 

Vinculación de las normas jurídicas con diversos tipos de contratos relacionados con la producción, 

la comercialización y el trabajo. Normativa relacionada con la protección ambiental y la salud de los 

trabajadores. Interpretación de los derechos y las obligaciones que surjan de distintas situaciones 

contractuales”. 

Como podrá verse resulta bastante abarcativo de aquellos aspectos ya tratados, mientras que al indagar 

la especificación del Diseño Curricular provincial, se advierte que, por un lado, presenta un alto nivel 

de generalidad, no adecuado a la problemática, condiciones y características particulares del ámbito de 

desarrollo profesional, a lo que se agrega la omisión de otros actores sociales que intervienen, más allá 

de las ART. Mientras que, por otro lado se agregan cuestiones económicas, que sí bien necesarias, 

algunas están mucho más relacionadas con el campo manufacturero que con la construcción.  



BUENOS AIRES TRABAJO | BA 

 

 

DERECHOS DEL TRABAJO 

Carga Horaria Total: 72 horas reloj 

Contenidos mínimos 

Derecho y obligaciones laborales: principios del derecho. Estabilidad laboral. 

Contrato de Trabajo: Concepto. Sueldo mínimo vital y móvil: concepto y objetivo. Remuneración: 

Concepto. Clases. Interpretación del recibo de haberes. Aportes y Contribuciones. Asignaciones 

laborales. ART (Aseguradora de Riesgo de Trabajo. Accidentes de trabajo in situ e in intinere)- 

Jubilación – O. Social - Liquidación de cargas sociales. Licencias por enfermedad y por accidentes de 

trabajo. Jornada de Trabajo. Vacaciones. Sueldo Anual Complementario. Exigibilidad de derechos. 

Mecanismos y organismos de exigibilidad de derechos laborales. Ética en el desempeño profesional. 

Trabajo decente. PYMES. Empresas recuperadas. Micro emprendimientos. Microeconomía 

Relaciones económicas: Análisis económicos. Costos. Mercado de la PYMES. La retribución de los 

factores productivos. Rentabilidad. Competencia apropiada e inapropiada. La tecnología como 

mercancía. Ciclo vital de una tecnología. La empresa tecnológica. Gestión administrativa y 

comercial: Impuestos. 

Citamos textualmente la especificación de esa asignatura,  como muestra del formato que se 

reproduce, para cada una de las asignaturas y/o módulos de la Especialidad, sean estos 

correspondientes a la formación, científico tecnológica, la formación técnico específica  o practica 

profesionalizante. Se observa entonces que no hay ninguna especificación referente a  prácticas que 

desarrollen las capacidades complejas propias y especificas a la tecnicatura. Ósea que nuestra 

observación se podría resumir como el listado del conjunto de títulos y/o temas, que sin su debida 

especificación pueden correr el riesgo de un desarrollo teórico de pizarrón. 

Recuperamos aquí el decir de M.A.Galllart. 1997, en Art.  Para OEI, (*24), “Los cambios en el mundo 

laboral” La noción de competencia  es inseparable de la acción, pero exige a la vez conocimiento y se 

sitúa a mitad de camino entre los saberes y las habilidades concretas. Una vieja definición de 

diccionario (Larousse, 1930) decía: «En los asuntos comerciales e industriales, la competencia es el 

conjunto de los conocimientos, cualidades, capacidades y aptitudes que permiten discutir, consultar y 

decidir sobre lo que concierne al trabajo. Supone conocimientos razonados, ya que se considera que 

no hay competencia completa si los conocimientos teóricos no son acompañados por las cualidades y 

la capacidad que permita ejecutar las decisiones que dicha competencia sugiere». Son, entonces, un 

conjunto de propiedades en permanente modificación, que deben ser sometidas a la prueba de la 

resolución de problemas concretos en situaciones de trabajo que entrañan ciertos márgenes de 

incertidumbre y complejidad técnica. Lo anterior implica que la competencia no proviene de la 

aprobación de un currículo escolar formal, sino de un ejercicio de aplicación de conocimientos en 

circunstancias críticas. Este conocimiento necesario para la resolución de problemas no es 

mecánicamente transmisible; algunos autores lo llaman «conocimiento indefinible», y es una mezcla 

de conocimientos previos tecnológicos y de experiencias concretas que proviene fundamentalmente 

del trabajo en el mundo real. La definición de las competencias, y obviamente su aprendizaje, exige 

entonces acuerdo y colaboración entre el mundo de la educación y el mundo del trabajo, se adquiere 

en trayectorias que implican un «mix» de educación formal, aprendizaje en el trabajo, y 

eventualmente educación no formal. 
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Resulta claro que dada la estructura formal del currículo de Técnica, no permite hasta el último año de 

estudios (7° Año), un contacto del alumno con el mundo real de trabajo, en el marco de las Practicas 

Profesionalizantes, sin embargo el tipo de formación, de algún modo, obliga a la institución a recrear 

ese mundo real del trabajo mediante los entornos formativos, tema que ya hemos tratado 

precedentemente. Y que como espacio de enseñanza  se distingue por exigir una articulación entre 

conocimientos y saberes teóricos y prácticos. Presentando interacciones más horizontalizadas que las 

que ocurren en las aulas, importantes cargas horarias en las que alumnos y docentes comparten 

muchas horas de actividad para llegar a un producto determinado. Cabe señalar que tal 

“horizontalidad” incluye la exigencia de respetar normas de seguridad, por lo que debe prevalecer un 

criterio de autoridad claro. En relación a tales espacios, en el Diseño Curricular, eje de nuestro estudio, 

no aparece especificación. Asimismo se completa y cierra  por cada una de las tecnicaturas, con la 

mención de las prácticas profesionalizantes, a las que corresponde comenzar a ser implementadas en 

las Escuelas a partir del ciclo lectivo 2013. 

A este tipo de módulos se  los caracteriza  en la especificación, como aquellas estrategias formativas 

integradas en la propuesta curricular, con el propósito de que los estudiantes consoliden, integren y 

amplíen, las capacidades y saberes que se corresponden con el perfil profesional en el que se están 

formando, organizadas por la institución educativa, referenciadas en situaciones de trabajo y/o 

desarrolladas dentro o fuera de la escuela; Poner en práctica saberes profesionales significativos sobre 

procesos socio productivos, que tengan afinidad con el futuro entorno de trabajo en cuanto a su 

sustento científico, tecnológico y técnico. 

Estas expresiones abren un canal de esperanza acerca, de que las cuestiones propias del sector,  

desarrolladas al principio del capítulo, sea puesto en cuestión, un ejercicio de la profesión, que 

reconozca y valore mediante estrategias didácticas ligadas a la dinámica y singularidad profesional al 

trabajo decente en el marco de los Derechos de los Trabajadores y del respeto por las condiciones y 

medio ambiente de trabajo en el que debe desarrollarse. 

Las características mencionadas de algún modo ponen en la institución escolar y en el docente, todo el 

peso de la implementación. Sí bien brinda un abanico de posibilidades de organización y contexto; la 

falta de especificación en el Diseño provincial, en su nivel formal, atenta contra uno de los pilares de 

la política educativa de técnica derivada de la ley, traducida por el marco de referencia, que como 

dijimos está constituido por el conjunto de criterios y estándares acordados federalmente, que definen 

y caracterizan los aspectos sustantivos relativos al perfil profesional y a su trayectoria formativa,  en el 

sentido de ampliar las desigualdades de origen entre escuelas, más allá de los procesos de 

refinanciamiento llevados a cabo. 

A continuación se agrega párrafo textual, de cuyo análisis surgen estas aseveraciones. Cabe aclarar 

que sí bien se copian del Diseño de Maestro Mayor de Obra, se repite del mismo modo en todas las 

otras. 

En relación con el contexto de implementación y el entorno, las prácticas se pueden desarrollar estas 

(Proyectos de Prácticas Profesionalizantes, Proyectos Tecnológicos, Módulos Integradores del 7mo. 

Año, Trabajos por Cuenta de Terceros, entre otros). 

Y fuera de la institución educativa. En entornos reales de trabajo (Pasantías en empresas, organismos 

estatales o privados, organizaciones no gubernamentales, Sistema Dual, entre otros). 



BUENOS AIRES TRABAJO | BA 

 

 

Para finalizar este nivel de análisis procesal, quisiéramos hacer propia la reflexión de Naina Lal 

Kidwai, Presidente del Comité Nacional de la India sobre Población y Salud, como enlace a medida 

con el nivel practico. Se destaca finalmente la relevancia de la labor de aquellos quienes, traducen y 

reproducen sus propias concepciones, valores y hábitos en la formación de los futuros técnicos. 

“…No puede haber un patrón único de prácticas a seguir para crear Entornos Laborales 

Saludables. Aún cuando existen algunos lineamientos básicos que toda organización debe seguir. 

El concepto de un ambiente de trabajo ideal, variará de industria a industria y de compañía a 

compañía. Una estrategia para crear Entornos Laborales Saludables debe estar diseñada de 

acuerdo a las características únicas, históricas, culturales, de mercado y del empleado como 

individuo en las organizaciones.” 

 Ahuja R and Bhattacharya D. Healthy workplace in corporate sector – India: an operational 

research. 2007. Confederation of Indian Industry and WHO India Country Office. Foreword. 

IV .NIVEL PRÁCTICO. 

La relevancia que tienen en la experiencia formativa de los alumnos todos los componentes de la 

cultura escolar: la organización institucional, las modalidades de trabajo, las pautas de interacción, los 

sentidos y lógicas que atraviesan las escuelas fue señalado por  autores como Jackson, 1975 en (*5), 

quien acuñara el término curriculum oculto, para referirse a aquellos aspectos que se enseñaban y 

aprenden de modo incidental y no se encuentran expresados formalmente en el currículo escrito, es 

decir plan de estudios. Desde una postura etnográfica  intenta profundizar sobre el sentido que 

adquiere la experiencia escolar para los distintos participantes; se entiende que la cultura escolar se 

conforma de representaciones, expectativas, tradiciones, simbologías propias, roles, códigos de 

conducta, etc.  

Dentro de ese amplio conjunto de participantes, a los fines de nuestro estudio y a la indagación de este 

nivel de especificación, es que seleccionamos, a cinco docentes al frente de módulos del campo de la 

formación técnica específica,  que desarrollen su labor en Escuelas Técnicas y en la especialidad de 

Construcciones de la provincia de Buenos Aires; procurando una comprensión más profunda, a partir 

de su percepción, de lo que realmente sucede en las escuelas. Acerca de la formación de los futuros 

técnicos Maestros Mayores de Obra, en sus Derechos al Trabajo Decente y a las Condiciones y Medio 

Ambiente de Trabajo. 

Al decir de De Alba, Alicia. 1998, (*1) este nivel de especificación se constituye a partir de su devenir 

en instituciones concretas y no de manera prioritaria en los documentos formales. “En múltiples 

ocasiones se observan contradicciones entre unos y otros” 

El encuadre analítico que llevamos adelante se configuró a partir del cruce entre la    Resolución 47/08 

CFCyE,(A10) “Lineamientos y Criterios para la Organización Institucional y Curricular de la 

Educación Técnico Profesional” y el conjunto de funciones del docente de ETP, que identifican los 

autores: Barba, E. Bellorou, N. Negroto y Varela, en Enseñar a Trabajar, cap 4.OIT. Cinterford. 

Ambos coinciden en conferir un lugar privilegiado a la organización institucional, reconociendo a la 

articulación institucional como criterio principal de funcionamiento escolar: Y  a la conformación y la 

integración de los equipos directivos-docentes como  dimensión clave, tanto en términos estratégicos 

como de condición de posibilidad.  Estos debieran combinar diversos tipos de perfiles acordes con el 

campo formativo de la especialidad, tales como: profesores, graduados universitarios y técnicos que 
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posean las capacidades disciplinarias, tecnológicas y didácticas relativas a la formación que vayan a 

impartir, y puedan asumir la responsabilidad de mantener el vínculo con los avances alcanzados por 

los diversos programas de investigación y desarrollo; así como aportar su experiencia en el mundo 

laboral real. 

Se otorga un lugar central a los espacios formativos de Taller, como recreación del Ambiente de 

trabajo, con una presencia sostenida y garantizada por los tiempos previstos para las prácticas.  “En 

términos de organización escolar, las escuelas técnicas se caracterizarán por adoptar un ciclo lectivo 

no inferior a 36 semanas. Una jornada escolar extendida que implica, en promedio y considerando 

todo el trayecto formativo, un mínimo de 30 horas reloj semanales y un máximo de 7 horas reloj 

diarias, de las cuales se deberá garantizar que al menos un tercio del total de las horas reloj 

semanales se dediquen al desarrollo de prácticas de distinta índole, incluyendo las actividades 

referidas a: manejo de útiles, herramientas, máquinas, equipos, instalaciones y procesos a 

realizarse en talleres, laboratorios y entornos productivos según corresponda a cada tecnicatura. 

Tales condiciones deberán cumplirse, principalmente, cuando las instituciones desarrollen 

trayectorias formativas que dispongan de marcos de referencia para los procesos de homologación 

aprobados por el Consejo Federal de Educación.” 

Tal el caso que nos ocupa; garantizará la construcción significativa de conocimientos y la 

incorporación de las nuevas tendencias tecnológicas, sociales, legales y productivas; a través de  

condiciones institucionales adecuadas, relativas al: edificio, equipamiento, condiciones de trabajo,  

(siempre expresadas en términos de las condiciones y medio ambiente de trabajo), así como estrategias 

para el óptimo aprovechamiento de la infraestructura y los recursos materiales. A esta altura del 

informe, creemos oportuno destacar la validez de la metodología adoptada, una recolección de 

información a partir de entrevistas semiestructuradas, llevadas a cabo en el propio ámbito ha permitido 

no solo la observación de situaciones particulares luego triangulas entre las cinco desarrolladas;  

Vivenciar  el ejercicio cotidiano en el marco de una institución y un equipo de trabajo concretos, que 

van configurando en la experiencia educativa de quienes se forman. Buscando resaltar la preeminencia 

de la cotidianeidad de la experiencia formativa por sobre lo prescripto e incluso normado en 

documentos escritos, es decir por sobre el “currículo formal”  

En la primera parte de la entrevista  (A13), nos enfocamos en el perfil profesional del docente a cargo 

y las características institucionales. En todos los casos hemos encontrado que la formación inicial, 

aunque con diferentes niveles, predominantemente universitario y un técnico, en todos los casos 

presenta estrecha correlación con la tecnicatura. .A este respecto consideramos necesario indagar 

acerca de sí esa formación inicial tiene  correlato efectivo con  el ejercicio de la profesión, en los 

últimos tres años, período en el cual se ha puesto en marcha la reforma en el ciclo de especialización. 

Ante la creencia de que se logra una mayor contextualización de la formación, cuando se adecua a las 

características productivas y del mercado de trabajo  que enfrentarán las personas que se forman. Más 

allá del grado, en solo un caso, no se da el doble ejercicio de la profesión y la docencia. Asimismo 

hemos advertido, en todas las observaciones,  (A14), cómo el docente en el ámbito del taller,  toma 

decisiones y selecciona los contenidos, actividades, materiales  y herramientas disponibles en el 

contexto y  que a su propio decir, no siempre son los más apropiados  al propósito de enseñanza, de los 

distintos procesos de trabajo. Se advierte entonces, que están muy lejos de ser meros ejecutores que 

implementan mecánicamente un diseño suministrado por el organismo central. La flexibilización y 

diversificación del currículo, sumadas a la dinámica propia del mundo del trabajo (para el que se 
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forma), hacen imprescindible que los y las docentes desarrollen funciones que amplíen su trabajo 

profesional en el entorno de aprendizaje.  

Además se advierte que sí bien la mayoría de los entrevistados superan con amplitud los quince años 

de antigüedad en la docencia, solo uno se inicia en el marco de la reforma, todos en algún momento 

han accedido a capacitaciones y/o formación docente, con la inquietud de mejorar su desempeño, sin 

embargo manifiestan su inquietud acerca de que se otorga puntaje por ese tipo de cursos y no por 

actualizaciones profesionales que realicen, como insumo relevante para la identificación de las 

demandas y requerimientos actualizados del sector productivo, para ser volcadas a la formación de los 

futuros técnicos. De lo cual podemos inferir que un sistema de nombramientos único y centralizado, 

no atiende la especificidad de la Educación Técnica. 

En el nivel procesal de nuestro informe, habíamos destacado la relevancia de la organización 

institucional como propiciador de un trabajo integrado. Sin embargo coinciden los entrevistados, 

quienes trabajan en más de una Escuela, en que los espacios de integración de teoría y práctica, que se 

promueven son muy eventuales y en general, para el tratamiento de situaciones puntuales  asociadas a 

algún pedido de la superioridad;  y nunca con un carácter sistemático para la definición, cambios y 

ajuste del diseño curricular.  

En todos los casos las respuestas coinciden en referencia a que los acuerdos se dan entre los mismos 

docentes, no en reuniones a tal fin sino en cruces en los pasillos o en la entrada. Esta falta de 

organicidad institucional, resuelta con actitudes  e iniciativas individuales de los propios docentes, nos 

permite inferir, que el único resultado posible es el de bajo o nulo nivel de compromiso, de los 

principales actores de la acción educativa, docentes y alumnos, recibido como respuesta de los 

entrevistados. Dejando a la luz la brecha existente lo real y lo necesario de un trabajo en equipo, entre 

colegas, a partir de la negociación, la consideración y compatibilización de las variadas propuestas 

formativas, que integren, ajusten y evalúen el trabajo que cada uno realiza en forma individual.  

Creemos que la falta de organicidad mencionada también afecta las ofertas formativas de las Escuelas, 

cuestión que podemos verificar en la disparidad de respuestas de los entrevistados, acerca de sí son 

acordes a los requerimientos del sector productivo local/ regional; a las expectativas laborales de los 

estudiantes y a la potenciación de capacidades que faciliten la inserción laboral. Las respuestas 

registran categorías entre medias, bajas y nulas, aunque sí se registra una preocupante coincidencia en 

lo referente a que las ofertas formativas no se anticipan a nuevas demandas por aplicación de 

tecnologías y formas de producir y trabajar. 

En los anteriores niveles de especificación quedaron claros, los desafíos de la Escuela Técnica  

en aproximar su organización, sus contenidos y sus prácticas a las características y requerimientos de 

los sectores productivos para los que  está formando. En consecuencia,  parece imprescindible que los 

y las docentes de la formación técnica y profesional estén en condiciones de establecer una 

comunicación permanente con el sector productivo; esto es: conocer sus modos de trabajo y sus 

tendencias de cambio, generar actividades conjuntas o intercambio de servicios, como forma de 

aproximar las propuestas formativas a esta realidad. Sin embargo, en ninguna de las respuestas 

recolectadas se registra articulación con el sector socio-productivo, ni con universidades, ni con 

técnicos provinciales, para la definición de la oferta formativa institucional. Solamente en dos de los 

casos hay referencia al diseño curricular provincial y apenas un caso, al marco de referencia de perfil 

profesional del INET. 
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En la segunda parte de la entrevista nos enfocamos en el nivel de especificación real, de las 

Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, objeto de estudio de nuestra investigación; y como los 

aspectos antes analizados se tornan en facilitadores u obstaculizadores de una formación para el 

trabajo Decente y una concepción renovada de las C y Mat.  

En este punto dirigimos la indagación hacia el diseño e implementación de las situaciones de 

enseñanza y aprendizaje vinculadas al ejercicio del juego de enseñanza y al acompañamiento de los 

individuos y los grupos en sus procesos de aprendizaje, como etapa interactiva de la tarea docente, en 

la cual se comunican los propósitos,  expectativas y  actividades; se distribuyen y asignan tareas a 

individuos y grupos; realizando el seguimiento de las actividades. 

Porque para la  realización, es imprescindible que los docentes adapten, adecuen sus propuestas de 

trabajo, tanto a partir de los resultados del seguimiento como a partir de cuestiones que puedan surgir 

en la misma situación; es que en las entrevistas nuestra indagación avanzó en el sentido de una 

desagregación de los distintos factores que forman parte de la noción renovadora de las CyMAT, con 

la finalidad de verificar cómo los factores a nivel macrosocial: Estructurales, institucionales , de  las 

condiciones generales de la vida y los factores a nivel microsocial: vinculados a las organizaciones o 

establecimientos; son puestos en acción en la formación para desarrollar un efecto reproductor.  

Al preguntarles a los entrevistados acerca de sí el proceso de trabajo es el que determina las 

condiciones y medio ambiente de trabajo, solo en dos de los cinco casos hemos recibido una respuesta 

positiva, cuando estas son cruzadas con el ejercicio de la profesión, encontramos llamativamente que 

son aquellos que, uno tiene ejercicio nulo y otro restringido, mientras que aquellos que manifiestan un 

ejercicio amplio no consideran la relación entre el proceso y las condiciones laborales. 

Al considerar la incorporación en las prácticas, de saberes acerca de los derechos propios del 

trabajador de la construcción, tres de los cinco responden en forma positiva, mientras que uno solo 

responde en cuanto a la incorporación de las normas y derechos del trabajo en materia de condiciones 

y medio ambiente de trabajo, este entrevistado por su parte es el único que respondiera acerca de que 

se guía en sus practicas, de los perfiles profesionales provistos por el INET, justamente quien cuenta 

con apenas dos años en el ejercicio docente. Sin incorporar ningún saber acerca de la estructura y 

funcionamiento del mercado de trabajo, del sistema de seguridad social, de las relaciones laborales y 

sindicales, de las calificaciones requeridas por el puesto ni de las posibilidades de promoción 

remunerativa y profesional. Únicamente dice incorporar saberes en referencia a las calificaciones y 

responsabilidades requeridas por el puesto; a lo que agrega que en sus practicas no considera los 

riesgos del medio ambiente laboral real, ni en sus componentes físicos ni químicos biológicos, más 

allá de considerar un grado alto de implicancia de su experiencia profesional al planificar las practicas. 

Podemos inferir que este caso muestra una estrecha relación con los perfiles, ya que al ser analizados 

por nosotros se pudo verificar que estos aspectos no eran tenidos en cuenta.  

Por su parte,  además podemos ver como en dos de los entrevistados se manifiesta su preocupación por 

incorporar los aspectos recién apuntados, más allá que presentan una actividad profesional entre 

amplia y restringida, al tiempo que consideran  como insuficiente, tanto en cantidad como en 

adecuación a las características físicas de los alumnos tanto del equipamiento como de maquinas y 

herramental  y  de espacios adecuados necesarios para las practicas. 
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Por ultimo, estableceremos la interrelación entre las consideraciones acerca de  la eliminación, 

reducción y control de los riesgos que según las consideraciones de los entrevistados, las que 

inferimos como derivadas de sus propias concepciones, tradicional o renovadora de las C y Mat. 

Así encontramos que, apenas uno de los entrevistados sitúa al proceso de trabajo como determinante 

mientras que, dos de los cuatro restantes consideran que la eliminación o reducción se relaciona con el 

uso de elementos individuales de protección. A este respecto nos resultó llamativo que de los 

restantes, uno respondiera que son otros los factores de corrección y cuando se le sugirió ampliar sobre 

a cuales se refería, manifestó no saber cuales, aunque había respondido que en las practicas que 

conducía siempre se consideraban los riesgos y sectores con mayor potencialidad de accidentes o 

enfermedades. El restante de los entrevistados directamente dijo no saber y por tanto no respondió, 

mas allá que ante la pregunta anterior había manifestado en contraposición, que siempre consideraba 

los sectores de mayor  riesgo de accidentes y/o enfermedad, sobre todo los de tipo físico. A partir de 

esta gran dispersión, consideramos que las capacidades que se construyen como competencias 

profesionales en la Escuela, se constituyen sin rigurosidad, a partir de desempeños  prescripto 

definidos  en un hombre promedio, que se desconocen  aspectos que hacen a la salud, a la prevención, 

la capacitación, la ergonomía, la participación de los trabajadores, concibiéndolos como simple y 

futura  fuerza de trabajo. 

7. CONCLUSIONES. 

Haber recorrido el puente de interconexión entre el proyecto o plan prescripto y la realidad concreta de 

desarrollo de áreas claves en las que confluyen  sistemas de valores y de poder de la escuela, en la 

modalidad técnico profesional de la educación secundaria de la provincia de buenos Aires y la de 

sociedad, como  claves de control social sobre los jóvenes y sobre quienes les enseñan; nos ha 

permitido arribar a las siguientes conclusiones. 

En el nivel ó ámbito de actuación político-estatal nacional, se advierte que tanto la promulgación de la 

Ley de Educación Técnico Profesional. N°26058 de setiembre de 2005, (Primera intervención sobre 

educación),  distingue a esta modalidad por sobre el abanico de ofertas del nivel secundario, la 

estructura homogeneizadora planteada del sistema educativo nacional, los roles principales del CFE e 

INET, entre otros aspectos. Responde a las necesidades y urgencias del devenir histórico  de los 

actores, hacia los que cumple una función organizadora y estructurante. Es decir, que sí bien supone 

un cerco de organización, información y conocimiento a través del cual se establece una estructura de 

sentido y un sistema de pensamiento, que intenta fortalecer y re-significar la valorización del trabajo, 

la vinculación con el desarrollo tecnológico nacional y sobre todo, la formación de egresados con 

mayores  posibilidades de inserción en el sector socio productivo. No así, en cuanto al desarrollo de 

las capacidades de gestión laboral y productiva, donde no encontramos un nivel de  especificación 

acorde con el enfoque interdisciplinario. (CyMAT) como reaseguro para  ampliar y mejorar las 

condiciones de vida de los futuros trabajadores, mientras  que  solo propone y con altísimo nivel de 

generalidad, la concepción tradicional, de Seguridad e Higiene. 

Al momento de transitar el nivel formal, en el que se aluden  prescripciones técnicas, como insumo  

para los diseños curriculares de las distintas jurisdicciones, que asegure  unos de los propósitos 

principales de la Ley, tal el  homologación de títulos a nivel nacional,  acerca de metodologías para la 

elaboración,  componentes  y  estructura, materializados por  los marcos de referencia de cada una de 

las tecnicaturas (INET), encontramos en el caso de la provincia de Buenos Aires  la traducción llevada 

adelante, más allá de que la (Resolución aclara su carácter prescriptivo y obligatorio), no garantiza, tal 
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como hemos podido comprobar  que sean tenidos en cuenta por los niveles institucional-docente, al 

tiempo que  pretende no habilitar  flexibilización alguna, justamente en un campo como el 

tecnológico-productivo-laboral, en constante cambio.   Asimismo, no alcanza niveles de especificación 

aceptables para el cumplir con sus funciones principales: La de contextualizar y articular 

regionalmente  lineamientos  que promuevan la cultura del trabajo y la producción como valor social 

para incrementar el desarrollo de la provincia y por sobre todo asegurar las condiciones de vida de los 

trabajadores, para el logro de una  mejor inserción a un mundo económico-laboral integrado.  

Podemos inferir entonces que el Diseño Curricular de la jurisdicción deja abiertos amplios intersticios, 

es decir  zonas de incertidumbre o espacios decisionales acerca de lenguajes, herramientas, 

procedimientos y métodos de hacer frente a las cosas y de hacer cosas, que son resueltos como 

producto de procesos dialécticos complejos y contradictorios, por los propios docentes a cargo de 

taller, los que muestran mayor capacidad de resiliencia que  las  instituciones escolares que los 

albergan. Sí bien lo real enseñado muestra  algunas realidades interesantes, son generalmente  

individuales y sin integración.  Creemos que estos factores pueden  favorecer el riesgo de atomización, 

por la alta heterogeneidad curricular y organizacional observada entre escuelas, docentes y 

jurisdicción, agravada por la inexistencia de estándares claros que permitan juzgar la calidad de la 

formación recibida por los estudiantes.  

Dicho Diseño al  haber sido elaborado únicamente por docentes, deja ver la brecha que genera la falta 

de articulación con el sector productivo laboral del que se trate; que al no intercambiar experiencias, se 

ha ido produciendo un alejamiento corriendo el riesgo de volver obsoletas la  prácticas. En el mismo 

sentido entonces, la propuesta de resurgimiento de pasantías y proyectos productivos recién al final 

(séptimo año) a través del formato de practicas profesionalizantes, se  presenta como una nueva opción 

segmentada, sí en los años anteriores no hubo articulación ni construcción de una relación 

(históricamente dificultosa) con empresas del sector que se trate; alejando así la posibilidad de ir 

cimentando  una visión integral de la situación vívida por los trabajadores, que trasciende la visión de 

la Higiene y Seguridad en el Trabajo y cuyos factores impactan sobre la salud y bienestar de las 

personas. 

8. PROPUESTAS 

El momento actual es muy propicio para replantearse no sólo los objetivos de la educación técnica en 

la provincia, sino su existencia real y las fuentes del apoyo que necesita recibir para actualizarse y dar 

respuesta a los nuevos desafíos que describimos. 

Recuperar el renovado interés por la formación tecnológica, tanto desde las empresas como desde la 

demanda social, configuran una ocasión digna de ser aprovechada. Consideramos que un  conjunto de 

factores presentes contribuyen a potenciar esta oportunidad. El primero es la reactivación industrial y 

la constatación de que no existe suficiente oferta de trabajo joven con competencias generales y 

tecnológicas. El segundo es el reconocimiento, desde el Estado, de la Educación Técnica como parte 

fundamental del sistema educativo, y en consecuencia las acciones de apoyo que se desprenden de la 

Ley y que buscan la mejora de su calidad. El tercer factor es la existencia de muchas instituciones 

educativas que reivindican el proyecto de formar técnicos para el sector productivo. 

Por ello consideramos no solo un desafío sino una oportunidad la revisión del Diseño Curricular de las 

distintas tecnicaturas de la jurisdicción, que como condición reúna el aporte y discusión de los ámbitos 

concurrentes, que permitan entre otros, responder  a  interrogantes como: ¿Hay conciencia de los 

http://www.clicktime.com.ar/index.php?seccion=gestion-medio-ambiente&categoria=14
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derechos en materia de trabajo, salud y seguridad por parte de los futuros trabajadores?¿Cómo 

disminuir los accidentes y las enfermedades originadas por las condiciones y el medio ambiente de 

trabajo? ¿Existe una cultura preventiva? ¿Es esta considerada un gasto o una inversión desde la 

perspectiva empresarial? 

Como consecuencia de los grandes cambios tecnológicos, de la comunicación y en el marco de la 

globalización, las nuevas formas de organización del trabajo requieren de la aplicación de atributos 

que van más allá de los conocimientos técnicos. Y si la calidad es una de las principales exigencias, la 

integración de los aspectos de salud y seguridad en el trabajo y de la prevención de riesgos laborales, 

no puede soslayarse en el proceso de aprendizaje. Las respuestas a estos interrogantes aluden a un 

debate aún pendiente. Debate que requiere la participación amplia y plural de todos los actores 

involucrados: los Organismos del Estado, los Especialistas, las Cámaras Empresariales, los 

trabajadores de cada sector. 

Entre los conocimientos, habilidades y actitudes que la educación técnica de la provincia promueve, 

no pueden estar ausentes: el reconocimiento de situaciones riesgosas y las formas de prevenirlas, ya 

que el enriquecimiento de los puestos de trabajo implica mayor responsabilidad en el cuidado de la 

propia salud y de la salud colectiva. Ello no deslinda la responsabilidad principal de los empresarios 

en asegurar un ambiente de trabajo seguro y sano ni el derecho de quienes trabajan de exigir adecuadas 

condiciones de trabajo. Tampoco excluye la aplicación de técnicas de prevención tradicionales, que 

siguen siendo útiles, pero marca el abordaje de estos temas con una mirada nueva, donde se modifica 

el rol de las personas que trabajan, que pasan a ser sujetos activos en la prevención de riesgos 

generados por el trabajo. En este sentido, si bien las Normas son de suma utilidad, con ellas solas no 

alcanzan: resulta necesario promover como actividad prioritaria, un sistema integral de gestión de 

salud y seguridad en el trabajo. Considerando que el “pulmón” de toda Empresa u Organización es la 

gente que trabaja. 

Proponemos entonces para responder a los desafíos señalados, el desarrollo de iniciativas  que integren 

objetivos, desde el comienzo de la formación  con acciones pedagógicas en contacto con el sistema 

productivo apoyadas por un equipamiento escolar adecuado y actualizado. El acompañamiento a los 

docentes de formación técnica especifica, con capacitación pertinente y actualizada, lo que 

seguramente incentivará su participación;  respondiendo a su particular entorno e historia, su inserción 

local, su especialidad y los antecedentes y experiencia como profesores y en el campo profesional. 

Además sería deseable en esta visión, que el reclutamiento de nuevos docentes tuviera en cuenta  

perfiles que respondan a estas demandas; para ello creemos que urge la modificación de los puntajes 

para los concursos iniciales;  que la carrera de docente técnico incorporare aprendizajes y 

competencias tecnológicas específicas y experiencia en el mundo del trabajo; así como ir definiendo 

estándares de calidad y certificación de competencias de los egresados que acompañen la 

homologación nacional de los títulos técnicos.  
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CAPÍTULO 28: “LAS CONDICIONES DE TRABAJO EN LA AGENCIA DE RECAUDACIÓN 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES” - ARBA. DOMÍNGUEZ LAURA VERÓNICA. 

ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DEL ESTADO. 

RESUMEN 

Hombre, organización y condiciones y medio ambiente de trabajo, están estrechamente relacionados 

entre sí y conforman un todo en el cual cada uno es un elemento esencial en la interacción con los 

demás.  

Las condiciones y medio ambiente de trabajo son temas permanentes en el discurso de los 

Funcionarios de turno y sin embargo, no son parte de su agenda real. 

Las condiciones y medio ambiente de trabajo no son tenidas en cuenta por las organizaciones, 

desconociendo que es preciso respetar la condición humana, ya que el hombre es el elemento esencial 

de la organización. 

Debemos asumir el desafío y realizar las acciones que sean necesarias para salir del reduccionismo de 

simplemente hacer cumplir la ley, desafío que nos obliga a trabajar para resolver los problemas de 

seguridad y salud que padecen los trabajadores, estén o no contemplados por la ley.  

No debemos olvidar que cualquier situación que contenga una mejora en la condición laboral del 

trabajador nunca se considerará contraria  a la Ley vigente, por conceder un derecho mejor. 

INTRODUCCION 

Los sujetos, en el proceso de generación de conocimiento respecto a su lugar de trabajo, son los 

trabajadores. 

Pero es a partir de la organización de los trabajadores, donde estos asumen un papel activo y 

protagónico en la organización del trabajo y dentro de ella, en las condiciones de trabajo que 

condicionan su salud, llevando a nuestra organización (ATE) a crear un modo de investigación-acción 

que nos traslada a indagar e investigar por nosotros mismos las condiciones de salud asociadas a los 

procesos de trabajo y generar un movimiento de transformación de las mismas.  

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado se analizaran las condiciones y medioambiente de 

trabajo del Organismo Recaudador (ARBA), sumergiéndonos posteriormente en el análisis particular 

de las tareas que se desarrollan en las Gerencias Generales de Fiscalización las cuales suponen un 

riesgo para los Fiscalizadores, ante las eventuales reacciones adversas del sector inspeccionado, como 

asimismo el carácter peligroso que para la integridad psicofísica del inspector involucra a la misma. 

Todo ello en base a que la función desempeñada por el fiscalizador implica actuar como brazo rector 

del Estado ante una sociedad sin Educación Tributaria. 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Identificar y exponer las condiciones laborales que describen el ambiente de trabajo y clima 

organizacional de ARBA. 

Será el principal objetivo de este trabajo identificar y exponer las condiciones y medio ambiente de 

trabajo, en el cual están insertos los trabajadores de ARBA, para la posterior implementación de 

medidas correctivas. 



BUENOS AIRES TRABAJO | BA 

 

 

Partiendo de la premisa de que las condiciones y medioambiente de trabajo no solo está conformado 

por lo tangible, es decir, lo que puede ser tocado o comprobado de alguna manera,  (lo que podemos 

observar, como por ejemplo un edificio, una PC, etc.), sino también lo intangible, es decir, lo que no 

podemos ver, no podemos tocar, pero está ahí, lo percibimos y lo padecemos a diario, resultando los 

trabajadores simultáneamente víctimas y testigos. 

Lo intangible dentro de las condiciones y medioambiente de trabajo es quizás lo que más esfuerzo nos 

llevará a la hora de trabajar para lograr su cambio, requerirá la labor de diferentes actores de manera 

consensuada con un trabajo interdisciplinario coordinado. 

Las condiciones y medioambiente de trabajo definidas como intangibles están y afectan a los 

trabajadores de diferentes maneras, siendo las mismas el resultado de un entramado complejo.  

Lo antes mencionado, nos obliga a realizar distinciones a la hora de realizar los análisis, propuestas y 

sobre todo el abordaje de los mismos. 

Las condiciones de trabajo “tangibles” están contempladas en su legislación correspondiente y vigente. 

Las condiciones y medioambiente de trabajo “intangibles” son el aspecto menos desarrollado, es  en 

este punto en el que debemos poner todo nuestro empeño para construir Organizaciones sanas, donde 

el hombre pueda desarrollar su potencial como trabajador y persona. 

Una Organización sólo puede ser “exitosa” en su fin, si contempla y reconoce el potencial del 

trabajador. El Estado debería ser el “mejor” de todos, como ejemplo hacia los Organismos que lo 

conforman. 

Dentro de las condiciones y medioambiente de trabajo “intangibles” podemos hablar de lo que se 

denomina Clima Organizacional. 

El clima organizacional se refiere al conjunto de atributos relativos al ambiente en que se 

desarrollan las actividades. Es un complejo en el que  intervienen múltiples variables, tal como el 

contexto social en el que se ubica la organización, su estructura formal, los valores y normas vigentes 

en el sistema  organizacional, la estructura informal, los grupos formales e informales que subsisten en 

ella, sus valores y sus normas, las percepciones que los miembros de los distintos grupos tienen entre 

sí y con respecto a los miembros de otros sectores formales o grupos informales existentes, los estilos 

de autoridad y liderazgo, los criterios decisorios y su grado de aceptación compartida, entre otros. 

Todas estas variables han de  ser consideradas desde una perspectiva globalizadora que se  traduce en 

las percepciones que de la organización tienen sus miembros, así como el significado que para ellos 

tiene el desarrollar sus actividades en las condiciones que la organización ofrece.  

PROCEDIMIENTO METODOLOGICO: 

Tipo de Estudio: Para esta investigación se ha utilizado una metodología cualitativa, buscando no 

solo conocer sino comprender las situaciones para posteriormente transformarla.  

Población estudiada: La muestra está conformada por trabajadores del Sector de Fiscalización y de 

los Centros de Servicios locales, que desempeñan sus funciones en Mar del Plata, Bahía Blanca, 

Ciudad autónoma de Buenos Aires y Vicente López. 
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La constitución de la muestra fue intencional en función de poder abarcar la problemática del Interior 

y región metropolitana de Buenos Aires, abarcando empleados de diferentes sectores. 

Fuentes de datos: Se utilizaron las técnicas de relevamiento de información basadas en la observación 

directa y entrevistas en los lugares de trabajo mediante encuestas a los trabajadores, (Guía de 

Relevamiento Institucional – Guía de relevamiento de puesto: medioambiente de trabajo y 

Condiciones de trabajo). Como resultado se obtuvieron informes de situación. 

Asimismo, se habilitaron otros medios donde los trabajadores volcaron sus experiencias (Mail: ate-

arba-fiscalización@hotmail.com). 

La participación de los/las entrevistados/as fue voluntaria y se estableció la confidencialidad de los 

datos de los/las participantes como acuerdo previo a su realización. 

Organización y análisis de los datos: Como resultado del relevamiento de información se obtuvieron 

informes de situación (Vr. Anexos). 

 Plan de trabajo: Esta investigación se llevó a cabo durante los meses de octubre de 2010 a Abril 

2012. 

MARCO TEORICO 

Según el Artículo 39 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires “El trabajo es un derecho y 

un deber social”. Allí se establece “el derecho al trabajo, a una retribución justa, a condiciones 

dignas de trabajo, al bienestar, a la jornada limitada, al descanso semanal, a igual remuneración por 

igual tarea y al salario mínimo, vital y móvil” 

Desde el punto de vista de la administración de recursos humanos, la salud y la seguridad de los 

empleados constituyen una de las principales bases para la preservación de la fuerza de trabajo 

adecuada. De manera genérica, higiene y seguridad del trabajo constituyen dos actividades 

íntimamente relacionadas, orientadas a garantizar condiciones personales y materiales de trabajo 

capaces de mantener cierto nivel de salud de los empleados (Chiavenato – 1.999). 

Según el concepto emitido por la Organización Mundial de la Salud, la salud es un estado completo de 

bienestar físico, mental y social, y no consiste sólo en la ausencia de enfermedad. 

En relación a las Condiciones y medioambiente de trabajo (CYMAT), la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) señala, en materia de condiciones de trabajo, la necesidad de adoptar una visión 

global y de conjunto cuando intervienen diversos factores, que se relacionan con el bienestar físico, 

psíquico y mental del trabajador. 

Si el hombre es el elemento fundamental de la organización, es primordial tener en cuenta la 

dimensión subjetiva de las CyMAT, por que la interrelación de los factores humanos y su medio 

laboral dan lugar a las mismas. Desconocer la subjetividad y limitarse a la identificación de los 

factores de riesgo del medioambiente no nos dará una visión completa de lo que significa CyMAT. 

Las C y MAT adecuadas se construyen con un medio ambiente adecuado, con condiciones de trabajo 

justas, donde los trabajadores puedan participar en la mejora de las condiciones de salud, seguridad e 

higiene laboral y en la conformación de un medio ambiente de trabajo basado en “prácticas internas” 

transparentes, participativas y de acceso para todos los trabajadores. 
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Siguiendo entonces la idea expresada por Catherine Teiger (1998), quien sostiene que: “los 

trabajadores tienen conocimientos específicos, adquiridos por la experiencia, sobre su trabajo 

y las repercusiones de éste, cualquiera sea su nivel de formación inicial y el tipo de tarea ejercida, 

debe ser tenida en cuenta por razones científicas y no solamente deontológicas o ideológicas”, 

poniéndose esta manera de relieve la necesidad de la participación de los trabajadores, no solo en la 

etapa de identificación de los riesgos laborales, sino también en las etapas posteriores, participando de 

la elaboración de las normas, situación que hará que posteriormente sea más fácil su implementación. 

Para la OIT, los trabajadores deben ser destinatarios de las medidas de mejoramiento, pero también 

parte del proceso de construcción de las mismas. 

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo expresa la importancia de su participación y la reconoce 

como derecho en las Directrices Nacionales de Sistemas de Gestión de Salud y Seguridad en el 

Trabajo, manifestando que: “Los instrumentos y mecanismos idóneos previstos e identificados 

relativos a la consulta y participación de los trabajadores son, en sus distintas denominaciones: 

delegados de seguridad de los trabajadores; comités obreros de seguridad e higiene o comités 

paritarios de seguridad e higiene; comités de seguridad y salud representativos de los empleadores y 

de los trabajadores”. 

En principio, el ámbito de acción de los riesgos y las relaciones causales entre trabajo y salud se 

limitaban al establecimiento u organización, dejando de lado la influencia del contexto global 

económico, social y político (Neffa – 1995). 

Entonces, en una época donde la actividad laboral estaba centrada en el trabajo directo y manual (solo 

utilización de la fuerza física), los riesgos inherentes al trabajo se limitaban a lo que se denomina 

tradicionalmente “higiene y seguridad”, no contemplando lo relativo a condiciones de trabajo y salud.  

La relación trabajo/riesgo, es una relación que establece que el riesgo es inherente e indisociable de la 

actividad, dio lugar a la negociación entre empleadores y trabajadores para fijar un precio monetario a 

la consecuencia de dicho riesgo, primas por riesgo, que aún perduran. 

Bajo esta perspectiva, no se buscaba conocer las causas o los antecedentes y menos proyectar a futuro 

con una finalidad preventiva.  (Neffa – 1995). 

Asimismo, la mirada era hacia el interior de la organización, desconociendo el contexto en el cual 

participaba dicha organización. 

Posteriormente se inició un camino orientado a la “humanización del trabajo” y a mejorar la calidad de 

vida laboral. 

Lo anterior se vio plasmado cuando la OIT aprobó la Memoria del Director General bajo el título “Por 

un Trabajo más Humano”, y luego se creó el Programa por el Mejoramiento de las Condiciones de 

Trabajo (PIACT). 

La mirada sobre el trabajo cambió, dando el marco a un nuevo enfoque sobre estas cuestiones. 

Para explicar el impacto de los riesgos ocupacionales sobre la salud de los trabajadores debemos 

conocer las condiciones de trabajo (formas institucionales, relaciones sociales de trabajo, modos de 
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organización del trabajo, etc.). Las condiciones de trabajo son factores de una naturaleza diferente a 

los dos grupos más conocidos e identificados como son los relacionados con la higiene y la seguridad. 

Existen trabajos que no pueden reducirse a su dimensión bio-física, como es el caso del trabajo no 

manual, que requieren la intervención de las capacidades cognitivas, afectivas y relacionales. 

Una Organización puede definirse también como "la coordinación planificada de las actividades de un 

grupo de personas para procurar el logro de un objetivo o propósito explícito y común, a través de la 

división del trabajo y funciones, y mediante una jerarquía de autoridad y responsabilidad"(Edgar H. 

Schein – 1994). 

En términos sistémicos una organización es un sistema viviente complejo, son sistemas sociales,  por 

consiguiente son sistemas complejos, por cuanto en ellos interactúan muchos subsistemas 

(componentes) -altamente complejos- como lo son los individuos. 

Según Schein, el ambiente o clima organizacional es el conjunto de variables que intervienen para 

determinar el estado interno y la salud de la organización. Estas variables son: beneficios, relación 

superior / supervisado, incentivos, participación, políticas, procedimientos, seguridad, servicios, 

salarios y las condiciones de trabajo en general. 

Entonces considerando a la organización como un sistema social; si ésta funciona generando en su 

seno un ambiente óptimo, capaz de satisfacer las necesidades de los trabajadores, estos lograrán crecer, 

desarrollarse y encontrar su mayor satisfacción y autorrealización, lo que redundará en la consecución 

de los objetivos de la organización. 

Según Julio Neffa, el trabajo es una realidad compleja y multidimensional, donde los riesgos del 

trabajo se presentan de manera conjunta y no de manera aislada o separada, por eso para su análisis 

debemos tener una mirada totalizadora para comprender que los riesgos interactúan entre sí generando 

un efecto sinérgico y combinado. 

Hay algunas cuestiones que llevan  a los trabajadores a naturalizar las malas condiciones y a evitar 

denunciarlas o expresarlas, estas cuestiones están generalmente asociadas con el miedo directo o 

indirecto que ejercen sobre ellos los superiores, miedo asociado a la pérdida del trabajo, 

discriminación o pérdida de “beneficios”, entre otros. Pero algunos trabajadores simplemente ignoran 

que pueden trabajar en mejores condiciones y en medioambientes de trabajo saludables, (tanto en el 

aspecto físico como psicológico) simplemente porque no lo reconocen como un derecho laboral (por 

así se lo hacen percibir desde la organización, donde el reclamo justo es castigado y premiado el no 

reclamo). 

Para tener una visión totalizadora debemos realizar objetivamente mediciones de los riesgos y 

condiciones de trabajo, conjuntamente con el aspecto subjetivo ya que son los trabajadores quienes  

perciben y viven el efecto que las CyMAT tienen sobre su vida y su salud.  

Julio Neffa agrupa los factores de las CyMAT, realizando la siguiente división: 1º) la carga física y el 

esfuerzo muscular, síquico y mental requerido a los trabajadores, 2º) el medioambiente donde se 

desarrolla el trabajo y sus principales riesgos, a saber: físicos, biológicos, químicos, factores 

tecnológicos y de seguridad, catástrofes naturales y desequilibrios ecológicos y 3º) la organización, 

grado de división, el contenido y la significación del trabajo, la duración y configuración del tiempo de 

trabajo, los sistemas y niveles de remuneración; la ergonomía de las instalaciones, útiles y medios de 
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trabajo; la transferencia de innovaciones tecnológicas y organizacionales, el modo de gestión de la 

fuerza de trabajo que incluye la evaluación del desempeño y la carrera profesional; los servicios 

sociales y asistenciales para bienestar de los trabajadores y las posibilidades de participar activamente 

en el mejoramiento de las CyMAT. 

La interrelación de todas estas variables determina el contexto particular de cada puesto de trabajo. 

La carga de trabajo tiene tres dimensiones, que se pueden analizar por separado, pero que están 

interrelacionadas: la carga física (estática y dinámica), carga mental y carga psíquica. 

De la carga global de trabajo generada por el proceso de trabajo, derivan los impactos sobre la salud de 

los trabajadores y los resultados sobre la eficiencia productiva. 

La teoría de sistemas es una metodología para analizar, observar y estudiar la organización. Este modo 

de ver la realidad organizacional pone su eje en la idea de estructuras dinámicas y se basa en el 

concepto de relaciones y de interrelaciones. Esta concepción le adjudica a las organizaciones 

responsabilidades con  sus integrantes y con el medio en el que se encuentran, por eso hablamos de 

sistema integrado entre la organización y su contexto.  (Philip Selznick -1.948) 

De la experiencia surge que las CyMAT no solo dependen de factores o causas endógenas a la 

organización, es necesario reconocer que todas las variables que intervienen en el proceso de trabajo 

se caracterizan, entre otras cosas, por sus modificaciones de acuerdo a los cambios macro sociales en 

los cuales están insertas. Entonces, dado que la realidad política, económica y social de una sociedad 

cambia permanentemente, la realidad interna de las organizaciones también cambia (la incorporación 

de nuevas tecnologías, el cambio en la organización del trabajo, variaciones de turnos, mejora en los 

productos y servicios, etc.) En consecuencia, si el contexto se modifica, el proceso de trabajo también 

se modifica y con él, las CyMAT. 

En la actualidad el trabajo representa una parte muy importante de la vida de las personas, en un punto 

el trabajo da orden a la vida, no es simplemente el medio para obtener los recursos necesarios para 

satisfacer necesidades, sino que organiza la vida de las personas y sus familias. 

El trabajo como parte importante y significativa de la vida de una persona ejerce efectos sobre ella y 

su núcleo familiar, por lo tanto la salud dependen en gran medida de las condiciones de trabajo, 

pudiendo este ser un generador de salud cuando posibilita el crecimiento, desarrollo y las 

potencialidades de las personas. Esto es cuando se trabaja en un ambiente sano  y sin riesgos (físicos, 

mentales y psíquicos). 

 El Programa Internacional para el mejoramiento de las condiciones y Medio Ambiente de Trabajo 

(PIACT) establece entre sus principios básicos los siguientes: 

1. “El mejoramiento de las condiciones y medio ambiente de trabajo constituye el elemento esencial 

en la promoción de la justicia social. 

2. En la prosecución de este objetivo es fundamental tener en cuenta que:  

a) el trabajo debería realizarse en un ambiente seguro y salubre; 

b)  las condiciones de trabajo deberían ser compatibles con el bienestar y la dignidad humana 

de los trabajadores; 
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c)  el trabajo debería ofrecer al trabajador posibilidades reales de desarrollar su personalidad y 

de servir a la sociedad” 

El Trabajo decente es un concepto propuesto por la Organización Internacional del Trabajo para 

establecer las características que debe reunir una relación laboral para considerar que cumple los 

estándares laborales internacionales, de manera que el trabajo se realice en condiciones de libertad, 

igualdad, seguridad y dignidad humana. (Somavia). 

En el estudio de las CYMAT de ARBA  donde se destaca el alto grado de responsabilidad para con la 

sociedad, y entendiendo como expresa Schein que: “el ambiente o clima organizacional es el conjunto 

de variables que intervienen para determinar el estado interno y la salud de la organización”, no 

podemos dejar de tener en cuenta lo establecido en el Preámbulo de la Convención Interamericana 

contra la corrupción donde reza: … (  )…. “convencidos de que la corrupción socava la legitimidad de 

las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el 

desarrollo integral de los  pueblos; considerando que la democracia representativa, condición 

indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región,  por su naturaleza, exige combatir 

toda forma de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas, así como los actos de corrupción 

específicamente vinculados con tal ejercicio; persuadidos de que el combate contra la corrupción 

fortalece las instituciones democráticas, evita distorsiones de la economía, vicios en la gestión pública 

y el deterioro de la moral social”….( ). 

Siguiendo esta línea de pensamiento y considerando lo establecido por la Convención de las Naciones 

Unidas contra la Corrupción en su capítulo II - Medidas preventivas - Artículo 7. - Sector público, que 

establece: ….. ( )… “1. Cada Estado Parte, cuando sea apropiado y de conformidad con los principios 

fundamentales de su ordenamiento jurídico, procurará adoptar sistemas de convocatoria, contratación, 

retención, promoción y jubilación de empleados públicos y, cuando proceda, de otros funcionarios 

públicos no elegidos, o mantener y fortalecer dichos sistemas. Éstos: a) Estarán basados en principios 

de eficiencia y transparencia y en criterios objetivos como el mérito, la equidad y la aptitud; b) 

Incluirán procedimientos adecuados de selección y formación de los titulares de cargos públicos que 

se consideren especialmente vulnerables a la corrupción, así como, cuando proceda, la rotación de esas 

personas a otros cargos; 

c) Fomentarán una remuneración adecuada y escalas de sueldo equitativas, teniendo en cuenta el 

nivel de desarrollo económico del Estado Parte; d) Promoverán programas de formación y 

capacitación que les permitan cumplir los requisitos de desempeño correcto, honorable y debido de 

sus funciones y les proporcionen capacitación especializada y apropiada para que sean más 

conscientes de los riesgos de corrupción inherentes al desempeño de sus funciones. Tales programas 

podrán hacer referencia a códigos o normas de conducta en las esferas pertinentes…. ( )…. 

DESARROLLO DEL ESTUDIO 

En el presente estudio se analizarán las condiciones y medioambiente de trabajo (CyMAT) del 

Organismo Recaudador – ARBA – de manera general y de un sector particular, el de los Agentes 

Fiscalizadores, sector que interactúa y se vincula habitual y  permanente con agentes externos al 

Organismo (los contribuyente y la sociedad en general). 

La riqueza de toda organización está en su capital humano. Sin él no hay organización o razón de ser 

de la misma, es decir, que la persona es su esencia.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_del_Trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_laborales
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Las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, están formados por el conjunto factores que 

condicionan nuestro trabajo dándole un carácter particular, influyen en la prestación del mismo y 

afectan o determinan la salud del trabajador. 

En relación a las condiciones y medioambiente de trabajo se observan diferentes agentes o factores de 

riesgo, los cuales podemos agrupar, en los que se relacionan con el  medioambiente donde se 

desarrolla el trabajo y sus principales riesgos y por otro lado la organización. 

En base a la distinción mencionada en el párrafo anterior surgen distintos abordajes, ya que cada una 

presenta necesidades diferentes y  medidas diferentes para ser abordadas. Para los aspectos que se 

relacionan con el lugar donde se desarrolla el trabajo, las medidas implicarán básicamente una 

decisión del Organismo de realizar los cambios y mejoras y la asignación de recursos, en cambio para 

el segundo grupo mayoritariamente decisiones políticas y trabajo conjunto de los diferentes actores 

involucrados (Organismo, Ministerio de Trabajo, Sindicatos). 

Y en un sistema integrado de Organización y contexto (político, social, geográfico, etc), los empleados 

de Fiscalización son quienes interactúan en mayor grado con el exterior, definiendo las condiciones y 

medioambiente de trabajo (de su tarea), no solo las endógenas, propias del Organismo, sino también 

las exógenas dadas por el contexto en el cual se realizan las tareas de fiscalización. 

Las condiciones donde se desarrolla el trabajo, abarcan las cuestiones edilicias, de infraestructura o de 

recursos que afectan tanto la salud como la seguridad de los trabajadores en su conjunto. 

Este aspecto es el que se exterioriza, el que se ve y del cual se posee evidencia física y documental, 

para el cual no es necesario realizar mayor análisis, y es el que más desarrollado esta en la Legislación 

vigente. 

En este aspecto no hay más análisis y propuesta que resolver lo que está mal, ya que es el aspecto que 

abarca y contempla la Legislación vigente donde interviene la Ley de riesgos del trabajo, de Seguridad 

e Higiene. Esto implica simplemente hacer cumplir lo que la Ley establece. 

Este aspecto es el más desarrollado y avanzado, aunque aún falta mucho por resolver, en virtud de los 

plazos, la burocracia y la desidia que caracteriza a los organismos que deben interactuar e intervenir en 

la resolución de los problemas como por la orientación que hace el Organismo de los recursos 

económicos hacia otros fines bajo el lineamiento de no priorizar a los trabajadores. 

En la actualidad como muestra del avance y desarrollo antes mencionado contamos con la constitución 

de la Comisión Mixta de Salud y seguridad en el Empleo Público (CoMiSaSEP), que se ha organizado 

y estructurado en distintos ministerios y la constitución de los Comités Mixtos en nuestro lugar de 

trabajo con participación directa de los trabajadores a través de sus delegados de Prevención.  

Entendemos por factores de riesgo a los elementos y acciones que poseen una capacidad potencial  de 

producir lesiones o daños y cuya  probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación y/o control del 

elemento agresivo. 

Dentro de este grupo de análisis (medioambiente donde se desarrolla el trabajo), existen riesgos 

fisiológicos o ergonómicos, que son aquellos agentes o situaciones que se relacionan con la 

adecuación del trabajo o los elementos de trabajo a la fisonomía humana. Entre estos podemos 
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encontrar los objetos, maquinas, como así también posturas y movimientos inadecuados que traen 

como consecuencia fatiga física y lesiones osteomusculares. 

Junto a los fisiológicos o ergonómicos, están los que podemos denominar de riesgo arquitectónico, que 

corresponden a las características de diseño, construcción, mantenimiento y deterioro de las 

instalaciones locativas que pueden ocasionar lesiones a los trabajadores o incomodidades para 

desarrollar el trabajo. 

Como factores del medio laboral tenemos que incluir, por un lado, las condiciones ambientales que 

son fundamentalmente los agentes físicos (ambiente lumínico –nivel de iluminación, 

deslumbramientos, equilibrio de las luminancias-, ambiente termohigrométrico –temperatura, 

humedad-, ruido, vibraciones, radiaciones, etc.), los agentes químicos (humo, polvo, vapores, 

disolventes, desinfectantes, etc.) y los agentes biológicos (hongos, virus, bacterias y endoparásitos) 

que rodean al trabajador en su lugar de trabajo, y que pueden generar insatisfacción, disconfort y 

afectar a la salud del trabajador. 

La iluminación inadecuada (reflejos, deficiente o excesiva iluminación) puede hacer la tarea más 

difícil y dar como resultado un desempeño menor, un bajo rendimiento y  frustración y, por tanto, 

influirá en la salud y el bienestar psicológico. 

El ruido ambiental debe permitir la concentración, la atención y la comunicación de los trabajadores. 

La temperatura en el lugar de trabajo se debe adecuar a la actividad laboral del trabajador, ya que 

influye en el bienestar y el confort del trabajador.  

Con el diseño del puesto de trabajo se pretende conseguir la adaptación ergonómica de las medidas 

geométricas del puesto de trabajo a las características corporales del trabajador, ya que una correcta 

ubicación de los útiles de trabajo evita no sólo trastornos musculoesqueléticos, sino también estrés y 

fatiga. 

Por eso, se tiene que valorar en cada puesto de trabajo, tanto las características físicas del trabajador 

como la posición durante el trabajo (de pie, agachado, sentado, con los brazos en alto, etc.), el equipo 

de trabajo (maquinaria, pantalla de visualización, vehículo, etc.), el mobiliario (silla, mesa, 

dimensiones, color, mate, con brillos, etc.), la presentación de la información (complejidad del sistema 

informático, documentos, definición de pantallas, etc.), los planos y alcance (elementos que 

normalmente utiliza el trabajador por contacto visual o directo con manos y pies, pueden ser cortos, 

largos, etc.) y el espacio de trabajo (espacio libre bajo la mesa, anchura para realizar movimientos, 

densidad de ocupación, distancia entre los trabajadores –proxemia-, etc. ). 

Dentro de las Condiciones de trabajo en ARBA, a modo de ejemplo podemos mencionar: pisos, 

escaleras, barandas, muros, puertas, ventanas y techos defectuosos o en mal estado, superficie del piso 

deslizante o en mal estado, falta de orden y aseo o señalización y demarcación deficiente, inexistente o 

inadecuada, sectores de trabajo sin iluminación ni ventilación natural, vías de circulación que no 

disponen de suficiente iluminación, ya sea natural o artificial, adecuada y suficiente,  oficinas con 

atención al público sin baños para estos, falta de elementos básicos de higiene, falta de salidas de 

emergencia, entre otros. Como así también la falta de recursos indispensables para el trabajo como 

computadoras, elementos de librería, mesas, sillas, espacios adecuados para evitar el hacinamiento.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Iluminaci%C3%B3n
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A los fines de trascender el aspecto teórico del tema planteado, se expone en el Anexo del presente 

trabajo lo relevado y documentado (Ver Anexo I: solicitud de Agua Potable e Insumos Higiene 

solicitud a Gerente General de Administración en el mes de Noviembre de 2010, Anexo II: Situación 

edilicia del Departamento de Fiscalización del Área Metropolitana: CABA, Anexo III: Situación 

edilicia del Centro de Servicios locales de Mar del Plata, Anexo IV: Situación edilicia del Centro de 

Servicios locales de Vicente López). 

Es el segundo grupo de factores de riesgo, es decir, los que se relaciona con la organización, los que 

considero los más complejos y menos  estudiados. En este tema, quizás por su subjetividad, es donde 

mayores obstáculos obtenemos a la hora de identificarlos, analizarlos y buscar soluciones para mejorar 

el medioambiente de trabajo. 

En este grupo intervienen los factores de riesgo psicosocial, ya que en la interacción en el ambiente de 

trabajo, las condiciones de organización laboral y las necesidades, hábitos, capacidades y demás 

aspectos personales del trabajador y su entorno social, en un momento dado pueden generar cargas que 

afectan la salud, el rendimiento en el trabajo y el desempeño laboral. 

Conceptualizar y definir lo que se considera Clima Organizacional (Ambiente de trabajo), permitirá 

identificar los elementos que intervienen en el y analizar como impactan en el desempeño del 

trabajador. 

En relación a la salud laboral existen aspectos que no han sido lo suficientemente estudiados, 

basándose mayoritariamente los análisis en los factores de riesgo tradicionales y objetivos 

(ergonómicos, arquitectónicos), prácticamente el estudio de los factores psicosociales ha sido relegado 

y postergado. 

El clima Organizacional nos dará una idea del funcionamiento de las personas y las organizaciones y 

de las personas en las organizaciones. Asimismo, la Teoría de los Sistemas nos ofrecerá la manera de 

entender la interacción entre el individuo y la organización, y entre esta y su ambiente, quedando clara 

la mutua influencia de los subsistemas que componen una organización, al considerarla como un todo. 

Es fundamental que el Organismo – ARBA - valore a los empleados como componente esencial de la 

organización, ofreciéndoles un medioambiente de trabajo sano donde lo principal sean las necesidades 

de los trabajadores, adoptando como propias las necesidades de pertenencia, autorreconocimiento y 

autorrealización, las cuales deberán estar en concordancia con los propósitos de la organización a fin 

de conducir los esfuerzos de todos en un mismo sentido generando lo que se denomina “visión 

compartida”.  

Dentro del ámbito de la Psicología Organizacional, el concepto de clima organizacional es utilizado 

cuando se quiere subrayar la influencia del medio ambiente de trabajo sobre la conducta de sus 

miembros. 

La satisfacción o insatisfacción surge de la comparación o juicio entre lo que una persona desea y lo 

que puede obtener, esta comparación o juicio representa un componente emocional de la conducta. 

La consecuencia de esta evaluación genera un sentimiento satisfacción;  o, por el contrario, un 

sentimiento de insatisfacción, según el trabajador encuentre en su trabajo condiciones que desea (o 

ausencia de realidades indeseadas) o discrepancias entre lo deseado y lo obtenido. 
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Los sentimientos de satisfacción o insatisfacción del trabajador (y sus diferentes grados) acerca de su 

realidad laboral no son considerados o analizados en ARBA, desconociendo como afectan al clima 

organizacional y al trabajo del organismo. 

El clima Organizacional refleja la historia, los tipos de gente, sus propios procesos laborales, las 

formas de comunicación y cómo se ejerce la autoridad.    

Nadie puede desconocer que si existe un clima positivo, otros determinantes de la productividad (o el 

desempeño) como la motivación, o la moral de los trabajadores, logran afectar a los empleados de 

forma más efectiva y en consecuencia la mejoran.    

Este tema (Clima Organizacional) ha tomado vigencia a partir de la certificación de las normas ISO 

9001, que incluyen la medición del Clima Organizacional como requisito de verificación de la relación 

que tiene la organización con su cliente interno, es decir, el empleado o trabajador. 

Si bien en el marco de la Certificación de la Norma ISO 9001: 2008 en ARBA, se realizó una encuesta 

de Clima organizacional (año 2.010), nunca se informaron los resultados obtenidos ni las medidas 

correctivas en función de ellos, resultando esta la única encuesta realizada por el Organismo desde la 

creación de la Agencia de Recaudación en el año 2.008. 

Los factores de riesgo psicosociales están pobremente estudiados; o mejor dicho, pobremente 

considerados en la salud de los trabajadores, con motivo de lo antes mencionado se desconoce a 

cuántos accidentes o a cuántas enfermedades profesionales subyace la inadecuada interacción 

psicocognitiva entre el trabajador y las demandas propias del proceso de trabajo y de la misma 

organización en la que se desempeña. 

Los procesos psicosociales del trabajador, son parte del trabajo, entonces es de esperar que cada 

interacción situacional corresponda a una reacción inmediata de la persona en la que entran en juego 

sus valores,  actitudes y creencias.  

Como la realidad psicosocial se traduce en un fenómeno contextual de influencia, como factor 

modulador del sistema social, se destaca la importancia de un análisis micro y macro donde se estudie 

la realidad psicosocial que compone el entorno laboral.  

El trabajador lleva a su lugar de trabajo ideas, representaciones histórico cognitivas y preconcepciones 

sobre sí mismo y sobre la naturaleza de la actividad que va a desempeñar: quién es,  qué merece,  qué 

espera,  qué es capaz de realizar,  qué retos tiene, etc. Este bagaje contextualiza su percepción de la 

realidad.     

El ámbito particular del trabajo actúa de manera directa sobre los sujetos que lo realizan. Los 

componentes del entorno se interpretan como un todo institucional, como un sistema social.    

Es a través de las propiedades adaptativas del proceso perceptual individual, que el trabajador trata de 

hacer coherentes sus conocimientos, valores, opiniones, actitudes y comportamientos, con los 

característicos de la organización en la que trabaja. 

El desempeño de los trabajadores es afectado por las percepciones que tiene acerca de las 

características del clima organizacional o ambiente de trabajo en el cual está inserto, por eso conocer 

las percepciones de los trabajadores en relación a su entorno laboral, constituirán una herramienta muy 

valiosa para establecer o identificar los factores que afectan o influyen en su percepción (tanto positiva 
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como negativa), para buscar las formas más adecuadas y fijar las normas que eleven la calidad de la 

vida laboral del trabajador, optimizando de esta manera su nivel de rendimiento o desempeño. 

El punto central y punto de partida en la búsqueda de soluciones para mejorar el clima organizacional 

o ambiente de trabajo, es conocer la captación perceptual del trabajador acerca de si mismo y de su 

medio. 

Si el ser humano es esencialmente un ser social y como consecuencia de ello, un ser organizacional, el 

clima organizacional estará dado por la representación perceptual que el trabajador tiene de sí mismo y 

de su ámbito de trabajo, en términos cognitivos y valorativo que le da significado psicológico personal 

y social a su trabajo, y que influye determinantemente en su comportamiento y desempeño laboral. 

Por lo antes mencionado es que se necesita un análisis sistémico donde se integre el entorno del 

trabajador con otros factores intrínsecos al individuo. 

El ambiente  de trabajo es un conjunto de características o de condiciones objetivas que le son propias 

a una Organización, las cuales sirven para describirla y diferenciarla. Estas características son ajenas a 

los individuos que componen las organizaciones, pero las mismas impactan en su comportamiento por 

la reactividad que causan. 

Medir el clima organizacional o ambiente de trabajó será el puntapié inicial hacia el cambio y la 

mejora en las condiciones de trabajo, puesto que la forma como el trabajador enfrenta el entorno 

laboral se refleja en su salud y afecta su desempeño laboral. 

No debemos enfocarnos solamente en los factores negativos (que hay que cambiar), también será 

necesario resaltar los positivos para saber que se está haciendo bien, que factores o características de la 

organización afectan positivamente sobre la salud de los trabajadores. 

Es necesario identificar los factores negativos y reconocer su vinculación con por ejemplo las 

ausencias laborales, la falta de motivación, el quite de colaboración de los trabajadores, los conflictos 

sindicales, aunque no es posible establecer relaciones tan claras y directas cuando los riesgos son 

psicosociales como en los riesgos de seguridad e higiene en el trabajo. 

Las condicionantes organizacionales responsables por las condiciones de vida y los factores de riesgo 

ocupacionales presentes en los procesos de trabajo, implican las condiciones laborales y de 

precariedad del empleo; el acceso a capacitación y educación continua; la cobertura previsional; 

ingresos y salarios adecuados; legislación y prácticas de salud y seguridad en el trabajo.  

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha presentado diversos documentos en los que se 

pueden encontrar distintas definiciones; en 1984 se señalaba “los agentes psicosociales, por su parte, 

pueden ser definidos como elementos externos que afectan la relación de la persona con su grupo y 

cuya presencia o ausencia puede producir daño en el equilibrio psicológico del individuo” (OIT, 

1984).  

Los riesgos o "factores de riesgo" psicosociales se han definido por la OIT (1986) como "las 

interacciones entre el contenido, la organización y la gestión del trabajo y las condiciones 

ambientales, por un lado, y las funciones y necesidades de los trabajadores, por otro”.  
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La propia Organización Internacional del Trabajo (OIT, 1998), menciona a “las condiciones que 

conducen al estrés en el trabajo y a otros problemas conexos de salud y seguridad” como las 

“condiciones normalmente denominadas factores psicosociales”.   

La clásica perspectiva de la seguridad y salud del trabajo que tiene la finalidad de evitar accidentes y 

enfermedades profesionales, no cumple con el objetivo de alcanzar un bienestar personal y social de 

los trabajadores y una calidad en el trabajo, objetivos que están más ligados a ocuparse de los factores 

de riesgo psicosocial.  

Los factores de riesgo psicosocial se los relaciona con aquellos aspectos de la organización y gestión 

del trabajo así como de su contexto social y ambiental, que tienen la potencialidad  de causar daños 

físicos, sociales o psicológicos en los trabajadores.   

El objetivo a alcanzar ha de ser, generar un verdadero bienestar en el trabajo (físico, moral y social), 

que no se mida únicamente por la ausencia de accidentes o enfermedades profesionales. 

El trabajo en sí mismo no cura ni enferma a nadie, son las condiciones de éste las que pueden afectar 

la salud de los trabajadores, por eso como trabajadores nuestras aspiraciones de hoy en día, no deben 

limitarse al hecho de no sufrir accidentes ni enfermedades laborales al final de nuestra jornada laboral. 

Para Chruden y Sherman (1.995), la buena salud mental es esencial, no solamente para el individuo, 

sino para la organización y para la sociedad. Los hombres no solo están interesados en la satisfacción 

de las necesidades fisiológicas y de seguridad, sino, más bien, en la satisfacción de las necesidades de 

pertenecer, de ser estimados y de autorrealización. Son las frustraciones de estas últimas necesidades 

las que causan la mayoría de los problemas de ajuste (Equilibrio emocional definido como un estado 

de ajuste). 

La organización no solo debe cuidar la integridad física y mental del trabajador, sino que debe además 

promover, fomentar la salud como parte misma del proceso de trabajo y esto debería constituir una de 

las legítimas aspiraciones del trabajador actual. 

Esto nos lleva a plantear la necesidad de un abordaje más integral de la salud de los trabajadores. 

Los trabajadores insatisfechos, no motivados y sometidos a estrés son propensos a tener más 

problemas de salud, en cambio la satisfacción profesional, la salud, la dedicación al trabajo y la 

productividad o desempeño van juntas. Pero los factores psicosociales no ocupan aún, en lo 

legislativo, el papel que debería corresponderles.  

Es necesario reconocer la importancia de los factores psicosociales para la salud de los trabajadores 

para realizar su análisis en profundidad. 

Reconocer los factores psicosociales implica conocer aspectos de las organizaciones y su relación con 

la salud laboral. 

Roozeboom, Houtman y Van den Bossche, (2008) identifican los factores psicosociales, 

clasificándolos en Organizacionales y Laborales. 

Los Organizacionales los agrupa en:  
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 Política y Filosofía de la Organización: Relación Trabajo-Familia, Gestión de los Recursos 

Humanos, Política de seguridad y salud, Responsabilidad Social, Corporativa, Estrategia 

empresarial. 

 Cultura de la Organización: Política de Relaciones, Laborales, Información,  Organizacional, 

Comunicación organizacional, Justicia Organizacional, Supervisión/Liderazgo.  

 Relaciones Industriales: Clima laboral, Representación Sindical, Convenios Colectivos. 

Los Laborales los agrupa en tres grupos:  

 Condiciones de empleo: Tipo de contrato, Salario, Diseño de carreras. 

 Diseño del puesto: Rotación de puestos, Trabajo grupal. 

 Calidad en el trabajo: Uso de habilidades personales, Demandas laborales, Autonomía,  

capacidad de control, Seguridad física en el trabajo, Apoyo social, Horas de trabajo, 

Teletrabajo. 

Los factores psicosociales se definirían como factores organizacionales que pueden dar lugar tanto a 

consecuencias positivas como negativas. 

Los factores psicosociales de riesgo poseen características que los diferencian del resto de los riesgos, 

los cuales suelen estar delimitados en tiempo y espacio (ejemplo una actividad o un espacio 

particular), este es el caso de los riesgos de higiene y ergonómicos. 

En cambio los riesgos psicosociales no podemos delimitarlos en tiempo y espacio (ejemplo el 

“ambiente de trabajo o clima laboral, injusticias laborales, falta de transparencia), no están ubicados en 

ningún lugar ni es posible precisarlos en un momento especial, ya que son parte de las características 

globales de la organización.  

Factores de riesgo físicos o químicos como el ruido, las vibraciones, la temperatura, la contaminación 

por gases y una posición o esfuerzo se pueden medir con unidades propias, pero el rol, la cohesión 

grupal, la supervisión, la comunicación, la persecución Gremial dentro del Organismo, no tienen 

unidades propias de medida, por eso la herramienta a utilizar debería ser la evaluación mediante la 

apreciación de la experiencia colectiva.  

La falta de medidas objetivas de estos riesgos, fue reconocida en la definición realizada por la OIT 

(OIT, 1986), la cual manifiesta: … “se basan en “percepciones y experiencias” y en este caso, 

atendiendo al enfoque organizacional, es decir, a la experiencia intersubjetiva del colectivo 

organizacional. 

Otra característica de los factores psicosociales, se refriere a su capacidad de afectar a los otros 

riesgos, en virtud del funcionamiento de las personas, donde todos los factores externos acaban 

afectando a la totalidad de la persona.  

Como mencionáramos en apartados anteriores, las condiciones de trabajo relacionadas con la gran 

mayoría de riesgos de seguridad, de higiene y ergonómicos (ruido, luz, matafuegos) se encuentran 

legislados, lo cual facilita su identificación, reconocimiento y las acciones a realizar. No sucede lo 

mismo con los factores psicosociales. Sin un desarrollo de la legislación sobre aspectos psicosociales, 
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ampliando el modo general de su tratamiento, es decir, relacionada con la prohibición de que puedan 

dañar a la salud, no será efectivo ya que no es posible su inspección por parte del Estado, su 

identificación para los trabajadores y sobre todo será imposible la implementación de medidas de 

corrección, disminución y/o eliminación de los mismos. 

Casi siempre hay soluciones técnicas para la gran mayoría de los riesgos de seguridad, higiene y 

ergonomía, pero no resulta tan claro cuando se trata de los factores psicosociales. Un clima socio 

laboral nefasto en la Organización afecta a la salud de los trabajadores, y también a su misma 

productividad o desempeño. 

Por su propia naturaleza, los factores psicosociales son factores organizacionales, y si bien la falta de 

transparencia, la falta de concursos, la imposibilidad de la carrera administrativa, la falta de igualdad 

de oportunidades afectan la motivación y la moral de los trabajadores, generando un ambiente de 

trabajo nefasto y abusivo, técnicamente la intervención no resulta tan clara. 

Nuestra organización por su ubicación dentro del sector terciario (sector de servicios)  posee en su 

gran mayoría los riesgos de origen organizacional y psicosocial y como riesgos reales deben tener el 

mismo tratamiento que el resto de riesgos laborales. 

Si comprendemos que no habrá calidad de servicios si no hay calidad laboral, nos permitirá afrontar el 

desafío de mejorar nuestro ambiente de trabajo para mejorar nuestra organización. 

Es por la antes mencionado que debemos ampliar el planteo general sobre los riesgos laborales al 

ámbito de los riesgos psicosociales (Griffiths, 1999). 

Un riesgo psicosocial laboral es el hecho, acontecimiento, situación o estado que es consecuencia de la 

organización del trabajo. Los riesgos psicosociales, a diferencia de los factores psicosociales, no son 

condiciones organizacionales sino hechos, situaciones o estados del organismo con una alta 

probabilidad de dañar la salud de los trabajadores de forma importante, son contextos laborales. 

Definimos a los factores psicosociales, como los continuamente presentes en cualquier tipo de 

organización, es decir, son condiciones organizacionales generales, son factores que provienen de la 

organización. Los factores psicosociales como tales pueden ser positivos o negativos. Una cultura 

organizacional que facilita una comunicación vertical transparente, un liderazgo de servicios o 

transformacional y un clima laboral de apoyo y cohesión están facilitando el funcionamiento de la 

organización y beneficiando el desarrollo profesional y personal de los trabajadores.  

Los componentes organizacionales y los factores psicosociales no son estrictamente riesgos laborales 

ya que pueden dar lugar a respuestas positivas en los trabajadores (Ej. liderazgo haciendo hincapié en 

la participación del trabajador, sistemas de remuneración trasparentes, igualdad de oportunidades en la 

carrera administrativa, motivación y capacitación). Son estrictamente factores organizacionales 

psicosociales. 

Pero también tendremos los factores psicosociales de riesgo, es cuando los factores organizacionales 

no se formulan correctamente, y se conforman como factores disfuncionales que generan una carga 

indebida o un procedimiento inadecuado en el funcionamiento de la organización. Cuando acontece 

esto, la misma organización, y de forma especial sus trabajadores, responden a las disfunciones, a los 

factores psicosociales con respuestas de estrés.  
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Y por último tenemos los riesgos psicosociales, los mismos están  asociados a los factores 

psicosociales de riesgo, pero no dependen estrictamente de ellos sino que tienen una realidad propia de 

tipo situacional y contingencial. Ejemplo, la violencia laboral o un acoso laboral no dependen 

linealmente de los factores psicosociales de riesgo, sino que son incidentes críticos emergentes, 

aunque puedan estar asociados a los factores de riesgo como el mal funcionamiento de la 

organización. 

Por su propia naturaleza, los riesgos psicosociales se asocian a respuestas de estrés, lo que aumenta las 

repercusiones en la salud de los trabajadores y afecta de forma inmediata a sus mecanismos 

adaptativos. 

Los riesgos psicosociales están asociados a respuestas de estrés agudo -violencia, acoso laboral y 

acoso sexual- o a respuestas de estrés crónico generalizadas – estrés, burnout, e inseguridad laboral. 

En ambos casos sus efectos son directos sobre la salud física, mental y social de los trabajadores. 

Según Roozeboom, Houtman y Van den Bossche (Roozeboom, Houtman y Van den Bossche 2008), 

los Factores Sociales y Organizacionales son:  

 Cultura Organizacional: Comunicación insuficiente, Plantilla reducida, Cambios 

organizacionales, consulta y participación, discriminación. 

 Relaciones interpersonales: Calidad de liderazgo y supervisión. Conflictos Interpersonales. 

Incivismo. Apoyo del compañero. Apoyo social. 

 Roles: Ambigüedad de rol. Conflicto de rol 

 Desarrollo de carreras: Inseguridad Contractual. Promoción de oportunidades. Formación. 

 Violencia: Acoso. Violencia 

 Justicia Organizacional: Recompensa/reconocimiento. Salario justo. Promoción equitativa. 

Gestión de confianza. Sistema de remuneraciones. Trato respetuoso 

Factores Sociales y Organizacionales y Factores de Estrés Psicosocial de ARBA que afectan la 

salud de los trabajadores: la mala utilización y falta de incentivo para el desarrollo de habilidades, la 

falta de reconocimiento, el maltrato, discriminación, la falta de democracia sindical, la persecución 

gremial, la falta de oportunidades y crecimiento evidenciado en la inexistencia de de la carrera 

Administrativa, la desigualdad en el salario producto de la falta de transparencia al momento de la 

asignación de Horas Extra, Operativos, Funciones Remuneradas que no van de la mano de mayor 

responsabilidad o trabajo, por ende, la desigualdad en la carga de responsabilidades y remuneración, la 

falta de seguridad en el trabajo, el peligro físico, la falta de reconocimiento de los riesgos particulares 

que poseen algunos sectores que están en permanece contacto con el “cliente externo” de la 

organización (como los define la Norma ISO 9001: 2008), entre otras. 

Asimismo y siguiendo el análisis de Cox y Griffiths) (Cox y Griffiths, 1996), en relación a los factores 

de Estrés Psicosocial más representativos en Arba, tenemos la baja (nula en realidad) participación de 

los trabajadores en la toma de decisiones en cuestiones que afecten su futuro laboral, ingresos, etc; 

malas condiciones de trabajo (edilicias, ambientales, recursos), en algunas oficinas falta de espacio 

(hacinamiento), escasa luz , nulo desarrollo de carreras por paralización de la misma, falta de 
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promoción transparente (promoción discrecional), remuneración insuficiente para algunos sectores con 

mayor capacitación, formación y responsabilidad dentro del Organismo, inseguridad contractual 

(precarización contractual). 

De la clasificación realizada por (Cox y Griffiths, 1996) realizaré el análisis de los Factores de Estrés 

Psicosocial más relevantes en ARBA: 

1. Remuneración:  

Los aspectos de recompensa se establecen en tres dimensiones diferentes, la estima, la gratificación 

monetaria y el control de status. 

Los trabajadores realizan transacciones con su trabajo para obtener recompensa financieras y no 

financieras. La remuneración constituye todo cuanto el empleado recibe, directa o indirectamente, 

como consecuencia del trabajo que desarrolla en una organización. Así, la remuneración es género y el 

salario es especie. (Chiavenato – 1999). 

Las recompensas no financieras, como prestigio, autoestima, reconocimiento y estabilidad en el 

empleo afectan profundamente la satisfacción con el sistema de compensación. 

La compensación incluye la remuneración en todas sus formas posibles. El trabajo puede ser algo más 

que un elemento que permite satisfacer las necesidades fisiológicas de las personas. La compensación 

define el nivel de importancia de una persona para la organización. 

Según la Teoría de la Inequidad, las personas y las organizaciones están inmersas en un sistema de 

relaciones de intercambio: las personas hacen contribuciones a la organización, y de ésta reciben 

incentivos o recompensas. Las contribuciones que las personas hacen representan inversiones 

personales que deben proporcionar ciertos retornos en forma de incentivos o recompensas. 

    Mis recompensas                     Recompensas de los demás 

       =            

    Mis contribuciones                  Contribuciones de los demás 

 

Cuando los dos miembros de la ecuación son equivalentes, se da una situación de equidad. Cuando 

ocurre equidad, la persona experimenta un sentimiento de satisfacción. Cuando los dos miembros de la 

ecuación no son iguales, se presenta una situación de inequidad. Cuando hay inequidad la persona 

experimenta un sentimiento de injusticia y de insatisfacción, que aumenta en la medida en que crece la 

inequidad. Si el salario está muy por debajo, genera disgusto. 

En relación a la gratificación monetaria, gran parte del disgusto o insatisfacción surge cuando la 

recompensa monetaria o el ingreso no se considera “adecuado” en relación al trabajo realizado, la 

responsabilidad y las exigencias que conlleva el puesto de trabajo, situación que es permanentemente 

reclamada y expuesta a las Autoridades del Organismo.  
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En relación a la estima debemos preguntarnos si los trabajadores de ARBA reciben “el respeto que 

merecen” tanto de los superiores y compañeros, y si se cuenta con el respaldo adecuado en situaciones 

de exposición ante riesgos psico-físicos o si se recibe un “trato justo”. 

En relación al control de status debemos analizar las perspectivas de promoción, la vivencia de 

“cambios no deseados”, y la estabilidad laboral entre otros factores, situaciones que en ARBA se ven 

limitadas por la falta de Carrera Administrativa y el abuso de la figura de los contratos. 

Lo antes mencionado lleva al Organismo a una actuación paupérrima, con cumplimiento escaso de 

metas en materia recaudatoria.  

Un Organismo signado por la contraposición de realidades, generando desinterés en sus trabajadores 

de carrera, “sin carrera”, acompañados de funcionarios carentes de especialización en la materia, 

altamente reconocidos en materia salarial y condiciones de infraestructura y tecnología puesta a 

disposición, que se contrapone con la realidad de los trabajadores que dependen de su gestión.   

No debemos perder de vista que el desempeño de los trabajadores no sólo depende del esfuerzo 

realizado y del método racional utilizado, sino, sobre todo, del interés y de la motivación de las 

personas. 

La alta dedicación laboral  sin recompensa causa frustración. 

Según LAWLER y POSTER, todo plan de remuneración conlleva en su seno la idea de que el 

aumento de esfuerzo del trabajador para ejecutar su cargo lleva de hecho el consiguiente incremento 

de su recompensa monetaria. El dinero puede ser un gran estímulo si se percibe esta relación directa. 

Podríamos agregar que a mayor esfuerzo de formación o mayor conocimiento debería ir acompañado 

una mayor retribución. 

La correcta relación de salarios tiene objetivos específicos: 

 Remunerar a cada empleado de acuerdo al cargo que ocupa. La evaluación del cargo constituye un 

conjunto de técnicas cuali-cuantitativas que permiten analizar y comparar el contenido del puesto 

para ubicar a cada uno dentro del sistema de remuneraciones. 

 Recompensarlo de manera adecuada, por su desempeño y dedicación. La evaluación de 

desempeño permite, a través de métodos analíticos, representar cuantitativamente la calidad del 

trabajo realizado. 

Los sentimientos de INSEGURIDAD o VULNERABILIDAD del trabajo y los Ingresos, genera 

insatisfacción, preocupación y falta de motivación. 

Este sentimiento de inseguridad posee un claro ejemplo en el uso de viáticos o de las Unidades 

Operativas Complementarias (UOC), en reemplazo de las URPES, con carácter de “reparto” o medios 

de premio o castigo, sujetas a  la discrecionalidad y subjetividad de un superior. 

Asimismo la metodología habitual del Organismo en este tema, ha sido plasmada en la Resolución 

Interna 026 - 2009, mediante la cual se “legaliza” la asignación de Funciones Jerarquizadas a las 

cuales se les asigna un “plus económico”. Las Funciones son interinas y renovables cada 6 meses.  
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La falta de transparencia se encuentra en que en ningún caso se hicieron públicas las Nominas de los 

designados a los puestos función, los criterios por los cuales se seleccionaron las personas 

beneficiarias de los mismos, como tampoco se informó (aun que se solicitó formalmente) el detalle de 

las rotaciones cada  6 meses que prevé la Resolución.  

Otro exponente se evidencia en el “Adicional Arba”, creado por la Resolución Interna Nº 156/08, que 

es inequitativo y que generó una distorsión de la escala salarial, beneficiando solamente a las 

categorías 21 a 24 del escalafón. Situación que ha sido reclamada por los trabajadores a las 

Autoridades y que a la fecha de hoy se encuentra pendiente de resolución. 

Dice Peter, Drucker: “Desde el momento en que los empleados se dan cuenta que la organización 

recompensa por el comportamiento correcto, lo aceptan”.  

El problema que tenemos en la actualidad es que los empleados con comportamiento correcto no son 

recompensados y el capital intelectual no es reconocido. 

La retribución debe ser adecuada, equitativa, segura, estimulante y aceptable, libre de favoritismos o 

inequidades. 

Según el modelo esfuerzo-recompensa que postula Siegrist (Siegrist, 1996) el estrés laboral se produce 

cuando se presenta un alto esfuerzo y una baja recompensa. 

El modelo predice que el estrés laboral se produce porque existe una falta de balance (equilibrio) entre 

el esfuerzo y la recompensa obtenida. 

Siegrist (1996) señala que el estrés laboral se genera a partir de un elevado esfuerzo, un salario 

inadecuado y un bajo control sobre el propio estatus ocupacional, y se asume que bajo estas 

condiciones, tanto la autoestima como la autoeficacia del trabajador estarán seriamente mermadas. 

El modelo de Siegrist se ha asociado con riesgo de enfermedad cardiovascular y deterioro de la salud 

mental (Smith y otros, 2005). 

2. Informalidad y  Precarización laboral:  

La inseguridad e incertidumbre respecto al empleo o el futuro profesional puede causarle ansiedad al 

trabajador, por lo que los trabajadores necesitan tener cierto grado de seguridad y estabilidad en su 

empleo. También las condiciones de empleo como el tipo de contrato, la posibilidad de movilidad 

geográfica, el salario, la posibilidad de elección de vacaciones y la exposición a riesgos laborales, 

ejercen un peso específico en la motivación y en la satisfacción laboral. 

El fenómeno de la informalidad o precarización laboral no es materia exclusiva del sector privado de 

la economía, bien sabemos quienes integramos ARBA, que hoy también la precarización laboral se 

manifiesta en el sector público. 

Podemos definir a la precariedad laboral como la situación que viven los trabajadores que, por unas 

razones u otras sufren unas condiciones de trabajo inferiores a las consideradas como normal. La 

precariedad laboral tiene especial incidencia cuando los ingresos económicos que se perciben por el 

trabajo no cubren las necesidades básicas de una persona, ya que es la economía el factor con el que se 

cuenta para cubrir las necesidades de la gente (Clara Marticorena – 2005). 
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La precariedad o las relaciones laborales precarias se manifiestan de diferentes maneras, mediante 

contratos, mediante una retribución salarial que resulta insuficiente para cubrir las necesidades 

mínimas vitales que permitan a una persona poder vivir de forma autónoma, la jornada de trabajo 

también puede ser percibido como síntoma de precariedad, la falta de alta en la Seguridad Social y por 

tanto carecen de las prestaciones que les da derecho a quienes están protegidos por la Seguridad 

Social. 

La precariedad laboral puede producir sufrimiento psicológico y un empeoramiento de la salud y 

calidad de vida de las personas que dependen del trabajo o de la carencia del mismo. La incertidumbre 

sobre el futuro, que presenta el trabajo precario altera el comportamiento social del individuo, porque 

aumenta las dificultades para conformar y afianzar identidades individuales y colectivas en torno al 

trabajo. 

Si el trabajo es una herramienta para la inclusión es necesario sostener el trabajo registrado y eliminar 

la informalidad laboral, con el fin de integrar a los trabajadores al régimen formal protectorio de la 

seguridad social, promoviendo de esta manera la obtención de los estándares básicos de trabajo 

decente sostenidos por la OIT, y ratificados por los países miembros del Mercosur. 

Otras categorías asimilables a la informalidad es la utilización de formas fraudulentas de contratación 

laboral: becarios, pasantes, locaciones de servicios y de obra, etc. Estas modalidades tienen en común 

encubrir la relación de dependencia (locaciones de servicio y de obra), faltando a todas las 

obligaciones patronales pendientes de la misma (aportes previsionales y sociales, ART, seguros, etc.), 

trasladando al trabajador dichas cargas.  

Mediante la utilización no regulada de becarios y pasantes, se transforma trabajadores que llevan 

adelante tareas de planta permanente, en monotributistas o se los “invisibiliza” a los fines del registro 

laboral público, como becarios o pasantes. 

En nuestro organismo esta situación se evidencia en mayor medida en la forma de contratación del 

personal que desarrolla su tarea en el CALL CENTER (revisten el carácter de pasantes), como 

asimismo con trabajadores de distintos sectores que poseen contratos de locación de servicios 

quedando excluidos de los beneficios que poseen las plantas permanentes y transitorias, tanto en lo 

remunerativo como en beneficios y derechos. 

Sostener este sistema de informalidad del empleo público provincial, impone al trabajador la cotidiana 

humillación de solicitar favores, cuando en verdad lo asisten derechos; de sentirse estancados sin 

posibilidades de progreso, en una argentina que avanza; de verse obligado a aceptar condiciones de 

trabajo sin opción a reclamo o a una negativa por la inestabilidad en que el Organismo los mantiene. 

Otro problema de ARBA en relación a la precarización laboral, es el de los trabajadores que revistan 

actualmente en las plantas temporarias y su no traspaso a planta permanente en total incumplimiento 

de la Ley 10.430, contando en la actualidad con lo que denominamos plantas permanentes 

“irregulares” donde revistan trabajadores de más de 4 años de antigüedad en el organismo. 

La co-existencia de múltiples formas de contratación al interior de un mismo establecimiento, genera 

falta de cohesión entre los trabajadores, que se traduce en alto grado de conflictividad. 

Cuando se encuentran trabajadores de distinto “tipo”, es más difícil organizarse como un único 

colectivo de trabajo, lo que incide fuertemente también en el medio ambiente laboral. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jornada_laboral
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_Social
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3. Formación: 

Para llevar a cabo correctamente cualquier tarea es necesario un nivel de formación previo, y con 

frecuencia un tiempo de aprendizaje en el puesto de trabajo. 

Esta consideración lleva aparejado que cuanto mayor es el nivel de cualificación exigido, tanto más 

rico suele ser el contenido de trabajo a realizar y, en consecuencia, son mayores las posibilidades del 

trabajador de realizar un trabajo satisfactorio y enriquecedor. 

Tanto el trabajador que desempeña un puesto de trabajo por debajo o por encima de su nivel de 

formación puede sentir insatisfacción laboral. 

Además de la información general, es necesario proporcionar información específica de carácter 

formativo, que bien puede describirse como capacitación y desarrollo respecto de la organización 

misma. 

Es necesario que el Organismo posea una clara y permanente política de Formación y no una errante e 

intermitente sin cohesión, que determina períodos de inexistencia de algún tipo de capacitación y otros 

donde se exige la asistencia en forma compulsiva sin un plan previo y definido, donde pierde 

importancia la temática a tratarse.   

4. Falta de Democracia Sindical (y participación en la toma de decisiones en cuestiones que 

afecten directa o indirectamente a los trabajadores) y persecución Gremial:  

La falta de participación de los trabajadores en la toma de decisiones y en la organización del trabajo 

es un factor causante de insatisfacción laboral. 

Por tanto, es conveniente contemplar si existen medios de participación y en caso de existir, cual es el 

grado de participación de los trabajadores en la política de incentivos/motivación, en la política de 

personal, en las negociaciones colectivas, en la planificación, organización y gestión del trabajo y en 

los procedimientos y métodos de trabajo. Así como es necesaria también la participación de los 

trabajadores en las acciones relativas al ejercicio de sus derechos de información y formación en 

materia de prevención de riesgos laborales. 

Comprendemos que la participación directa de cada uno de los trabajadores es compleja y 

materialmente imposible, pero es necesaria la instrumentación de mecanismos dinámicos de 

información, consulta y participación de los trabajadores.  

Existen medios de participación que podrían implementarse y otros ya presentes en el organismo 

(delegados sindicales), pero que no funcionan adecuadamente   

Existe la necesidad de contar con mesas de trabajo, donde TODAS las organizaciones gremiales 

puedan sentarse a discutir con el aporte de distintas perspectivas sobre todos los temas que afecten 

directa o indirectamente a los trabajadores. 

En ARBA no existen tales mesas de trabajo y nuestra ATE siempre está vedada a toda participación en 

decisiones que afectan en forma directa o indirecta, por inclusión o exclusión de la misma a los 

trabajadores. 
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Los trabajadores afiliados a ATE tienen el derecho a ser escuchados a través de la representación por 

ellos elegida, siendo fundamental el respeto que los Funcionarios deben demostrar por la mencionada 

elección, efectuada por los trabajadores en el ejercicio de sus derechos reconocidos por las Normativas 

Laborales Vigentes. 

Las buenas relaciones interpersonales, las posibilidades de comunicarse y el apoyo social en el trabajo 

pueden incrementar el bienestar psicológico en el trabajo. 

Si se establece entre los trabajadores una actitud de respeto (se tienen en cuenta las creencias y 

sentimientos de los demás), de comprensión (se acepta a los demás como personas, con sus 

limitaciones, sus necesidades, debilidades y características personales), de cooperación (se unen los 

esfuerzos hacia el mismo objetivo) y de cortesía (se mantiene un trato amable y cordial), se conseguirá 

una atmósfera laboral de aceptación y de armonía que facilitará la solución de cualquier conflicto 

interpersonal y favorecerá a un buen clima laboral. 

En ARBA no hay obstáculo para la existencia de Sindicatos, pero en lo que sistemáticamente se 

presiona es en evitar la organización de los trabajadores. 

El último y claro ejemplo de persecución Gremial fue lo acontecido en el marco de las medidas de 

fuerza realizadas por la decisión del Poder Ejecutivo Provincial del desdoblamiento (en 4 cuotas) del 

Aguinaldo en Julio de 2012. En el marco del conflicto antes mencionado TODAS las agrupaciones 

Gremiales existentes en ARBA, realizaron medidas de fuerza consistentes en el PARO de actividades 

sin presencia en el lugar de trabajo, pero para sorpresa de los trabajadores nucleados en ATE, SOLO 

se efectuaron los descuentos de los días de paro a los afiliados a este gremio. 

Los descuentos sufridos arbitrariamente, en ARBA, por los trabajadores afiliados a ATE, suponen una 

clara violación de los convenios 87 y 98 de la OIT (Libertad Sindical, Protección del derecho de 

sindicación y negociación Colectiva) por parte del Organismo. 

5. Falta de desarrollo de la carrera Administrativa – falta de re-categorizaciones:  

Todos en algún momento hemos valorado al trabajo como fuente de oportunidades, de desarrollo de 

las habilidades y de conocimientos. 

Los trabajadores se interrogan en el transcurso de su participación en la organización, sobre el futuro 

esperado, las oportunidades y la manera de progresar. 

La carrera Administrativa está constituida por todas las tareas desempeñadas durante la vida laboral de 

una persona, la cual no debemos confundirla con una carrera académica. 

Cuando se carece de objetivos profesionales es imposible lograr el progreso, entendiendo como 

objetivos profesionales los trabajos, funciones, puestos y responsabilidades que se buscan desempeñar. 

La planeación de la carrera constituye un instrumento idóneo para que las organizaciones hagan frente 

a sus necesidades de personal. Cuando existe la planeación de la carrera, es más probable que los 

empleados se fijen metas y trabajen activamente para obtenerlas. Estos objetivos pueden motivar a los 

trabajadores a progresar en su capacitación, formación académica y técnica. 
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No es menor mencionar que el Art. 19º de la Ley 10.430 (Régimen del personal de la Administración 

Pública Provincial), en si inciso f) establece la Carrera como un DERECHO del personal de planta 

permanente, DERECHO VEDADO en la actualidad por ARBA. 

Carrera INEXISTENTE en la actualidad en ARBA. 

6. Falta de Desarrollo de la carrera profesional: 

En relación a la carrera profesional, comprendemos que es necesario para las organizaciones contar 

con recursos humanos con un perfil profesional sólido para asegurar el cumplimiento de su misión y 

de sus objetivos. 

Puede ser un aspecto de vulnerabilidad y precariedad organizacional la profesionalización insuficiente.  

Además, la alta formación y calidad de los recursos humanos que desarrollan funciones en las 

Organizaciones debería generar el ambiente propicio para que los sueldos puedan aumentar su nivel. 

Según Drucker, liderar es hacer y por tanto el liderazgo no sólo es sinónimo de carisma, sino que 

consiste en hacer cosas, tomar decisiones, siendo las más importantes que debe tomar la organización, 

las relacionadas con su personal, lo que impacta en forma directa en el rendimiento de la  misma, en la 

eficacia en el cumplimiento de los objetivos de la institución. 

El autor señala que la organización nunca podrá funcionar mejor que el personal que la compone. 

Un elemento de la profesionalización que tiene un impacto positivo en la consecución de las metas, es 

la idoneidad del profesional, que en cierto modo asegura que se cumplirá la tarea de la mejor manera 

posible.  

Por otro lado, los profesionales poseen un grado de compromiso hacia las organizaciones, entre sus 

expectativas como profesional, se encuentra inmerso el desafío de que la organización crezca, y por 

tanto orienta los resultados de su trabajo en relación a ello. 

Otro punto que también traen los profesionales es la autonomía en sus tareas. Ya no son personas que 

pueden tener gran voluntad pero que carecen de foco para orientar sus esfuerzos o visualizar las metas; 

el profesional logra autonomía en su trabajo en virtud de su formación y de su experiencia, la cual 

también vuelca a su tarea, generando un efecto de retroalimentación. 

Cambios en el contexto que reclaman habilidades y competencias específicas para llevar adelante las 

tareas propias de la organización, también tienen impacto dentro de la organización, requiriendo en 

algunos casos la profesionalización. 

El desarrollo de la carrera profesional es el derecho de los profesionales a progresar, de forma 

individualizada, como reconocimiento a su trayectoria laboral en base a una evaluación objetiva y 

reglada, en cuanto a conocimientos, experiencia y cumplimiento de objetivos. 

La promoción y el desarrollo de la carrera profesional se refiere a todas las actividades que pueden 

realizarse a lo largo del tiempo y que pueden incluir distintos puestos o distintos trabajos, y a las 

posibilidades que se le ofrecen al trabajador para ascender en su medio laboral. 
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El desequilibrio entre las aspiraciones del individuo sobre el desarrollo de su carrera profesional y el 

nivel real de sus logros se puede convertir en fuente de preocupación, ansiedad, frustración (INSHT, 

2001a). 

También los trabajadores que teniendo méritos y capacidad y que no son promocionados en su carrera 

profesional pueden sufrir falta de motivación laboral (insatisfacción, falta de compromiso y desánimo) 

(Mansilla Izquierdo, 2004).  

Por eso, es conveniente establecer en la Organización un plan de promoción y medidas de recompensa 

(sistemas de remuneración, acceso a formación, plus), basados en la equidad: méritos y capacidad de 

los trabajadores. 

Según estudios realizados (William F. Rothenbanch – 1.982), se reveló que existen cinco factores 

esenciales para las personas que se desempeñan profesionalmente en una organización, a saber: 

Igualdad de Oportunidades (normas de juego limpias), Apoyo del jefe inmediato, conocimiento de las 

oportunidades (sistema idóneo de comunicación que informe a todos sus integrantes), Interés del 

empleado y Satisfacción profesional. 

ARBA, la organización “profesionalizada” está orientada al DESTRATO hacia el profesional. 

ARBA ha incorporado en los últimos 10 años mayoritariamente profesionales buscando el beneficio 

que esto conlleva, pero contrariamente a lo esperado el organismo posee una política de destrato y 

maltrato hacia los profesionales que se ve reflejado en las siguientes conductas: 

 No existe dentro de la remuneración un Adicional por título, ni ningún otro reconocimiento 

económico que abarque a todos los profesionales del Organismo. 

 No existen posibilidades de ascenso, ya que no existen los CONCURSOS para acceder a los 

cargos de mayor jerarquía (los mismos son asignados por amistad, parentela o intereses 

específicos y particulares), es decir, que no existen Igualdad de oportunidades ya que las reglas de 

juego actuales no son limpias. Tampoco existe el conocimiento de las oportunidades, ya que los 

empleados conocemos los puestos que se generan cuando se ha realizado el remplazo de la 

persona a su cargo. 

 No existe trato justo entre los empleados, ya que no se tiene en cuenta el mérito, la habilidad y su 

conducta (ética y moral) a la hora de seleccionar los candidatos a los puestos a cubrir. 

 No existe un plan coherente de capacitación que permita el desarrollo de la carrera administrativa 

y profesional. 

 No existe un agrupamiento que garantice “IGUAL TAREA IGUAL  REMUNERACIÓN”. Los 

Agentes Fiscalizadores realizan la misma tarea y sin embargo existen diversas escalas salariales en 

virtud de las diferentes categorías que revisten los mismos,  cuando lo único que debería 

diferenciarlos es la antigüedad. 

Es necesaria la vigencia y desarrollo de la carrera administrativa (y profesional), dotando al empleo 

público provincial de normas que establezcan y regulen la creación de escalafones que garanticen los 

procesos de progreso del trabajador en dicha carrera administrativa. 
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En relación a la situación laboral de los trabajadores profesionales de ARBA, si nos basamos en la 

premisa o hipótesis de que quienes poseen mayores niveles formativos gozarían, en sentido amplio, de 

mejores condiciones de trabajo, llegamos a la conclusión que en ARBA esta hipótesis es falsa. 

7. Factores políticos: 

La esencia de los problemas políticos en ARBA toma la forma de luchas de poder entre individuos que 

tratan de alcanzar metas personales y de organización. 

Estas luchas producen coaliciones de muchos tipos como por ejemplo pactos de “asistencia mutua”. 

En un ambiente dado por la falta de concurso y la posibilidad del cambio inmediato del funcionario sin 

el costo en tiempo y esfuerzo de tener que evaluar las habilidades (merito, habilidad y conducta) 

posibilita un ambiente de inestabilidad e inseguridad que se traduce en la falta de proyecto 

organizacional permanente y estable en el largo plazo. 

El ambiente de inseguridad producto de los permanentes cambios de personal “Jerárquico Político”, 

donde no hay continuidad de políticas ya que con el cambio de la persona cambia la visión del trabajo 

generando permanentes cambios de rumbo en los criterios de trabajo. 

Criterios de trabajo sin sustento legal y técnico que genera inseguridad jurídica e irresponsabilidad 

hacia la sociedad representada por los contribuyentes. 

Para  Mintzberg (Mintzberg, Henry – 1992), en general, la organización representa para la mayoría de 

los agentes internos el lugar más importante donde satisfacer sus necesidades.  

La principal diferencia está dada en que para los Funcionarios o “Jerárquicos Políticos”, el organismo 

(ARBA) sólo es incidentalmente el lugar donde persiguen sus objetivos (un lugar entre muchos) en 

cambio para los trabajadores (personal de carrera) que pasan allí toda su vida laboral, es el único lugar. 

Lo antes mencionado marca una gran diferencia a la hora de tomar decisiones en la organización que 

afectaran la vida laboral de los trabajadores, en relación a si la persona que toma la decisión está de 

paso en el Organismo (quien seguramente no posee un sentimiento de pertenencia muy desarrollado) 

ya que su capacidad de empatía se verá afectada por su falta de identificación con el organismo o una 

identificación inferior a la que puede poseer un trabajador que desarrollará toda su vida laboral dentro 

del organismo.   

8. Falta de transparencia en la gestión:  

Esta falta de transparencia es la unión de distintas variables, las cuales conforman un entramado   

pernicioso para los trabajadores. 

Entre las cuestiones que conforman este entramado nocivo podemos destacar, ocultamiento de 

información importante para los trabajadores (Ej. Resoluciones Internas), incorporaciones irregulares 

al organismo (fuera del concurso público), acceso a los cargos jerárquicos a “dedo” (sin mediar 

CONCURSO de antecedentes y oposición), donde se observa la llegada a estos puestos de personajes 

carentes de conocimiento, capacidad y no faltos de irregularidades en sus conductas morales y éticas 

dentro del organismo; violencia laboral; falta de claridad en la determinación del rendimiento esperado 

de los trabajadores según el puesto función, situaciones que generan ambivalencia ante el mismo 

rendimiento, como por ejemplo un trabajador es excluido de acciones extras (“Operativo de Verano”)  
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y otro (con igual o menor rendimiento) es designado supervisor; inexistentes mecanismos de control 

para detectar y desplazar de sus cargos a los funcionarios corruptos, pudiéndose percibir una actitud 

direccionada a sostener y perpetuar los focos de corrupción ya establecidos. 

Lo antes mencionado debe ser revertido para demostrar transparencia ya que su permanencia solo 

acentúa la pérdida de credibilidad y hace más dificultoso el trabajo para el personal que se vincula con 

el “cliente externo” (según definición de la Norma ISO 9001:2008), ya que se resienten las relaciones 

con los contribuyentes. 

Todo lo mencionado genera un ambiente interno, no sano, plagado de injusticias e incertidumbre 

dando como resultado trabajadores desmotivados, frustrados por comprender que el ESFUERZO, 

CONOCIMIENTO, CAPACIDAD Y BUENA CONDUCTA no tienen valor a la hora de aspirar a su 

superación, donde el desarrollo profesional/laboral está vedado para la mayoría de los trabajadores, 

resultando un negocio para unos pocos privilegiados. 

Además, nadie puede negar que en la actualidad exista una demanda impuesta por la necesidad de 

transparencia en las acciones. 

El tema de la transparencia es uno de los principales aspectos que se encuentran en el centro de las 

discusiones actualmente vigentes acerca de los Organismos Públicos. 

Como afirman Arboleya y López (2000), la transparencia y la legitimidad social son atributos 

fundamentales de la credibilidad y un factor clave para la sustentabilidad.  

Como mencionáramos, el Organismo no actúa solo, sino que interactúa con la sociedad con quien, en 

virtud de la función ejercida posee un alto grado de responsabilidad. 

9. Violencia laboral:  

Existen en la actualidad en ARBA, denuncias sobre Violencia laboral, las cuales están siendo llevadas 

adelante. 

Este aspecto incluye temas como la discriminación, la violencia y el acoso laboral. 

Es necesario seguir indagando sobre el conocimiento y la percepción acerca de los mismos y 

promoviendo incrementar la conciencia del problema en todos los actores involucrados en el empleo 

público, con el objetivo de consolidar “relaciones laborales armoniosas y de mutuo respeto, en un 

ambiente libre de violencia laboral y promotoras del principio de la no discriminación y de la igualdad 

de oportunidades y trato”. 

Todos los puntos desarrollados describen las características particulares que definen las CyMAT en 

ARBA y son el punto de partida para el análisis del Clima Organizacional. 

Análisis particular del sector de fiscalización: 

Según la Comisión Intergubernamental de la Salud Ambiental y del Trabajador (CISAT), existen 

desigualdades en la salud o situaciones de inequidad cuando la distribución de los factores de riesgo y 

condiciones de trabajo, determinan que algunos trabajadores se hallen más expuestos que otros a 

situaciones desfavorables para su salud. 
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Este sería el caso de los trabajadores de ARBA que realizan sus tareas en las Gerencias de 

Fiscalización, es decir, los Agentes Fiscalizadores o “Inspectores”, las cuales detallaré a continuación. 

Si bien, la percepción del riesgo puede ser una apreciación subjetiva de la gravedad o importancia del 

mismo, para quienes trabajamos en la mencionada Gerencia, el riesgo está basado en el conocimiento 

personal del mismo, obtenido de la experiencia diaria y cotidiana. 

En la Constitución de la Organización mundial de la salud, de la cual Argentina es miembro,  

menciona dentro de los principios que son básicos para la felicidad, las relaciones armoniosas y la 

seguridad de todos los pueblos, que la  salud es un estado de completo bienestar físico, mental y 

social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 

El Organismo ha dado un salto cualitativo mediante la profesionalización del Sector, pero el trabajo 

profesional o intelectual sigue siendo una zona gris a la hora de las políticas de prevención, 

reconocimiento de las afecciones de las tareas realizadas, análisis del impacto de la tarea en la salud de 

los trabajadores del Sector. 

Si bien en algunas tareas profesionales como la de los Trabajadores de la Salud (Médicos) se ha 

avanzado y reconocido el impacto de su tarea en su salud, podemos decir que la tarea de Fiscalización 

no ha tenido la misma suerte. 

La tarea que se desarrolla en las Gerencias Generales de Fiscalización supone un riesgo ante las 

eventuales reacciones adversas del sector inspeccionado, como asimismo el carácter peligroso que 

para la integridad psicofísica del inspector involucra a la misma. Todo ello en base a que la función 

desempeñada por el fiscalizador implica actuar como brazo rector del Estado. 

Una manera de conocer la impronta de la tarea realizada es focalizar el origen de la relación jurídica 

tributaria. El Estado para su funcionamiento y para cumplir con sus distintas funciones requiere de 

fuentes de financiamiento, las que básicamente son de carácter tributario. 

La Relación Jurídica Tributaria, es el vínculo jurídico obligacional que se entabla entre el fisco como 

sujeto activo que tiene la pretensión de una prestación pecuniaria a título de tributo y un sujeto pasivo 

que está obligado a la prestación. 

Estado y Contribuyente poseen un vínculo en el cual, el primero (Estado) exige en forma reglada al 

segundo (Contribuyente), una parte de su ingreso o riqueza con el propósito de financiar la prestación 

de servicios a su cargo. Podemos apreciar que lo mencionado da nacimiento a un “Convenio 

Unilateral” impuesto coercitivamente por el Estado en virtud de su poder de imperio. 

El elemento esencial del tributo es la coacción o sea, la facultad de compeler al pago de la prestación 

requerida y que el estado ejerce en virtud de su poder de imperio. 

La evasión impositiva constituye un problema importante, impidiéndole al Estado obtener recursos 

que le corresponden para utilizarlos en los gastos sociales y en general para hacer frente a su accionar 

diario. Como sabemos, la Evasión Fiscal consiste en no pagar total o parcialmente el tributo, pero 

violando la ley; es decir la evasión fiscal es ilícita y por ello conlleva a sanciones. 

También se puede decir que la evasión fiscal es toda eliminación o disminución de un monto tributario 

producido dentro del ámbito de un país por parte de quienes están jurídicamente obligados a abonarlo 
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y que logran tal resultado mediante conductas fraudulentas y omisivas, violatorias de disposiciones 

legales. 

Consideramos que la principal facultad de la Administración Tributaria es la de fiscalización, función 

que la ejerce bajo el Ius Imperium, comprobando lo que los contribuyentes declaran, controlando sus 

actividades directamente, investigando todo hecho con relevancia fiscal; dando lugar a la facultad de 

determinación en caso de existir inexactitud con lo declarado. 

Todo esto nos sitúa en la relación de riesgo potencial con que se encuentra el fiscalizador ante cada 

contacto con el contribuyente objeto de verificación. 

Ahondando en las características generales de la función y responsabilidades inherentes al fiscalizador, 

decimos que la facultad de fiscalización está respaldada por el marco legal plasmado en el Código 

Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (Ley Nº 10.397). 

La fiscalización es sinónimo de control. Fiscalizar equivale a ejercer un dominio o supervisar con 

carácter de autoridad. En todos los órdenes, la acción de fiscalizar, representa la de sindicar, criticar, 

vigilar o inspeccionar las acciones de otra u otras personas. Actividad de gran trascendencia, ya que se 

constituye en uno de los pilares fundamentales del crecimiento de los niveles de recaudación. 

La Función de Fiscalización tributaria es aquella mediante la cual se determina el incumplimiento de 

las obligaciones tributarias que tengan los contribuyentes, realizando un conjunto de acciones y tareas 

para obligarlos a cumplir con sus deudas, creando hacia el futuro una conducta tributaria positiva. En 

el ejercicio de la facultad de fiscalización existe una acción unilateral de “requerir” de la 

Administración Tributaria y el sujeto pasivo fiscalizado sólo cumple una labor de “cumplimiento” de 

los requerimientos fiscales. La fiscalización es una facultad necesaria en el “entender”, que si los 

hechos no fuesen comprobados o no fuesen potencialmente comprobados, la tendencia de los 

contribuyentes sería omitir el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o cumplirlas parcialmente. 

Asimismo, el ejercicio de la función fiscalizadora incluye la inspección, investigación y el control del 

cumplimiento de obligaciones tributarias, incluso de aquellos sujetos que gocen de exenciones o 

beneficios tributarios. La facultad de fiscalización se sustenta en el principio de desconfianza fiscal, 

según la cual, es deber de la Administración Tributaria revisar el estricto cumplimiento de las 

obligaciones tributarias por parte de los sujetos pasivos. 

Concluido el proceso de fiscalización o verificación, la Administración Tributaria emitirá la 

correspondiente Resolución de Determinación, Resolución de Multa, etc., no obstante previamente a la 

emisión de las resoluciones referidas la Administración Tributaria podrá comunicar sus conclusiones a 

los contribuyentes, indicándoles expresamente las observaciones formuladas y, cuando corresponda, 

las infracciones que se les imputan. Siendo los Agentes Fiscalizadores quienes deben informar a los 

contribuyentes tales cuestiones previas a la determinación de Oficio. 

Asimismo dentro de las características particulares de la tarea, los Agentes Fiscalizadores se 

encuentran expuestos a situaciones que pasaremos a destacar: 

 Deben hacer cumplir la Ley. 

 Su objetivo final es detectar evasión o fraude y determinar sanciones e informar al 

contribuyente el resultado obtenido en la verificación. 
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 Las fiscalizaciones deben efectuarse en el domicilio fiscal del contribuyente, motivo por el 

cual el Agente Fiscalizador se encuentra en un ámbito de desprotección y en desventaja (por 

estar en ámbito ajeno potencialmente hostil). 

 Ante la falta de consentimiento para realizar las inspecciones en locales, plantas u oficinas 

ocupados por los contribuyentes, responsables o terceros, en todos los casos deberá solicitarse 

el auxilio de la fuerza pública y otras medidas que considere necesarias conforme las 

disposiciones vigentes. 

 En el marco de las tareas de fiscalización masivas (operativos) se originan tareas con 

exposición en la vía pública, a modo de ejemplos: 

o Control de traslado de mercadería en las rutas; 

o Control Puerta a Puerta; 

o Notificaciones: con ingreso a barrios de difícil acceso (calles de tierra, desolados, 

etc.,), zonas de alto riesgo (por su marginalidad) y zonas donde las Empresas de 

Correo no ingresan; 

o Intimaciones de Deuda; 

o Secuestro de vehículos por deuda de patente; 

o Tareas Nocturnas en restaurantes, locales bailables, etc. 

o Traslado habitual de un punto a otro dentro de la misma localidad, localidades 

cercanas o distantes; debiendo acceder a rutas o caminos con distintas condiciones de 

accesibilidad. 

o Traslado/Ingreso/Permanencia en zonas inseguras en virtud de la ubicación de las 

plantas fabriles, depósitos y en general por el domicilio del contribuyente 

(Frigoríficos, zonas portuarias, curtiembres, etc). 

El Estado Provincial, en su calidad de empleador como guardián del bienestar general, debe arbitrar 

todos los medios y tomar las medidas necesarias para eliminar o, cuanto menos, reducir los riesgos y 

las posibilidades de consumación de siniestros.  

En la actualidad el organismo carece de medidas protectorias y de seguridad para las tareas 

desempeñadas por sus agentes fiscalizadores, las cuales configuran un riesgo objetivo y cierto para la 

salud psico-física de los mismos, e incluso las mismas no son incluidas o reconocidas en las Leyes 

Vigentes de Seguridad Laboral. 

En virtud de todo ello y a fin de poder establecer cuáles son los motivos que determinan la necesidad 

de encuadrar la actividad que desarrolla un agente fiscalizador como actividad de riesgo, cabe 

mencionar las situaciones de permanente exposición que acompañan nuestra tarea y las cuales 

identificamos bajo dos tipos de riesgo, a saber: 

1.  Psicofísico 

2.  Profesional 
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El riesgo psicofísico más alto se detenta en un riesgo subjetivo producto de la motivación psicológica 

del contribuyente. 

Como mencionáramos en el aparato correspondiente a cómo se realizan las tareas de fiscalización, los 

Agentes Fiscalizadores deben realizar principalmente las tareas en el domicilio del contribuyente, en 

situación de desventaja y de desprotección, quedando a merced de aquel. 

El Agente fiscalizador nunca es bienvenido por el contribuyente, siendo los Agentes los receptores del 

malestar del mismo, en virtud de su percepción de la presión fiscal o visión negativa del Organismo y 

del Estado. 

El Agente Fiscalizador es sometido a malos tratos, insultos y en algunos casos hasta amenazas e 

incluso a escuchar “propuestas” o “arreglos” impropios, en virtud de la generalización de la 

corrupción. 

Todo lo hasta aquí expuesto genera un STREES, que aunque pudiera reducirse, JAMAS se podrá 

eliminar por la naturaleza misma de la tarea. 

La tarea de fiscalización no es posible sin la implementación de trabajo de campo que comprende las 

vistitas domiciliarias, como por ejemplo: a las fábricas o depósitos del contribuyente o terceros, que 

generalmente se encuentran (por ser zonas de fábrica, frigoríficos, zonas portuarias, etc.) en zonas o 

barrios de alta peligrosidad por su marginalidad. No debemos olvidar que en la mayoría de los casos el 

riesgo que corren estos Agentes en la realización de las tareas de campo se complejiza con el hecho de 

tener que transitar, en la mayoría de las ocasiones solos, por los barrios o zonas antes mencionados. 

Sin dejar de mencionar que existen sectores de la economía (Por ej.: frigoríficos, pesca, etc.) con 

mayor oposición o resistencia a ser fiscalizados, poniendo en mayor riesgo al Agente Fiscalizador ante 

las eventuales reacciones adversas del SECTOR implicado, que muchas veces requieren del auxilio de 

las fuerzas de seguridad. 

Como consecuencia de todo lo mencionado respecto de la tarea que realiza el Agente Fiscalizador, 

podríamos esbozar los riesgos psicofísicos que se suceden en el desarrollo del trabajo cotidiano, a 

saber: 

• Amenazas. 

• Agresiones verbales. 

• Retención en contra de su voluntad en el domicilio del contribuyente. 

• Asaltos en la vía pública, en el marco de notificaciones o traslado de los Agentes. 

• Accidentes automovilísticos en ruta, tanto con vehículos propios afectados al trabajo (por no existir 

otros medios alternativos de transporte o a los efectos de disminuir los riegos) como con vehículos 

oficiales y público. 

• Presión psicológica que conlleva la manipulación de la documentación del contribuyente. 

• Riesgo de Robo o pérdida de los bienes que tenemos a nuestro cargo (Expedientes – PC – impresoras 

portátiles, etc.) y su correspondiente sumario administrativo. 
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• Ser sometidos a intentos de extorsión o coima. 

Con respecto al riesgo profesional, la posición del Inspector (Contador Público/Abogado) en el 

desarrollo de su tarea habitual (auditorías fiscales, etc.) puede ser criticada arbitrariamente como 

“insuficiente” por cualquiera de las partes intervinientes, es decir el Fisco y Contribuyente que, a su 

vez, pueden pretender una sanción/reparación por el supuesto incumplimiento de las obligaciones a su 

cargo o por aplicación de criterios en la interpretación de una Norma. 

Asimismo la Ley 10.430 en su Artículo 149° establece: “Agrupamiento Personal Profesional. El 

agrupamiento Profesional comprende a los agentes con título de nivel universitario, debidamente 

matriculado en el Colegio o Consejo Profesional respectivo, que realicen actividades propias de su 

profesión.”. 

La actividad realizada por el inspector se encuadra dentro de lo normado precedentemente, que se 

corresponde a la órbita pública; como así también es sometido a lo normado por los Consejos o 

Colegios Profesionales, que se corresponde al ámbito privado. El inspector como funcionario público 

y trabajador del estado se encuentra sujeto a los criterios emanados de las Autoridades, lo cual no lo 

exime del nivel de responsabilidad ante el contribuyente y Consejos o Colegios profesionales en donde 

se halla matriculado. 

Todo esto conlleva a que en el trabajo cotidiano se suceden los siguientes riesgos profesionales que a 

modo enunciativo pasamos a detallar: 

 Pérdida del Título profesional o inhabilitación de la Matricula por aplicación de “Criterios de 

Ajuste” emanados de la Técnica Tributaria o lo que es peor, por la simple orden de la 

superioridad, sin sustento técnico o legal. 

 Riesgo por la Responsabilidad Profesional por la manipulación de la información contenida en 

la documentación aportada por el contribuyente (SECRETO PROFESIONAL). 

 Responsabilidad Profesional por el riesgo de robo o pérdida de los bienes que tenemos a 

nuestro cargo por la información contenida (Expedientes – PC – impresoras portátiles, Actas, 

etc.) y su correspondiente sumario administrativo.  

 Responsabilidad Profesional por la firma del trabajo técnico y de los instrumentos públicos. 

 Denuncias judiciales como consecuencia de la aplicación de criterios establecidos por el 

Organismo; 

 Ser sometidos a intentos de extorsión o coima. 

 A partir de Diciembre de 2011, fecha en la que la Provincia de Buenos Aires adhirió a la Ley 

Penal Tributaria Nacional (Ley 26.735, que modifica la Ley 24.769), y a partir de la 

eliminación del Art. 19° de la Ley 24.769, surgen las obligaciones del deber de denunciar que 

tienen los funcionarios o empleados públicos que conozcan de un delito penal tributario en 

ocasión o en ejercicio de sus funciones y el consecuente incumplimiento de los deberes de 

funcionario público sino lo hacen. Asimismo, los funcionarios antes mencionados pueden 

lidiar con la responsabilidad eventual por falsa denuncia. 
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Como se mencionara en el apartado correspondiente ya se realizó en ARBA una encuesta de Clima 

Laboral, pero no se conocieron los resultados porque los mismos no se hicieron públicos.  

Aunque no desconocemos la importancia de esta herramienta, hay situaciones que hablan por sí solas, 

que está a la vista, que son generadoras de un mal Clima Laboral y no es necesario que lo diga una 

encuesta. 

Pero si bien hay situaciones “obvias” que no necesitan demasiado análisis, es importante que quede 

plasmado en un registro o documento que lo deje expuesto. 

Situaciones generadoras de mal clima laboral como en el caso del Sector de Fiscalización con 

facultades de control, que al no tener la posibilidad de mejora del escalafón y Carrera Administrativa, 

son profesionales con sueldos escasos y sin recursos tecnológicos básicos (PC, Scanner, 

fotocopiadora) para enfrentar la Evasión Impositiva. 

Todo lo antes mencionado, el contexto político – social, la percepción de los contribuyentes sobre el 

Organismo y el gobierno en general, hacen que la tarea de fiscalización se convierta por demás en una 

tarea estresante. 

A modo de ejemplo se expone el ANEXO V:   Sustento periodístico e Institucional y ANEXO VI: 

Experiencias relatadas por Inspectores. 

CONCLUSIONES:  

Si bien en la actualidad las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo y derechos humanos 

internacionalmente reconocidos, son componentes fundamentales del concepto general de salud, y ésta 

a su vez forma parte del desarrollo socioeconómico, aún en ARBA no lo percibimos como un derecho 

fundamental de los trabajadores ni una prioridad del Organismo. 

No existe en la actualidad ni el análisis, ni la prevención de los riesgos para la Seguridad, la Higiene y 

la Salud laboral, sino más bien una política de resarcimiento para los hechos contemplados en la ART. 

En ARBA existe un “Sector” de Salud y Seguridad en el Trabajo que depende de la Gerencia de 

Logística y Servicios Generales. 

Es necesario mencionar que la Gerencia de Logística y Servicios Generales, es un área de apoyo en 

ARBA que trata de achicar la brecha que existe entre ciertas necesidades del personal de la Agencia y 

la posibilidad de compra y/o reparación, adecuación o mudanza, y que el Gerente general actual, es un 

Ingeniero mecánico. 

De esta Gerencia dependen la Subgerencia de Logística, el Departamento de Servicios Generales y 

Mantenimiento de Infraestructura, el Departamento de Planificación y Control. 

Esta Gerencia realiza la Planificación y Control para estructurar las necesidades de funcionamiento. 

El departamento de mantenimiento atiende todo lo que es de arreglo de inmuebles, de reparaciones, de 

tendido de cables, de mudanzas, de arreglos y adecuaciones edilicias. 

También ha formado la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, de la que participan los gremios, el 

Ministerio de Economía y Arba, para trabajar en la prevención y en la resolución de problemas.  
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Los departamentos Automotores y Logística, Administra los vehículos y realiza el mantenimiento de 

la flota (Revista “En Blanco” – Año VI Nº 30 – Septiembre 2011 – ARBA). 

Lo antes mencionado nos da una pauta de la “preponderancia” que posee para ARBA la Salud, 

seguridad e higiene de los trabajadores. 

Es de destacar que en ANEXO IV, obrante en el presente trabajo, se expone lo relevado en la 

actualidad en relación a la “Situación edilicia del Centro de Servicios locales de Vicente López”, pero 

esta situación fue denunciada y  posee un expediente administrativo (Nº 2306-219844/06) que se 

caratuló el 04/12/2006 como "Refacciones edilicias", y descansa (hace 6 años) en la Subgerencia de 

Logística y  Servicios Generales, es decir, en la Gerencia donde funciona el “Sector” de Salud y 

Seguridad en el Trabajo.  

Salud y Seguridad en el trabajo debe abarcar la prevención de los accidentes del trabajo y de las 

enfermedades profesionales, así como la protección y fomento de la salud de los trabajadores.  

Cuando las condiciones de trabajo no son las adecuadas, se favorecen los riesgos psicosociales y 

aparecen alteraciones que podemos encuadrar en estrés laboral, síndrome de burnout (o síndrome de 

quemarse por el trabajo) y acoso laboral o mobbing.  

Cuando los factores psicosociales son percibidos negativamente por el trabajador se convierten en 

riesgos psicosociales, y producen estrés laboral, de manera que tienen el potencial de causar un daño 

psicológico, fisiológico, o social al individuo. Por tanto, unas condiciones psicosociales desfavorables 

están en el origen de la aparición de conductas y actitudes inadecuadas en el desarrollo del trabajo y de 

consecuencias perjudiciales para la salud y para el bienestar del trabajador. 

Debería se prioritario para ARBA, desarrollar políticas internas relacionadas con la salud laboral para 

generar y promover el trabajo seguro y sano, así como buenos ambientes y organizaciones de trabajo, 

eliminando o minimizando los riesgos presentes, ubicando a los trabajadores de manera adecuada a 

sus aptitudes fisiológicas y psicológicas, adaptando el trabajo al hombre, respaldando el 

perfeccionamiento y el mantenimiento de su capacidad de trabajo; promover el más alto grado de 

bienestar físico mental y social de los trabajadores.  

Los trabajadores de ARBA, afectados a las tareas de fiscalización nos encontramos en situación de 

desprotección y desigualdad ante las Leyes Vigentes, ya que las enfermedades laborales, es decir, las 

producidas en el ámbito o a causa del trabajo, son las reconocidas por el Sistema definido por la Ley 

de Riesgos del Trabajo, las cuales forman parte del listado de Enfermedades Profesionales. Asimismo, 

hay ciertas cuestiones no contempladas en la A.R.T., como las amenazas, violencia física y verbal por 

parte de los contribuyentes o el estrés. 

La Organización mundial de la Salud  denomina enfermedades relacionadas con el trabajo a las 

dolencias como el estrés y la fatiga, pero estas no se encuentran en el listado. 

La salud laboral se construye en un medio ambiente de trabajo adecuado, con condiciones de trabajo 

justas, donde los trabajadores y trabajadoras puedan desarrollar una actividad con dignidad y donde 

sea posible su participación para la mejora de las condiciones de salud y seguridad 

En el trabajo las personas desarrollan una actividad física y mental que revitaliza el organismo al 

mantenerlo activo y despierto. Mediante el trabajo también se desarrollan y activan las relaciones 
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sociales con otras personas a través de la cooperación necesaria para realizar las tareas y el trabajo 

permite el aumento de la autoestima porque permite a las personas sentirse útiles a la sociedad. 

No obstante el trabajo también puede causar diferentes daños a la salud de tipo psíquico, físico o 

emocional, según sean las condiciones sociales y materiales donde se realice el trabajo. 

En la sociedad actual las organizaciones están influenciadas por las cambiantes condiciones del 

entorno, como la globalización de la economía, la innovación tecnológica, es decir, una época llena de 

incertidumbres y problemas sociales que hacen más sensible y vulnerable al trabajador. Por eso, el 

vínculo entre la salud laboral, la prevención y el trabajo es el eje sobre el que es necesario que gire la 

gestión de la organización, ya que la prevención de riesgos laborales forma parte de la mejora continua 

en el trabajo. 

La prevención de riesgos laborales tiene que tener una visión global que contemple no sólo los 

factores de riesgos de seguridad, higiénicos, ergonómicos y psicosociales, sino también la 

interrelación entre los distintos riesgos. Esa interrelación e interdependencia exige un enfoque integral 

e integrado, es decir, implantado en todos los ámbitos y toma de decisiones de la organización. 

La legislación española reconoce la importancia de los factores psicosociales en la prevención de los 

riesgos laborales y plantean la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo con el fin de prevenir 

los riesgos psicosociales para la salud de los trabajadores, no sucede así en nuestra Legislación. 

La prevención de riesgos laborales debe llegar a todos los trabajadores como una actuación única, 

indiferenciada y coordinada; es multidisciplinaria en su aplicación e interdisciplinaria en su 

concepción, porque es terreno de todos y propiedad de nadie, no es del concurso de una sola disciplina 

científica, todos los especialistas y directivos  de la organización deben ejecutar acciones de 

prevención. 

Además como resulta imposible la instauración de medidas de prevención buscando una solución para 

cada factor de riesgo psicosocial, y dadas las múltiples causas y efectos de las perturbaciones y los 

problemas de salud provocados por los factores psicosociales, es necesario un enfoque multidisciplinar 

de ellos en el trabajo, y debe adoptarse un enfoque sistemático con un conjunto de estrategias.  

Por todo lo anterior, la prevención de riesgos psicosociales en el trabajo tendrá que ser: 

 Integral y global, es decir, no deberá limitarse únicamente al puesto de trabajo, sino que 

contemplará todos los factores que puedan afectar al trabajador. 

 Multidisciplinar, es decir, deberá contemplarse desde las diferentes disciplinas preventivas. 

 Integrada y participativa, es decir, que tienen que intervenir e implicarse todos los trabajadores 

y niveles jerárquicos, incluyendo la dirección de la organización. 

 Sistemática y estructurada, es decir, que no conlleve una acción puntual sino una serie de 

acciones prolongadas en el tiempo. 

Para prevenir los riesgos psicosociales es necesario modificar las condiciones de trabajo que afectan 

de manera negativa a los aspectos psicosociales del trabajo, como es su ordenación y la calidad de las 

relaciones interpersonales. Todo ello con la participación de los trabajadores. Paralelamente a este tipo 

de acciones también es importante dotar a los trabajadores de las habilidades y destrezas necesarias 

para el ejercicio de su actividad laboral. 
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La formación es un elemento clave en materia de prevención de riesgos en el trabajo debido a las 

condiciones cambiantes del entorno laboral. El objetivo que se persigue con la formación es conseguir 

un ajuste individuo-puesto adecuado.  

Son necesarios los recursos materiales y humanos para que el trabajo no sea una actividad de riesgo 

para las personas. Estas acciones empiezan con la formación, capacitación en prevención, con el 

fomento de patrones culturales y formativos adecuados, y con la realización de las inversiones 

económicas necesarias para la mejora de los sistemas sociolaborales. 

La CISAT, reconoce que la enfermedad profesional es una lesión orgánica, trastorno enzimático o 

bioquímico, trastorno funcional o desequilibrio mental, permanente o temporal, causado, adquirido, 

producido, desencadenado o agravado por las condiciones especiales en que un trabajo está obligado a 

realizarse por un trabajador/a en el ejercicio de una profesión o actividad determinada. 

El estrés laboral también genera consecuencias perjudiciales para la salud de la persona y el ambiente 

social y, además, inhibe la creatividad, la autoestima y el desarrollo personal. 

Pero las consecuencias del estrés laboral no sólo perjudican al individuo, sino que también pueden 

producir un deterioro en el ámbito laboral, influyendo negativamente tanto en las relaciones 

interpersonales como en el rendimiento, la productividad y el desempeño del trabajador. 

El estrés laboral puede inducir a la enfermedad, al absentismo laboral, al aumento de la 

accidentabilidad o incluso a la incapacidad laboral. 

Las consecuencias del estrés mencionadas (enfermedad, al ausentismo laboral, al aumento de la 

accidentabilidad o incluso a la incapacidad laboral) se asocian a costos tangibles pero también poseen 

costos intangibles como la ruptura de las relaciones interpersonales, el aumento de la movilidad 

interna (cambio de puesto de trabajo, sectores, etc), la disminución de la creatividad, el bajo 

rendimiento, la agresividad en el trabajo y desmejora la calidad de vida. 

Entonces si comprendemos que la esencia de la Organización son los trabajadores, las mejoras en sus 

condiciones de trabajo tendrán un efecto directo con la mejora de su salud, mejoras que se traducen en 

una Organización más eficiente. 

Encontramos muy dificultosa la tarea de identificar y encuadrar la tarea de Fiscalización dentro de la 

Ley de Seguridad e Higiene Laboral, o determinar los efectos sobre la salud de los trabajadores, en 

virtud de que existe un círculo vicioso, el cual pretende que el riesgo, agente de riesgo o enfermedad 

debe estar reconocida por la Ley Vigente. 

En el concepto clásico, el bien protegido es la capacidad de ganancia, que incluso en algunos casos se 

asocia a la capacidad física de trabajo y por ello las leyes que tradicionalmente ordenan el 

reconocimiento de las enfermedades profesionales son esencialmente compensatorias. 

Si bien el avance en este terreno ha llevado a que las Leyes además de generar derechos a compensar 

se convierta en una herramienta de la prevención, dando el lugar a la enfermedades profesionales 

como indicador de las Condiciones de Trabajo, las cuales deben ser evitadas o mejoradas. 

Si la salud del trabajador es el bien protegido a tutelar, en el concepto moderno de enfermedad 

profesional es integral porque incluye el daño a la salud que, sin constituir una enfermedad establecida 

y percibida por el que lo sufre, es condición suficiente para otorgar cobertura al bien protegido y no 
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sólo compensación a posteriori, cuando lo que se compensa es una pérdida de capacidad física o de 

ganancia por una enfermedad constituida y en fase irreversible. 

Pero nuestro problema radica en la nula prevención por parte de ARBA, en la falta de investigación en 

relación a cuestiones de Salud. 

La prevención implica una acción que corresponde en mayor medida al Organismo, el cual debería 

establecer programas de vigilancia de la salud, identificando los agentes y factores de riesgo, la 

población expuesta a ellos, la intensidad de la exposición y los indicadores que se utilizarán para la 

pesquisa precoz del daño, y no como sucede en la actualidad en ARBA que existen acciones aisladas 

carentes de cohesión. 

La pérdida de la salud o la materialización del riesgo laboral, puede manifestarse de muchas maneras, 

a saber: accidentes de trabajo, enfermedad profesional, insatisfacción, relaciones sociales conflictivas, 

entre otras, las cuales necesitan abordajes diferentes ya que las causas de su origen pueden ser muy 

diversas. 

Es imprescindible, entonces, identificar estos riesgos, evaluarlos, monitorearlos, brindar información y 

apoyo técnico sobre ellos y buscar los canales más adecuados para su limitación o eliminación 

brindando suprema importancia tanto a la salud de los trabajadores como a las condiciones del medio 

ambiente de trabajo. 

Es lamentable saber que en la Argentina, habitualmente, la rama de la medicina del Trabajo sólo es 

tenida en cuenta para cumplimentar mínimamente los requisitos legales tendientes a realizar los 

exámenes médicos obligatorios, como los son el Examen Médico Preocupacional o de Ingreso, los 

Exámenes Médicos Periódicos y los Exámenes Médicos de Egreso y en ARBA, apenas a 

cumplimentar el examen Médico “Preocupacional”, el cual incluso puede realizarse a los trabajadores 

ya con varios años de antigüedad dentro del organismo, con lo cual no posee nada de Preocupacional.  

La falta de exámenes preocupacionales en el momento en que corresponden, la falta de exámenes 

periódicos no permite realizar una comparación o evidenciar los cambios (físicos y psicológicos) que 

ha registrado determinado trabajador desde el último examen realizado. Esto imposibilita identificar 

los problemas de salud generados en el ámbito del trabajo y como consecuencia de ellos imposible 

tomar medidas para corregir o eliminar las causas que generan los cambios en la salud del trabajador. 

Pero un plan organizado y realizado a conciencia de medicina laboral, involucra no sólo los exámenes 

perocupacionales, periódicos y de egreso (en el caso de que existieran), sino también servicios 

médicos, de enfermería y de primeros auxilios, en los lugares de trabajo, según las posibilidades del 

lugar de trabajo. 

La Medicina del Trabajo debería contribuir a la eliminación de riesgos y promoción de la salud 

laboral. 

Pero como hemos venido desarrollando en el presente trabajo, el concepto de salud debe ser amplio y 

esta clase de prácticas acotan el concepto sólo a la ausencia de enfermedad, dejando de lado la 

plenitud psíquica y social, la cual debe ser el objetivo final y el cual debe quedar plasmado en la 

Legislación de nuestro país, en relación a Seguridad, Higiene y Salud de los trabajadores. 
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Es una necesidad en el deber de prevención, la participación de los trabajadores en las cuestiones de 

salud y seguridad a través de comités mixtos paritarios y por qué no, cuestionar si el rol de contralor 

puede recaer en manos de una ART privada a la cual el propio auditado contrata. 

Por eso, como mencionara en el Resumen al principio de este trabajo, el desafío en cuestiones de 

Seguridad, Higiene y Salud no debe reducirse a hacer cumplir la ley sino a resolver los problemas de 

seguridad y salud que padecen los trabajadores, estén o no contemplados por la ley, desafío que lleva 

implícito el trabajo en un cambio en la Legislación Vigente para ampliar los derechos. 

PROPUESTAS:  

Generales: 

1. Creación dentro del área de personal de ARBA, de un sector específico relacionado con la 

Seguridad, Higiene y Salud del trabajador, con el fin crear la política específica relacionada con la 

salud, la seguridad e Higiene de los trabajadores del Organismo; que establezca las políticas de 

prevención, las medidas a llevar a cabo, los medios para detectar factores de riesgo, y darles 

respuesta para su disminución o eliminación.  

2. Creación de equipos de trabajo y reflexión compuestos por representantes sindicales, juristas 

laborales, médicos, psicólogos para formular propuestas de reforma sobre la legislación vigente en 

materia de condiciones y medioambiente de trabajo con vistas a la prevención y a la protección de 

la salud. Asimismo para incorporar aspectos no tenidos en cuenta por la legislación vigente.  

Considerar el punto de vista de los trabajadores para la toma de decisiones en relación a aspectos que 

afecten directa como indirectamente al trabajador. 

Implementar las medidas necesarias para realizar el análisis y desarrollo en la legislación Vigente 

sobre aspectos psicosociales, a fin de reconocerlos para darles un posterior tratamiento. 

3. Realizar en ARBA un estudio del medioambiente laboral. Encuesta de clima organizacional o 

laboral, que incluya  a toda la organización. Difusión de los resultados y sobre la base de la 

información obtenida generar acciones para cambiar las condiciones laborales que generan 

insatisfacción, falta de motivación, stress, etc. Los objetivos de la encuesta deben ser determinados 

por los funcionarios y discutidos con los representares de los trabajadores.  

4. Para mejorar las CyMAT es necesario implementar políticas tendientes a analizar las causas del 

deterioro de las CyMAT, que contemplen alternativas para generar e implementar los cambios y 

posteriormente permitan el seguimiento del plan en marcha. 

Serán necesarias políticas de Seguridad, Higiene y Salud y no acciones aisladas carentes de cohesión 

entre ellas. 

Los contenidos de políticas y planes a seguir en materia de salud en el trabajo deben contemplar o 

tener como objetico: Evitar riesgos (prevención primaria), optimización de las condiciones de trabajo, 

integración del trabajo, resaltar la responsabilidad principal del Organismo en relación a la salud y 

seguridad en el lugar de trabajo, reconocimiento del interés de los trabajadores en la higiene y 

seguridad en el trabajo (dándole la participación necesaria), colaboración y cooperación entre los 

empleadores y los trabajadores en condiciones de igualdad, reconocimiento del derecho de los 

trabajadores a participar en la toma de decisiones sobre su propio trabajo, reconocimiento del derecho 
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a saber y el principio de transparencia, seguimiento continuo y desarrollo, al desarrollo del personal y 

a la promoción de investigaciones sobre el control de riesgos. Asimismo, tales políticas deben 

promover prácticas de trabajo seguras, la participación de los trabajadores en la toma de decisiones y 

el análisis, relevamiento y control de los riesgos del trabajo en su origen, 

5. Capacitación permanente en relación a la Seguridad, Salud e Higiene laboral. 

Capacitación e información a los trabajadores acerca de los riesgos presentes en el lugar de trabajo y 

las medidas para prevenirlos o minimizar los efectos indeseables. Transmitir esta información a través 

de personas idóneas del tema y no solamente enviando un mail (Ejemplo: Comunicado Interno Nº 398 

de fecha 29/08/2012 donde se informaba  a los trabajadores que se elaboró un manual acerca del uso 

de los extintores de incendio en los lugares de trabajo. Se explica cómo se genera el fuego, qué tipos 

de fuego y de extintores existen, cómo debe usarse el extintor, cuáles son las causas principales que 

provocan los incendios y qué se debe hacer en esos casos y en caso de duda enviar un mail o llamar 

por teléfono).  

6. Capacitación en relación a riesgos y formas de actuar en caso de emergencias (incendio, 

evacuaciones, etc). Implementar simulacros de evacuación, etc. 

7. Promover o realizar estudios sobre los temas de CyMAT, tanto mediciones objetivas como 

subjetivas, a los fines de conocer la percepción de los trabajadores del Organismo, reconocer los 

agentes del medio ambiente laboral que pueden causar enfermedad en los trabajadores y evaluar 

los agentes del medio ambiente laboral para determinar el grado de riesgo a la salud. 

8. Promover o realizar estudios sobre la valoración del estrés laboral y satisfacción laboral mediante 

encuestas a los trabajadores, con el fin de identificar los agentes que generan el estrés y la 

insatisfacción, falta de motivación, etc. 

9. Crear un sistema estadístico en cuanto a incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales. 

10. Controles generales de salud a los trabajadores. 

11. Crear programas de formación y la concientización sobre el cuidado de la propia salud. 

12. Políticas abarcativas de todos los trabajadores y no limitadas a los trabajadores de Casa Central en 

La Plata.  

13. Crear canales de comunicación ascendentes mediante los cuales los trabajadores puedan plantear 

necesidades e intereses. 

Pautas internas para denuncia y seguimiento por parte de los trabajadores sobre las cuestiones de 

Salud, Seguridad e Higiene. 

14. Eliminar la desigualdad informativa, considerando a la información como el nivel mínimo e 

indispensable de participación. 

Comunicación transparente descendente, participación en la información a la totalidad de los 

trabajadores en todas las cuestiones que los afecten directa o indirectamente. 
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15. Creación de mesas técnicas para el tratado de temas que afecten directa o indirectamente a los 

trabajadores, extensivas  a todas las Organizaciones Sindicales que posean afiliados dentro de 

ARBA. 

16. Ampliar  la concepción de salud y seguridad con un planteo más abarcativo donde prime la “Salud 

del trabajador” (física y mental). Tender al cuidado integral del trabajador. 

17. Intensificar los sistemas de control interno y externos para eliminar la falta de transparencia, el 

manejo discrecional de dinero, desigualdad de oportunidades y trato, corrupción,  gastos e 

inversiones realizadas por el organismo, falta de democracia sindical y persecución gremial. 

Eliminar las prácticas actuales que generan un ambiente de trabajo no sano, por la falta de 

transparencia, revirtiendo esto mediante la igualdad de oportunidades y trato (Habilitando los 

Concursos, democracia Sindical, reactivación de la Carrera Administrativa, rendición de cuentas de las 

partidas asignadas como remuneraciones extras “UOC”, Incentivo, Puestos Función (R.I. 026/2009) y 

control en la utilización de la partida presupuestaria “Viáticos”. 

Especificas: Sectores con tareas potencialmente riesgosas:  

1. Promover o realizar estudios sobre los temas de CyMAT, tanto mediciones objetivas como 

subjetivas,  a los fines de conocer la percepción de los trabajadores del Sector de 

Fiscalización. 

2. Crear un sistema estadístico en cuanto a incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales del Sector. 

3. Reconocer la tarea de fiscalización como tarea riesgosa. 

4. Formular planes de prevención. 

5. Abandonar las prácticas de carácter indemnizatorio (Ej. Accidente) y contemplar todos los 

factores de riesgo presentes en la tarea de fiscalización e incorporar esos montos al salario 

básico de los fiscalizadores. 
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ANEXO I: Solicitud de Agua Potable e Insumos de Higiene: solicitud a Gerente General de 

Administración en el mes de Noviembre de 2010. 

http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc87/rep-i.htm
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ANEXO II: Situación edilicia del Departamento de Fiscalización del Área Metropolitana: Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

 

TITULO: Informe de condiciones de Higiene y Seguridad en el trabajo. 

OBJETIVO: Verificación de cumplimiento de la Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Decreto 

Reglamentario 351/79 por parte del empleador Arba (Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires) 

LUGAR: Departamento de Operaciones Área Metropolitana Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.A.B.A. I y 

II), Relataría y  Operativos. 

ALCANCE: Relevo del cumplimiento de las condiciones ambientales respecto la Ley 19.587 de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo y su reglamentación por Decreto 351/79. 

METODOLOGIA: Se procedió a relevar las instalaciones donde desarrollan actividades aproximadamente 150 

Agentes de la mencionada Agencia, registrando las mismas fotográficamente y tomando nota de declaraciones 

del personal que desarrolla actividades en el lugar. 

DIRECCION: Bernardo de Irigoyen Nº 972, Primer Piso, C.A.B.A. 
Dicho Informe se elabora en el marco de los parámetros establecidos en la Ley 19.587 de Higiene y Seguridad 

en el Trabajo y su reglamentación por Decreto 351/79. 

OBSERBACIONES: Cabe mencionar que en este lugar además del desarrollo habitual de tareas que realizan 

los trabajadores de Arba, se atiende a Contribuyentes, los cuales sufren también las malas condiciones en que se 

encuentran los sanitarios. 

 

Local Frente a Calle Ocupado por Grupo de Fiscalizadores 
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Se observa una gran cantidad de cables y zapatillas móviles (todas con corriente). Entre ellos se 

encuentran cables de red, cables telefónicos y de electricidad. 

  

Local Frente a Calle Ocupado por Grupo de Fiscalizadores 

Se utiliza sillas que no son ergonómicas, y sus patas metálicas son peligrosas al encontrarse tantos 

cables sueltos en el piso de madera. 

 

 

 

al Frente a Calle Ocupado por Grupo de Fiscalizadores 

En todo el perímetro del lugar se observan cables tendidos en el piso de madera. Ejemplo de toma 

corriente obsoleto. 
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Local Frente a Calle Ocupado por Grupo de Fiscalizadores 

Otro riesgo son las puertas internas de metal que como se ve en este caso presionan cables con 

suministro eléctrico. 

 

Local Frente interno ocupado por Grupo de Fiscalizadores 

La mayoría de los muebles son de chapa, pesado y con bordes filosos. En este local no hay ventilación 

ni ventanas, solamente tres puertas las que permanecen abiertas al menos dos. 

 

Local Frente interno ocupado por Grupo de Fiscalizadores 

En este local se observan también recorridos de cables sueltos y como en este caso pesados muebles 

metálicos en sus aledaños. 
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Local Frente interno ocupado por Grupo de Fiscalizadores 

Esta pared comunica con el local de al lado, de donde vienen estos cables. 

 

Local Sanitario de Hombres Sector Frente 

Llaves de luz expuestas, sin tapas con una precaria cinta de embalaje como única protección. La llave 

tampoco funciona. 

 

Local Sanitario de Hombres Sector Frente 

Inodoro con pérdidas de fluidos, sin tapas y que emanan olores. 

 

Local Sanitario de Hombres Sector Frente 

En este sanitario se encuentran dos inodoros de los cuales ninguno está en condiciones de sanidad como 

se puede observar en las fotos. 
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Local Sanitario de Hombres Sector Frente 

La instalación del baño de hombres exhibe cables al aire libre y llaves de luz sin protección. 

 

Local Cocina y Deposito de Vajilla 

En este pequeño local se observan tomas corrientes antirreglamentarios por estar en la misma caja que la 

llave de luz. En este toma se conecta el Sparking del agua. 

 

Local Sanitario de Mujeres Sector Frente 

Se observan perdidas de agua constantes. También cajas de luz con cables expuestos 
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Local Ocupado por la Relatoría de CABA 

Este sector si bien tiene Aire Acondicionado, no tiene funcionando la calefacción central. En la recorrida 

se puede ver la precariedad de las instalaciones eléctricas. Alargues tipo “zapatillas” son usados 

comúnmente donde se les enchufan artefactos de gran consumo como en este caso heladera, cafetera y 

horno microondas. El edificio no cuenta con un espacio propio para realizar los refrigerios ni para el 
descanso del personal. 

 

Local Ocupado por la Relatoría de CABA 

Los empleados trabajan con este tipo de riesgo entre sus pies. Zapatillas flojas que a su vez están 

sobrecargadas de consumo y cables sueltos. 
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Local Ocupado por la Relatoría de CABA 

Los servidores del sistema informático no tienen un habitáculo propio y se encuentran al acceso de todos 

y con sus cables expuestos. 

 

Local Recepción de Cuerpo Central del Edificio 

Se observa la máquina de café conectada precariamente a un alargue justo al lado de un sillón para 
espera de materiales inflamables. 
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Local Baño del Cuerpo Central del Edificio 

Este baño es de uso del personal femenino y en ocasiones del público. Se observa la acumulación de 

materiales improvisándolo como archivo. Nótese que estos lugares afectados a archivo no son 

higienizados. Este baño además tiene una continua emisión de olores fuertes no deseable producto del 

sistema de ventilación y/o de desagüe. 

 

Local Central del Cuerpo Central del Edificio Ocupado por Fiscalización 

En este lugar se observan cables aéreos expuestos de suministro eléctrico. En este local no funciona la 

calefacción central. 

 

Local Central del Cuerpo Central del Edificio Ocupado por Fiscalización 

Se observan cables sueltos y alargues tipo zapatilla debajo de los escritorios quedando expuestos a los pies 

de quien se sienta en ese puesto de trabajo. También se observan sillas que no son ergonómicas. 
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Local Central del Cuerpo Central del Edificio Ocupado por Fiscalización 

El dispenser de agua potable se encuentra ubicado al lado del toma corriente, el cual no tiene tapa de 

protección. También hay tomas y teclas en la misma caja. 

 

Local Central del Cuerpo Central del Edificio Ocupado por Fiscalización 

Se utilizan como depósito los  rincones de los pasillos, lugares a los que no se accede con la limpieza. 

Existen también una cantidad de cables aéreos sin protección en este local, como es el caso del puesto de 

trabajo de la administración. 
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Local Central del Cuerpo Posterior del Edificio Ocupado por Fiscalización 

Se utilizan pasillos para depósito de artículos en desuso y cajas con papeles de archivo. Se reduce el paso 

de la única entrada y salida del TERCER cuerpo del edificio con taquillas metálicas en malas condiciones 

que incluso no cierran correctamente.  

 

Local Central del Cuerpo Posterior del Edificio Ocupado por Fiscalización 

El servidor del sistema no se encuentra en un lugar propio y pueden verse la ropa al lado de los cables y 

de otros artefactos eléctricos utilizados para la climatización. También se sobrecargan los toma 

corrientes. 

 

Resumen relevamiento 

Categoría Código Peligro Marco Normativo 

Físicas 

104 Carga Térmica ambiente muy caluroso (T mayor a 30º) 

Art. 60 Dec. 351/79 

Ley 19.587 

105 Carga Térmica ambiente muy frío (T inferior a 10º) 

Art. 60 Dec. 351/79 

Ley 19.587 
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108 Ventilación y/o extracción insuficiente 

Art. 65 y 70 Dec. 

351/79 Ley 19.587 

Químico 202 Sustancias o Agentes que pueden dañar la visión 
Art. 145 Dec. 

351/79 Ley 19.587 

Biológico 

301 Falta de depósito para residuos orgánicos 

Ley Provincial 

13.592 

307 

Ausencia de sector apto higiénicamente para alimentación y 

preparación de alimentos 
Art. 52 y 53 Dec. 

351/79 Ley 19.587 

308 Ausencia de baños higiénicamente aptos 

Art. 46, 47 y 49 

Dec. 351/79 Ley 

19.587 

309 

Presencia de vectores de transmisión de enfermedades 
(Palomas e insectos) 

Art. 6 Inc. C y Art. 

9 Ley 19.587 

Mecánico 404 Golpes, choques y proyecciones de objetos 
Art. 110 Dec. 

351/79 Ley 19.587 

Tecnológicos y 

de seguridad 

505 
Ausencia de mantenimiento preventivo 

Art. 108 Dec. 

351/79 Ley 19.587 

523 Falta de Iluminación de emergencia 

Art. 76 L Dec. 

351/79 Ley 19.587 

Psicosocial 

604 Imposibilidad de progresar en el trabajo   

610 Tarea muy compleja 

Art. 208 Dec. 

351/79 Ley 19.587 

618 Falta de reconocimiento de los superiores Art. 17 Ley 20.744 

620 Problemas de relación entre el trabajador y los jefes   

621 
Problemas de relación entre el trabajador y los compañeros 

  

631 

Falta de concordancia entre las tareas y la remuneración 

percibida   

634 Imposibilidad de opinar en reuniones   

 

ANEXO III: Situación edilicia del Centro de Servicios locales de Mar del Plata. 

TITULO: Informe de condiciones de Higiene y Seguridad en el trabajo. 

OBJETIVO: Verificación de cumplimiento de la Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Decreto 

Reglamentario 351/79 por parte del empleador Arba (Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires) 
LUGAR: Centro de Servicios Locales de Mar del Plata. 

ALCANCE: Relevo del cumplimiento de las condiciones ambientales respecto la Ley 19.587 de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo y su reglamentación por Decreto 351/79. 

METODOLOGIA: Se procedió a relevar las instalaciones donde desarrollan actividades aproximadamente 130 

Agentes de la mencionada Agencia, registrando las mismas fotográficamente y tomando nota de declaraciones 

del personal que desarrolla actividades en el lugar. 

DIRECCION: Colón Nº 3.032, localidad Mar del Plata. 

Dicho Informe se elabora en el marco de los parámetros establecidos en la Ley 19.587 de Higiene y Seguridad 

en el Trabajo y su reglamentación por Decreto 351/79. 

OBSERBACIONES: Cabe mencionar que en este lugar el desarrollo habitual de tareas que realizan los 

trabajadores de Arba, implica la atención al Público y el lugar no cuenta con baños para el público 

Centro de Servicios Locales de Mar del Plata 

Baño de los empleados femeninos. Se observa que no están en condiciones. 
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Centro de Servicios Locales de Mar del Plata 

Oficinas que no dan a la calle. No cuentan con iluminación natural ni ventilación. 

 



BUENOS AIRES TRABAJO | BA 

 

 

 

Centro de Servicios Locales de Mar del Plata 

Pasillos 

 

Centro de Servicios Locales de Mar del Plata 

Ventanas traseras. Se observa el patio trasero UNICA SALIDA DE EMERGENCIA obstruida por las 

rejas. 

 
 

Resumen relevamiento 

Categoría Código Peligro Marco 

Normativo 

Físicas 102 Iluminación insuficiente Art. 71 Inc. 1º 

Dec. 351/79 Ley 

19.587 

108 Ventilación y/o extracción insuficiente Art. 65 y 70 

Dec. 351/79 Ley 

19.587 
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Químico 202 Sustancias o Agentes que pueden dañar la visión Art. 145 Dec. 

351/79 Ley 

19.587 

Biológico 301 Falta de depósito para residuos orgánicos Ley Provincial 

13.592 

307 Ausencia de sector apto higiénicamente para 

alimentación y preparación de alimentos 

Art. 52 y 53 

Dec. 351/79 Ley 

19.587 

308 Ausencia de baños higiénicamente aptos Art. 46, 47 y 49 

Dec. 351/79 Ley 

19.587 

Tecnológicos 

y de 

seguridad 

505 Ausencia de mantenimiento preventivo Art. 108 Dec. 

351/79 Ley 

19.587 

520 Falta de capacitación sobre riesgos a los que se expone 

el trabajador y como protegerse 

Art. 145º Dec. 

351/79 Ley 

19.587 

521 Desconocimiento sobre como actuar en caso de 

emergencia 

Art. 187º Dec. 

351/79 Ley 

19.587 

522 Desconocimiento de la existencia de un plan de 

evacuación 

Art. 187º Dec. 

351/79 Ley 

19.587 

523 Falta de Iluminación de emergencia Art. 76 L Dec. 

351/79 Ley 

19.587 

Psicosocial 604 Imposibilidad de progresar en el trabajo   

618 Falta de reconocimiento de los superiores Art. 17 Ley 

20.744 

620 Problemas de relación entre el trabajador y los jefes   

631 Falta de concordancia entre las tareas y la 

remuneración percibida 

  

633 Imposibilidad de participar en reuniones con sus jefes   

634 Imposibilidad de opinar en reuniones   

635 Falta de consideración de las opiniones del trabajador   

637 Atención al público Art. 152º Dec. 

351/79 Ley 

19.587 

OTROS   El Inmueble NO CUENTA CON SALIDAS DE 

EMERGENCIA ni baños para el público que concurre. 

  

 

ANEXO IV: Situación edilicia del Centro de Servicios locales de Vicente López  

 

TITULO: Informe de condiciones de Higiene y Seguridad en el trabajo. 

OBJETIVO: Verificación de cumplimiento de la Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Decreto 

Reglamentario 351/79 por parte del empleador Arba (Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires) 

LUGAR: Centro de Servicios Locales de Vicente López. 

ALCANCE: Relevo del cumplimiento de las condiciones ambientales respecto la Ley 19.587 de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo y su reglamentación por Decreto 351/79. 

METODOLOGIA: Se procedió a relevar las instalaciones, registrando las mismas fotográficamente y tomando 

nota de declaraciones del personal que desarrolla actividades en el lugar. 

DIRECCION: Av. Maipú 2259, Olivos. 

Dicho Informe se elabora en el marco de los parámetros establecidos en la Ley 19.587 de Higiene y Seguridad 
en el Trabajo y su reglamentación por Decreto 351/79. 

OBSERBACIONES: Cabe mencionar que en este lugar el desarrollo habitual de tareas que realizan los 

trabajadores de Arba, implica la atención al Público. 
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Centro de Servicios Locales de Vicente López 

No cuentan con aireacondicionado ni calefacción acorde. En invierno cuando los trabajadores utilizan 

caloventores o estufas halógenas (traídas por ellos) salta la térmica porque  no sostiene tal demanda de 

energía. 

 

 
 

Centro de Servicios Locales de Vicente López 

Pantallas infrarrojas sin REJILLAS DE VENTILACIÓN. Cables de Luz anexados a la instalación de 

gas. 
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Centro de Servicios Locales de Vicente López 

Instalaciones de electricidad 
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Centro de Servicios Locales de Vicente López 

No hay ventilación natural. Las ventanas están en las "cabeceras": una da a la calle y queda con el 

despacho del gerente (de manera que de ahí solo llega la luz) y la otra está al subir la escalera para 

ingresar. La oficina del medio no posee ni luz ni ventilación natural. Las ventanas del edificio si se 
abren no hay manera de contenerlas, entonces, permanecen cerradas y selladas para que no entre agua 

cada vez que llueve.  

Ya ha caído mampostería del techo. El ventanal cercano a la escalera permanece cerrado porque no está 

en buenas condiciones y, si se abre, cuando viene el viento golpea y se rompen los vidrios. 
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Centro de Servicios Locales de Vicente López 

No cuentan con cocina. El "lugar" es una mesa que sostiene al microondas, un fuentón donde ponen los 

platos y, debajo de esa mesa, hay un fuentón donde arrojar líquidos.  

 

  

 

Centro de Servicios Locales de Vicente López 

La limpieza del edificio es deficiente. Mal estado general del edificio 
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Resumen relevamiento 

Categoría Código Peligro Marco Normativo 

Físicas 

102 Iluminación insuficiente 

Art. 71 Inc. 1º Dec. 

351/79 Ley 19.587 

104 

Carga térmica: ambiente muy caluroso (Tº superior a 

30º) 

Art.60º Dec. 351/79 

Ley 19.587 

105 Carga térmica: ambiente muy frío (Tº inferior a 10º) 

Art.60º Dec. 351/79 

Ley 19.587 

108 Ventilación y/o extracción insuficiente 

Art. 65 y 70 Dec. 

351/79 Ley 19.587 

Químico 202 Sustancias o Agentes que pueden dañar la visión 
Art. 145 Dec. 351/79 

Ley 19.587 

Biológico 

301 Falta de depósito para residuos orgánicos 
Ley Provincial 

13.592 

307 

Ausencia de sector apto higiénicamente para 

alimentación y preparación de alimentos 

Art. 52 y 53 Dec. 

351/79 Ley 19.587 

308 Ausencia de baños higiénicamente aptos 

Art. 46, 47 y 49 Dec. 

351/79 Ley 19.587 

Tecnológicos y 

de seguridad 

505 Ausencia de mantenimiento preventivo 

Art. 108 Dec. 351/79 

Ley 19.587 

520 

Falta de capacitación sobre riesgos a los que se expone 

el trabajador y como protegerse 

Art. 145º Dec. 

351/79 Ley 19.587 

521 

Desconocimiento sobre como actuar en caso de 

emergencia 

Art. 187º Dec. 

351/79 Ley 19.587 
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522 

Desconocimiento de la existencia de un plan de 

evacuación 

Art. 187º Dec. 

351/79 Ley 19.587 

523 Falta de Iluminación de emergencia 

Art. 76 L Dec. 

351/79 Ley 19.587 

531 Falta de orden y limpieza 

Art. 5 Inc. K, Art. 

42º Ley 19.587 

Psicosocial 

604 Imposibilidad de progresar en el trabajo   

618 Falta de reconocimiento de los superiores Art. 17 Ley 20.744 

620 Problemas de relación entre el trabajador y los jefes   

631 

Falta de concordancia entre las tareas y la 

remuneración percibida   

633 Imposibilidad de participar en reuniones con sus jefes   

634 Imposibilidad de opinar en reuniones   

635 Falta de consideración de las opiniones del trabajador   

637 Atención al público 

Art. 152º Dec. 

351/79 Ley 19.587 

OTROS   

El Inmueble NO CUENTA CON SALIDAS DE 

EMERGENCIA y un solo baño para los empleados.   

 

ANEXO V: Sustento periodístico e Institucional 

Fuente: Diario El Tribuno- Síntesis: “…El conflicto entre la DGR y los empleados comenzó el pasado 1 de 

mayo, cuando uno de los trabajadores que desempeñaba tareas en el puesto de control de El Naranjo, Miguel 

Rojo, fue atropellado y sufrió quebraduras en ambas piernas”….“pedimos básicamente que se vele por nuestra 

seguridad, pero también hacemos saber a la ciudadanía que desde hace más de cinco años nos vienen adeudando 

diferentes ítems que deberíamos estar cobrando, como insalubridad y el riesgo de vida”. 

Fuente: Diario Clarín- Síntesis: “EL IMPACTO DE INTIMACIONES MASIVAS A EMPRESAS Y 
PROFESIONALES. SOLÁ DENUNCIA AMENAZAS A LOS INSPECTORES DE RENTAS. Ayer hubo hasta 

un alerta de bomba en una agencia de recaudación impositiva.” 

Fuente: Diario Hoy- Síntesis: “Policiales. El escándalo del blindado…La escandalosa intercepción de un 

camión de caudales protagonizada por los inspectores de Arba el último miércoles -ni más ni menos que en 7 y 

46- sumó ayer un nuevo capítulo con el informe que el Centro de Operaciones Policiales (COP) envió a la UFI 

N°6. Mañana está previsto que presten testimonio los oficiales de la Primera que trabajaron en el operativo 

después de que los inspectores pararon al blindado de la empresa Brinks SA con una camioneta no identificable 

y en los próximos días deberán desfilar ante el fiscal los cuatro custodios del camión que, armados como 

estaban, no abrieron fuego de casualidad.” 

Fuente: Agencia Nova- Síntesis: “Un equipo de tres fiscalizadores de la Agencia de Recaudación de la provincia 

de Buenos Aires –ARBA-, fue intimidado por el conductor de una camioneta que efectuó disparos al aire al 

circular frente al operativo de control dispuesto este lunes en las intersección de las rutas nacionales 5 y 33 en el 
partido de Trenque Lauquen.” 

Fuente: Diario Hoy- Síntesis: “Policiales…Leandro Brizuela, el abogado de 36 años que fue demorado el 

miércoles en Tolosa, luego de embestir a un policía que intentó interceptarlo en un operativo conjunto con la 

Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), aclaró ayer que no es “un evasor” y que el 

uniformado “desistió de la acción penal por las lesiones”. 

Fuente: LA NUEVA PROVINCIA (Bahía Blanca)- Síntesis: “Policiales y judiciales: “Múltiple accidente de 

transito en la ruta 3”: “…el siniestro se produjo a las 15:15 y se vieron involucrados una antigua camioneta 

Chevrolet, un automóvil Corsa Classic y un utilitario Renault Kangoo, propiedad de la Agencia de Recaudación 

bonaerense ARBA…una camioneta Renault Kangoo en la que viajaban su conductora, Sandra Saavedra y Juan 

Tribilini…Tribilini quedó en observación, porque sufrió un traumatismo encefalocraeano con pérdida de 

conocimiento…” 

Fiscalización 

Accidente  
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Fuente: DIARIO EL ATLANTICO (Mar del Plata): “Policiales – Inseguridad” – 10/01/2011: Menores 

detenidos por dos robos en Barrio Centenario: …. ( )….Dos menores de 15 y 16 años fueron apresados en el 

Barrio Centenario luego de que asaltaran a un empleado de ARBA, le robaran 800 pesos e intentaran, sin 

éxito, atracar contra un comercio de Chile y Quintana… ( ).. 

Fuente: BOLETIN ELECTRONICO (Web mail ARBA) Nº 386: “Martín Di Bella se reunió con los 

fiscalizadores agredidos” – 19/06/2012: El viernes pasado, Martín Di Bella, Director Ejecutivo de Arba, se 

reunió con Maximiliano Donadío y Miguel Calcopietro, los dos compañeros fiscalizadores agredidos mientras 

realizaban tareas en Lincoln. También participó del encuentro el Gerente General de Fiscalizaciones Masivas, 

Juan Eder. 

Además de expresarles su solidaridad y de repudiar el ataque que sufrieron, Di Bella les brindó detalles sobre las 

acciones legales que Arba emprendió contra el agresor, y agradeció la dedicación y el compromiso que los 

fiscalizadores ponen en cada operativo. 

“En Arba no vamos a permitir que este tipo de agresiones se repitan ni queden impunes”, enfatizó el titular de 

Arba. 

 

ANEXO VI: Experiencias relatadas por inspectores. 
Estos son algunos de los casos testigos que han sido relatados por los inspectores: 

-“Fui a iniciar un expediente sola, como siempre. Me recibió un señor muy simpático, con una arma sobre el 

escritorio - el negocio no daba a la calle -. Llegue 10.30 y lo escuche hasta las 5 de la tarde porque no quería que 

se fastidie.....obviamente que en la oficina te dicen, menos mal que te toco a vos que sos corajuda!!!!” 

-“Les cuento que acompañe a una fiscalizadora a Villa Diamante, a iniciar una fiscalización en una villa con 

cuatro delincuente delante de mi auto, que llamaron a otros dos... el lugar era una casa de chapa, en donde no 

estaba el contribuyente, por supuesto... creo que ya estamos en peligro de vida..." 

- "Hace un tiempo acompañe a una fiscalizadora a hacer una fiscalización a una escribanía, los ladrones entraron 

apuntándome con un revolver en la espalda y nos encerraron a todas en el baño de la escribanía y nos robaron 

todo lo que teníamos encima." 

-“Año 2005 operativos obligatorios. Con fecha 11/11/2005 teníamos que estar a las 5 o 5:30 en la oficina de 

Bernardo de Irigoyen (Capital Federal) para salir camino a Junín, Salto y otras localidades del interior. A las 
4:30 horas fui asaltada camino a tomar un taxi. Tengo la denuncia realizada en la policía.” -“Febrero de 2009. 
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Operativo especial de verano con asignación de expedientes de fiscalización Individualizada. Contribuyentes: 

Empresas pesqueras. 

En los fundamentos de la caratulación de los mismos, se mencionaba en las observaciones que el presunto 

interés fiscal comprometido surgía del Informe Económico 25/2008 de ARBA. 

Se pretendía que los agentes intervinientes ajustaran la captura del recurso, realizada luego de la milla 12 (fuera 

de la jurisdicción provincial). 
El fundamento: un Informe Económico Nº 25/2008 emitido por el Departamento de Valoración de Riesgo, 

realizado por personal a cargo del Dr. Sauro, el cual daría origen a un Informe de Técnica Tributaria (el cual se 

decía, tendrían los agentes fiscalizadores en sus manos el día el 02/02/2009). 

Informe de Técnica Tributaria que (en caso de ser emitido), establecía el criterio, de que toda la captura realizada 

más allá de la milla 12 se debía gravar. 

Visita al Contribuyente: me presenté sola a abrir el expediente en la zona del puerto, junto a la villa de Vertiz. 

Todas empresas gigantes, zona desolada. En la empresa me recibió el contador que ya estaba avisado (antes que 

nosotros) del famoso Informe. El contador me amenazó, me dijo que me haría responsable a mí directamente de 

las irresponsabilidades del Fisco Provincial, que me haría responsable de la pérdida de tiempo y dinero 

(abogados, etc.) que tendrían que utilizar para defenderse y que se sentían en situación de INSEGURIDAD 

JURIDICA. El contador alterado no dejaba que me retirara del lugar, me agarro de un brazo y me gritaba: “no te 
vas de acá! dame el informe y no te hagas la pelotuda!!!!...tené mucho cuidado con lo que haces!!!!...”.  

Comportamiento Autoridades: Le informe a mi jefa de lo sucedido en la empresa, delante mío habló con alguien 

por teléfono y le transmitió lo ocurrido en la empresa. No se tomo ninguna medida en relación a lo antes 

informado, (los agentes continuaron realizando las visitas solos o a lo sumo acompañados por otro agente, no se 

denuncio lo sucedido, etc.) Lo único que importaba era quien había filtrado la información de la existencia del 

"INFORME". 

Conclusión: Transcurrió todo febrero y el informe nunca llegó, mi jefa quería que lo descarguemos igual 

realizando el ajuste de acuerdo al criterio que supuestamente contenía el supuesto Informe. Por supuesto me 

negué rotundamente y les dije que si el informe no aparecía yo no ajustaba eso (era una locura), sobre todo 

teniendo en cuenta que NOSOTROS - EX-RENTAS le habíamos otorgado la exención a estas empresas que 

tienen permiso de pesca solo NACIONAL, es decir, no tenían permiso para pescar en aguas de la Provincia de 

Buenos Aires desde un principio, cuando se las benefició con la exención. 
Como termino: nunca salió el Informe, desde Asesoría de Gobierno de la Provincia llego un dictamen que decía 

que era una locura lo que queríamos hacer (volvió todo para atrás y no se les ajusto nada). 

Posteriormente y de una manera informal trascendió que la nueva Gerente General de Fiscalización se reunió 

con la Cámara de la pesca y les dijo:..."yo no estaba enterada de que se estuviera haciendo eso".... 

-“En Junio de 2010 sufrí un accidente en la ruta a Tandil, camino a una fiscalización. Por suerte nada grave, 

salvo el arreglo del auto $3.000,00. Tengo la denuncia.” 



 

 

CAPÍTULO 29: “MUJERES QUE TELETRABAJAN EN EL HOGAR EN LA PROV. BUENOS 

AIRES, ¿UN NUEVO PROBLEMA FAMILIAR O UNA SOLUCIÓN LABORAL?”. ALCIDES 

AGUIRRE, MARIANA MORETTI, SONIA ALEJANDRA BOIAROV. ASOCIACIÓN CIVIL 

BRISA SOCIAL. 

1. Resumen 

Este estudio indagó sobre las condiciones de trabajo y los cambios en la vida de algunas de las mujeres 

que optaron por tele trabajar en la Provincia de Buenos Aires. Observamos los motivos principales por 

los que han elegido esta modalidad de trabajo y cómo lograron el equilibrio ocio-familia-trabajo. 

Este estudio intenta dilucidar los motivos principales que llevaron a que las  mujeres opten por el 

teletrabajo en el hogar y las implicancias de esta decisión en materia de cambios socio-ambientales 

que han tenido que implementar para adaptar sus vidas a esta modalidad de trabajo. Para ello se 

confeccionó una encuesta que permitió la observación de los cambios al interior de la familia en las 

relaciones interpersonales con los convivientes y también las transformaciones en los espacios 

habitacionales para la realización de actividades laborales. El estudio puso especial atención a las 

condiciones en que las tareas de trabajo se desarrollaban, e intentamos determinar si el teletrabajo era 

una opción que dio solución a algún problema o bien ha sido impuesta por la realidad socio-económica 

de las teletrabajadoras, entre otras cuestiones. 

2. Introducción. 

Aunque en nuestra imaginación muchas veces asociamos al teletrabajo al perfil del trabajador a 

domicilio tradicional compuesto por las mujeres de baja calificación, con bajos salarios y abocadas al 

desarrollo de actividades manuales, algunos estudios muestran que son más los hombres que tele 

trabajan en los hogares que las mujeres. Tal vez sea debido a la impronta tecnológica que posee esta 

modalidad de trabajo. 

Por ejemplo un estudio
1
 realizado en el año 2006 en España dice en cita textual: 

Las estadísticas reflejan como el número de teletrabajadores ha aumentado con el paso del tiempo, 

sin embargo, la mayor parte de los teletrabajadores siguen siendo hombres, tanto en términos 

porcentuales sobre el total de trabajadores, como proporcionalmente respecto al número de hombres 

en la población ocupada comparándolo con el porcentaje de mujeres adoptantes del teletrabajo en el 

número total de mujeres en la población ocupada (Huws, 2000). 

El estudio Etis-Lac
2
 vuelve a constatar el mismo fenómeno en el año 2007: 

 

Es importante destacar que a diferencia del perfil tradicional del trabajador a domicilio, los 

teletrabajadores son en su mayoría hombres. En los cuatro países los mayores porcentajes 

correspondieron a los varones. 

                                                   

1 Pilar de Luis Carnicer, 2006, EL TELETRABAJO COMO FACTOR DE MEJORA MEDIOAMBIENTAL. EFECTOS 
INDIRECTOS EN LA VIDA DE LAS MUJERES, pag 10, http://www.caminandoutopias.org.ar/tesis/Teletrabajo-

medioambiente-mujeres-Memori.pdf 
2 Boiarov, Rozo, Poliszuk, 2007, Exportación de teleservicios para la inclusión socio-laboral de América Latina y el Caribe, 
Argentina, Ed. El Cid Editor, pp.70-73 / http://etis-lac.org.ar/libro_etis-lac.pdf/ 
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Sin embargo durante los últimos años se ha visto que, por diferentes motivos de la vida familiar como 

son tener hijos pequeños, la necesidad de apoyar la economía del hogar, o bien para estudiar y tener 

mayor flexibilidad horaria, se ha dado un constante crecimiento en la elección del teletrabajo por parte 

de las mujeres. 

El estudio que proponemos buscará dilucidar los principales motivos por los cuales las mujeres 

teletrabajan en la Provincia de Buenos Aires,  y cuáles   han sido los principales cambios que estas 

mujeres han tenido en materia familiar y ambiental para generar un espacio de trabajo productivo en 

su hogar.  

3.Objetivos del Estudio. 

Observar si el teletrabajo se presenta como un problema o una solución laboral en mujeres que 

teletrabajan en la Provincia de Buenos Aires. 

4.Procedimientos metodológicos utilizados. 

Para complementar esta encuesta se realizaron siete entrevistas en profundidad. La característica de 

estas entrevistas que se realizaron en forma telefónica o por Skype con las informantes, fue el grado de 

libertad con que las entrevistadas dieron sus respuestas sin las limitantes de la encuesta on line. Se 

puso especial atención a que la forma de realizar las preguntas evitara inducir a una respuesta 

determinada. 

Los resultados de estas encuestas y entrevistas constituyeron una muestra aleatoria no probabilística 

que fue realizada dada la ausencia de marcos muestrales y la falta de antecedentes empíricos sobre la 

temática. 

Por las características de esta muestra que no permite medir el error muestral, al no tratarse de una 

muestra probabilística de mayor exactitud, los datos presentados deben interpretarse como tendencias 

generales. 

5. Marco teórico. 

Los estudios en teletrabajo son relativamente nuevos en nuestro país. Al no tener estadísticas ni 

estudios específicos, el marco teórico lo constituye la encuesta y entrevistas realizadas. 

Se realizaron algunas comparaciones con el Estudio ETIS-LAC realizado por IDRC (2005-2007) 

observando especialmente los tabulados especiales sobre el subuniverso según género. 

En materia de seguridad e higiene se tuvo en cuenta el Manual de buenas prácticas de salud y 

seguridad en el Teletrabajo, realizado por el Ministerio de Trabajo 
3

 y el Manual impreso 

de  Teletrabajo, motor de inclusión entregado  los participantes del IV Coloquio sobre Teletrabajo 

organizado por el Ministerio de Trabajo de Nación en CABA 6 de diciembre de 2012. 

Se citan las obras consultadas en el apartado destinado a la Bibliografía. 

6. Desarrollo del estudio. 

                                                   

3 http://www.trabajo.gov.ar/difusion/teletrabajo/100924_manual-buenas-practicas.pdf 

http://www.trabajo.gov.ar/difusion/teletrabajo/100924_manual-buenas-practicas.pdf
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A partir de la decisión de participar en el Concurso Bialet Masse, los autores constituyeron un equipo 

de trabajo con acciones conjuntas acordadas en base a un cronograma de actividades. 

El diseño del formulario para la encuesta fue consensuado por los tres integrantes. 

La convocatoria a tele trabajadoras que vivieran en la Provincia de Buenos Aires se realizó a través de 

redes sociales, la Catedra Libre: Teletrabajo y Sociedad de la Universidad Nacional de La Plata, se 

invitó también a tele trabajadoras de Torres de Teletrabajo y se contó con el apoyo de algunos medios 

on line. 

Como resultado de esta convocatoria la encuesta fue respondida por 100 trabajadoras de las cuales 95 

pertenecían a la Provincia de Buenos Aires. Las restantes cuatro fueron  de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y una de Colombia y por lo tanto no aplican para esta  muestra. Por último dos personas 

no fueron consideradas ya que no tenían experiencia como tele trabajadoras. Por ello, la muestra de la 

encuesta on line fue de 93 tele trabajadoras. 

La información recogida durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 2012 fue analizada en 

conjunto por sus autores a través de videoconferencias y los análisis fueron volcados en un documento 

que estuvo permanentemente on line utilizando google drive. 

La encuesta on line fue complementada con siete entrevistas en profundidad. Solo dos no habían 

respondido la encuesta on line, de modo que el total de tele trabajadoras que participaron fue de 95.  

Las entrevistas en profundidad fueron utilizadas para enriquecer los diferentes tabulados de la encuesta 

on line, así como las conclusiones. Podemos afirmar que este estudio es producto del teletrabajo 

realizado por el equipo de investigación quienes redujeron las reuniones presenciales a una mínima 

cantidad. 

A continuación presentamos los resultados de la muestra. 

6.1.  Información Demográfica 

6.1.1. Ubicación geográfica. 

El 41% de las respondentes se ubicaron en el Conurbano Bonaerense, el 37% en La Plata y Gran La 

Plata, mientras que el restante 20% se ubicó en diferentes localidades de la Provincia de Buenos Aires.  
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6.1.2. Edad de las respondentes 

La tele trabajadora de menor edad registró 22 años y la de mayor edad 65. 

La mayor concentración se encontró entre los 22 y los 59 años, prácticamente la totalidad de la 

extensión de la edad considerada como población económicamente activa para las mujeres. Por lo que 

se puede decir que no hay  una preferencia al teletrabajo marcada por la edad en esta muestra. 

La distribución de edades de las 93 respondentes se muestran en el siguiente gráfico: 

 

6.1.3. 0. Estado Civil  

Al igual que en el estudio Etis-lac
4
, el estado civil no parece ser un determinante para que las mujeres 

tele trabajen. 

La muestra prácticamente se ha dividido en dos mitades equitativas si realizamos la siguiente 

lectura:Mujeres casadas o en pareja suman 49, lo que representa el 52% mientras que las solteras, 

viudas y divorciadas fueron 46, o sea el 8%. 

                                                   

4  Ver: www.Etis-lac.org.ar 
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6.1.3.1. Convivientes  

La 38% de las teletrabajadoras conviven con sus maridos  y el 22% con hijos. En menor proporción se 

encuentran convivencia con padres, o solas.  

6.1.4. Estudios 

La mayoría de las respondentes contaba con Estudios Universitarios que sumadas a las que 

tenían  Estudios terciarios constituyeron el 65% de la muestra. 

Las restantes tenían estudios secundarios o postgrado. 

 

6.1.4.1. Personas con discapacidad 

Ocho tele trabajadoras eran personas con  discapacidad. 
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6.2.  Información Específica sobre teletrabajo. 

6.2.1. Áreas de desempeño. 

Las áreas de trabajo donde las tele trabajadoras se desempeñan cubrió un amplio espectro de 

actividades.   Fueron las más frecuentes: 

1. Desarrollo de software (16%) 

2. Administrativa (12%) 

3. Comunity Manager (13%) 

4. Diseño (11%) 

5. Traductorado (8%) 

6. Prensa (6%) 

7. Soporte Técnico (6%) 

Estas 7 áreas representan más del 70% de la muestra. Se muestran las diferentes áreas en formato 

gráfico: 
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En 

las entrevistas en profundidad se detectó que las tele trabajadoras entrevistadas trabajan a nivel local y 

solo en pocas ocasiones para otros países como Estados Unidos, México y España. 

6.2.2. Formas de contratación 

Como el teletrabajo se trata de trabajo, se desarrolla bajo las formas de contratación tradicionales, 

indagamos en esta encuesta y encontramos que el 42 % de la muestra trabaja en forma autónoma o 

independiente, el 34,36% lo hace en relación de dependencia y el 20%  combina un teletrabajo en 

relación de dependencia con actividades de teletrabajo independiente. 

6.2.3. Cantidad de días semanales que teletrabaja 

El 51% de las tele trabajadoras que respondieron la encuesta tele trabajan 6 o 7 días, mientras que las 

personas que tele trabajan 5 días constituyen el 34%. 
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6.3. Lugar de teletrabajo 

El 60% de las respondentes dicen contar con un lugar independiente y adecuado para tele trabajar, el 

restante 40% no cuenta con un lugar adecuado, entre ellas 2 personas especificaron que tele trabajan 

en el dormitorio y 3 en el living, mientras que otras dos aclaran que consideran “regular” o demasiado 

apto su lugar de trabajo. 

 

6.3. 1. Propiedad de la vivienda 

El 53% de las respondentes cuenta con vivienda propia, el 40% alquilada y el 8% reside en una 

vivienda en comodato (préstamo gratuito). 
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6.3.2. Modificaciones de infraestructura realizadas 

El 13% realizó modificaciones estructurales en su hogar, sin embargo hay un 15% que manifiesta 

necesitar algún tipo de adecuación pero que no los ha realizado por problemas económicos. 

El restante 39% no necesitó realizar cambios estructurales y otro 34% consideró que la pregunta no era 

aplicable a su caso. 

6.4. Motivo principal por el cual eligió teletrabajar. 

Al preguntar los motivos principales por los cuales teletrabajan se mostró una clara preferencia hacia 

esta modalidad. El 60% respondió que quiere teletrabajar mientras que el 18% dijo no 

haber  conseguido un trabajo presencial o tradicional. La tercera opción más seleccionada tiene que 

ver con tener hijos pequeños 11% a la que se puede sumar otro 3% conformado por personas que 

además estaban enfermas o tenían algún tipo de discapacidad. Las opciones donde el teletrabajo era un 

opcion para complementar ingresos (4%), o porque se lo propuso la empresa (3%) u otros motivos 

(1%) fueron los motivos menos elegidos. 
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6.4.1. Equilibrio vida personal - laboral – ocio. 

Una de las mayores expectativas cuando las personas comienzan a tele trabajar es saber cómo lo 

tomará la familia y si se logrará un equilibrio que permita atender todas las responsabilidades que 

recaen sobre las mujeres en el hogar sumadas a las de sus trabajos. 

Las respuestas fueron las siguientes: 

 

Las respuestas negativas como NO, NO SABE y PARCIALMENTE correspondieron en su gran 

mayoría a tele trabajadoras con menor experiencia  o que hacía menos tiempo que tele trabajaban en su 

casa según surgen de algunas respuestas como: 

 Todavía no lo he logrado porque hace pocos meses que trabajo de este modo. 

 si. Hace 4 años que teletrabajo y tengo todo muy bien planificado. 

 Lo intento ya que hace menos de un año que teletrabajo. 

En el gráfico las hemos simplificado para facilitar la lectura de los resultados. 

6.4.2. Calidad de vida 

El 89% respondió afirmativamente, el 11% no mejoró su calidad de vida. 
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6.5. Nivel de ingresos 

El mayor porcentaje se encontró en la franja entre 2500 a 5000 pesos, representando 32 puntos 

porcentuales, seguido por ingresos entre 1000 a 2500 representando 28 puntos porcentuales.  

Ambos representan el 60 % de la muestra. 

El restante 40% recibe ingresos superiores a los $ 5000. 

 

6.6. Principales dificultades encontradas 

Las dificultades se agruparon para facilitar el analisis. Dentro de la categoría “Varios” se agruparon las 

respuestas que mostraban más de una dificultad. Algunas de ellas eran: 

 Aislamiento y abandono personal (todo el día en pantuflas) 
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 Problemas de Conciliación y de falta de espacio. 

 Problemas tecnológicos, de Conciliación y de exceso de horas. 

Las principales dificultades fueron la conciliación con 32 puntos porcentuales y el aislamiento con 26 

puntos porcentuales. Entre ambos concentraron el 58% de las dificultades. 

Las restantes dificultades fueron: 

Ninguna 8     9% 

Varios 7     8% 

Exceso de horas 7     8% 

Tecnológicos 5     5% 

Conseguir Teletrabajo 5     5% 

Espacio físico 3     3% 

Capacitación 2     2% 

No sabe 1     1% 

Desvalorización del teletrabajo 1     1% 

 39    42% 
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6.6. Principales beneficios 

La combinación de motivos no hizo posible la representación gráfica. La mayoría de las respuestas 

contenían la palabra “Ahorro” sumado a algún beneficio más como: Ahorro y comodidad, Ahorro y 

mejora en la calidad de vida, Ahorro y productividad etc. Por este motivo citamos en este punto las 

palabras que más se repitieron: 

 Ahorro (tiempo y gastos) 

o Ahorro de mucho tiempo y dinero para movilizarme. 

o ahorro de ropa y transporte. 

o Ahorro de trasporte y comida. Ahorro de tiempo ya que yo viajaba casi todos los días 

a CABA para trabajar. 

 Mejor calidad de vida y comodidad 

o ahorre costos de viaje. Vivo en La Plata y mi empresa está en CABA. Ahorro de 

tiempo y mejora de calidad de vida. 

o tranquilidad, no viajar, trabajar cómoda. 

o ahorrao de costos en trasportes y mucha comodidad. 

 Estar con la familia 

o estar cerca de mis hijos, problemas motrices no tengo necesidad de viajar, sin gastos 

de viajes ni comida 
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o poder trabajar sin desmejorar mi situacion de salud, cuidar a mi hijo, y sustento 

economico. 

o Ver crecer a mis hijas, estar con ellas 

 Productividad 

o Ahorro de combustible y transporte y mayor productividad al no tener interrupciones. 

o Los beneficios los mencioné antes y todos ellos encierran el mejor desenvolvimiento y 

la problemática del desarrollo mental y fisico de las personas a tener mayor 

comodidad en el trabajo desde casa y obtener mejores rendimientos, no solo laboral 

sino en el ámbito del hogar y la familia. 

o ahorro de tiempo y dinero y más productividad y mayor creatividad. 

 Trabajo por objetivos 

o Manejo de mis horarios según mis necesidades ya que no trabajo por horarios sino por 

cumplimiento de objetivos. 

o Mejor administraciòn del tiempo y del cumplimiento de metas y objetivos. 

o No gastar en transporte y la posibilidad de reorganizar mis horarios a mi manera ya 

que no cumplo horarios sino que cumplo objetivos de entrega pactados con mi 

empresa contratante. 

 Libertad de horarios y flexibilidad 

o independencia de horarios y flexibilidad horaria. 

o La comodidad del trabajo en casa. La flexibilidad de poder "acomodar" ciertas 

entregas de trabajo para al dia siguiente no trabajar tanto. 

o Libertad. Flexibilidad horaria. Comodidad. 

 Disminución del estres 

o No tener estress ni perder tanto tiempo vijando en transporte público. 

o Ahorro en trasporte. Mejoré mi calidad de vida ya que el viaje a CABA todos los días 

me estresaba mucho. 

o gran ahorro de dinero en viajes y mejora de la calidad de vida ya que viajar en tren y 

bus es muy estresante. 

 Varios motivos 

o En muchos casos las respuestas dadas tomaron varios de los puntos enumerados. En 

algunos de ellos se hace referencia a la independencia económica. En un caso el 

teletrabajo aparece como temporal hasta que la persona consiga un trabajo presencial.  

6.7. Principales cambios realizados para teletrabajar 

Para facilitar la representación gráfica los cambios se organizaron en: 

1. Adecuar el ambiente de trabajo    1 

2. Cambio en las relaciones laborales    1 

3. Cambios tecnológicos  (se incluyeron telefonos, conexión y electricidad)  13 

4. Capacitación    29 

5. Capacitación y Cambios tecnológicos     5 

6. Capacitación y conciliación    2 

7. Capacitación y organización    2 

8. Conciliación: incluimos la concientización que hubo que hacer a miembros de la familia  20 

9. Inscripción Monotributo    1 

10. Ningún cambio    15 

11. Salud    1 
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12. Uso intenso de la computadora    3 

6.8. Valoración de la experiencia de teletrabajo y continuidad 

La mayoría de las respondentes valoraron la experiencia como Positiva (57%). Para el 32% fue muy 

positiva y para el 11% regular.  Cuando se les preguntó si continuarán tele trabajando en el futuro el 

100% respondió  afirmativamente. 

 

7. Conclusiones. 

Al basarse este estudio en una muestra aleatoria no probabilística no será posible arribar a 

conclusiones. El análisis realizado muestra tendencias generales que esperamos puedan profundizarse 

en estudios futuros a las cuales hemos agregado algunas opiniones y también dudas de los miembros 

de este equipo de investigación. 

7.1. Perfil de la teletrabajadora de la Provincia de Buenos Aires 

Entre las respondentes encontramos que ni la edad, ni la profesión, ni el estado civil fueron 

determinantes para elegir esta modalidad de trabajo.  

Todas poseían por lo menos estudios secundarios y pudimos enumerar más de 20 áreas de actividad, 

mostrando la gran variedad de teletrabajos posibles. 

Ello hace suponer que cada día más, el teletrabajo, se convierte en una opción para las mujeres en la 

Provincia de Buenos Aires. La pregunta sobre si seguirán tele trabajando en el futuro ha sido 100% 

positiva.  

En las encuestas en profundidad realizada vía skype o por teléfono solo una persona respondió que si 

le ofrecían un trabajo presencial dejaría de teletrabajar. 

7.2. Sobre el objetivo de este estudio. 
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En esta muestra pudo observarse claramente que si bien hay dificultades relacionadas a la 

concientización familiar, adecuación de espacios, el aislamiento y la conciliación familiar, el 

teletrabajo ha representado más una solución que un obstáculo en la vida de las mujeres encuestadas. 

Los principales obstáculos fueron el aislamiento y la conciliación familia-trabajo-ocio. 

El aislamiento fue entendido como un cambio que se produce en las relaciones laborales. Fue notable 

que las respuestas no hablaran de aislamiento unicamente sino del aislamiento de la empresa al 

separarse de los compañeros. Hablaron de aislamiento laboral y  algunas de ellas comentaron que el 

aislamiento había sido un obstáculo al principio y que luego no lo consideraron un problema. 

La experiencia o las trabajadoras más antiguas lograron mejor conciliación que aquellas que recién se 

iniciaban o tenían menor experiencia. 

Pero es indudable que los beneficios enumerados fueron muchos más y variados lo que hizo que fuera 

imposible presentarlos en un gráfico. Entre los principales tenemos que destacar que el ahorro ha sido 

uno de los principales, ya que aparecía asociado a otros beneficios como por ejemplo: Ahorro y 

disminución del estrés, ahorro y comodidad, ahorro y libertad. Los otros temas considerados 

beneficios por las encuestadas se refirieron a la flexibilidad horaria, al aumento de productividad, al 

poder trabajar por objetivos, a pasar más tiempo con la familia y a mejorar la calidad de vida. 

7.3. Sobre las condiciones de trabajo y los cambios en la vida de las tele trabajadoras. 

Si bien encontramos que no conocían en profundidad las leyes laborales de higiene y seguridad, la 

mayoría conocía sobre ellas. Al describir su lugar de trabajo, las tecnologías, la posición de las manos, 

la distancia en la que están de los monitores, la ubicación de las ventanas, la iluminación y la 

seguridad del lugar en general, parecería  estar en condiciones laborales razonables. Encontramos en 

las entrevistas telefónicas y por skype que ninguna tenia un  mata fuegos cerca de su escritorio. 

La Resolución 1552/2012 constituye un avance hacia la legislación sin embargo no termina de 

contemplar las necesidades del trabajo móvil en toda su dimensión. . Seguramente este proceso 

regulatorio se encuentra en este momento abocado en contemplar nuevos derechos laborales sin cubrir 

la totalidad de los trabajos en base a las tecnologías móviles.   Habrá que esperar para ver cómo se 

desarrolla en el futuro esta posibilidad.  

Con respecto a los cambios que las tele trabajadoras tuvieron que hacer para poder  tele trabajar, no 

encontramos cambios sustanciales dado que  la mayoría adecuó algún lugar ya existente en la casa. 

Sólo el 13% hizo transformaciones edilicias y un 15% piensa que sería necesario hacerlo pero no 

cuenta con los recursos económicos. 

Los mayores cambios en la vida de las tele trabajadores se relacionan a la conciliación familiar 

relacionados mayoritariamente a acuerdos con los miembros convivientes para poder teletrabajar. 

Algunas de ellas realizaron cambios tecnológicos como mejoras de computadoras y para el agregado 

de una línea de teléfono. Las conexiones también aparecieron en las respuestas. En un caso se aumentó 

la banda ancha y en otro caso se cambió de proveedor para asegurarse un mejor servicio. 

7.4. Sobre la elección de teletrabajar. 

En la entrevista telefónica o por skype que se realizó a ocho personas obtuvimos respuestas diversas 

como por ejemplo por la edad (más de 50 años), porque habían perdido su trabajo, porque ir a trabajar 
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implicaba largas distancias, porque necesitaba cuidar a algún mayor (madre de 96 años de una de 

ellas), porque les gusta trabajar en forma independiente y por último porque buscaba un complemento 

laboral. 

Se hace evidente que ya no se refiere sólo a la falta de trabajo, sino que la opción de esta modalidad de 

trabajo a distancia puede deberse a múltiples motivos. 

Los resultados obtenidos son similares al estudio realizado por Pilar de Luis Carnicer
5
 en España 

donde dice que parte de los factores que inducen a adoptar el teletrabajo pueden quedar incluidos en 

algunas de las siguientes categorías: Desplazamiento diario al y del trabajo, vida de familia, salud, 

economía, ambiente de trabajo e intereses personales y cita vario estudios como Beasley et al., 2001; 

DeSanctis, 1984; Katz, 1987; Mokhtarian et al., 1996; Mokhtarian y Salomon, 1996. 

7.5. Sobre la conciliación 

Sigue siendo importante para las mujeres el hecho de estar cerca de los hijos o para el cuidado de los 

mayores. Si bien este estudio no indagó sobre las motivaciones de los hombres para tele trabajar, 

algunas investigaciones resaltan el rol femenino sobre las tareas hogareñas y la necesidad de encarar 

más estudios desde la perspectiva de género. 

También se dice que los mayores fracasos del teletrabajo suceden cuando la conciliación laboral y 

familiar no se logra. Esto es entendible pues las mujeres pasan muchas horas tele trabajando desde su 

hogar y esto hace que la relación con la familia sea muy estrecha. El 75% de las respondentes dijo tele 

trabajar entre 5 y 6 días por semana. 

En las encuestas en profundidad encontramos que en cuanto a los horarios laborales ello depende de si 

están en relación de dependencia o son independientes . Para las que teletrabajan en relación de 

dependencia, tienen horarios pactados con el empleador, y sólo extienden sus horarios por tareas 

programadas. En cambio en las freelancer, en su mayoría se observa falta de disciplina en la 

administración del tiempo, de modo que en muchos casos extienden sus horarios laborales incluyendo 

los fines de semana. Solo las más experimentadas tienen una mejor organización del tiempo. 

8. Propuestas. 

8.1. PROPUESTA 1: REGULAR EL TELETRABAJO. 

En base a este estudio que muestra un 34,6% de tele trabajadoras en relación de dependencia y un 20% 

que trabaja en forma mixta es decir en relación de dependencia pero también lo hacen en forma 

autónoma facturando sus servicios consideramos de gran relevancia la promulgación de una ley 

nacional para los tele trabajadores y las tele trabajadoras de la sociedad de la información y el 

conocimiento. 

En la actualidad y en forma extraoficial se considera que en Argentina ya hay 2.000.000 de tele 

trabajadoras de ambos sexos. No hay datos exactos ni oficiales aún.  

                                                   

5 Pilar de Luis Carnicer, 2006, EL TELETRABAJO COMO FACTOR DE MEJORA MEDIOAMBIENTAL. EFECTOS 
INDIRECTOS EN LA VIDA DE LAS MUJERES, pag 10, http://www.caminandoutopias.org.ar/tesis/Teletrabajo-
medioambiente-mujeres-Memori.pdf 
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Si bien la creación en el año 2003 de la Comisión de Teletrabajo en el Ministerio de Trabajo, tuvo 

como principal objetivo la redacción de una ley específica de teletrabajo, solo se logró entregar un 

proyecto en el año 2007 que al día de hoy ha perdido estado parlamentario. Se ha anunciado en varias 

oportunidades el envío de un nuevo proyecto pero aún no se ha concretado.  

De todos modos vemos muy auspicioso y significativa la tarea del Ministerio de Trabajo de Nación 

que por medio de la Coordinación de Teletrabajo generó el PROPET, un programa de seguimiento y 

promoción del teletrabajo en el sector privado en vigencia desde el año 2008 y en crecimiento en 

cuando a empresas adherentes. 

Un producto  directo del programa PROPET ha sido la generación de un Manual de Buenas Prácticas 

en teletrabajo. Su objetivo general es “promover el teletrabajo en un contexto adecuado desde el punto 

de vista regulatorio de la salud, la seguridad, la privacidad, la confidencialidad y el cuidado del 

medio ambiente y las condiciones laborales del teletrabajo, impulsando esta modalidad para generar 

nuevas oportunidades de trabajo decente bajo formas innovadoras de organización del trabajo, en un 

contexto de diálogo social que incremente la productividad de las organizaciones empresariales”. 

También muy alentador ha sido la creación del Primer Observatorio Tripartito de Teletrabajo el 29 de 

setiembre de 2011 que es una iniciativa sin fines de lucro “con el objeto de recolectar, procesar, 

analizar y difundir la información cuantitativa y cualitativa acerca del teletrabajo y sus problemáticas 

actuales.” 

Este Observatorio tiene una composición tripartita: el Estado, el sector empleador y el trabajador, y 

cuenta con la participación y el asesoramiento de la Organización Internacional del Trabajo OIT. 

Tiene por función “fortalecer, impulsar y facilitar las condiciones laborales generadas a partir del 

teletrabajo. Busca promover los ejes principales del trabajo decente, empleo de calidad con un marco 

jurídico adecuado, para lo cual se privilegia la negociación y el diálogo entre los actores sociales.” 

Los encomillados corresponden al manual Teletrabajo, motor de inclusión entregado a los 

participantes del IV Coloquio sobre Teletrabajo organizado por el Ministerio de Trabajo de Nación en 

CABA el 6 de diciembre de 2012. 

Con el fin de promover y sensibilizar sobre esta nueva modalidad laboral, el 7 de octubre de 2010 se 

crea en el ámbito de la Universidad Nacional de La Plata la cátedra libre Teletrabajo y Sociedad en 

este sentido sus creadores, C.C. Mariana Moretti y Alcides Aguirre  consideran que la apropiación 

plena de esta nueva modalidad laboral por parte del sector privado y el sector público requerirá de 

ayudas académico-didácticas que esta cátedra muy bien puede ofrecer mediante la capacitación y la 

producción de material educativo en forma multimedial. Ya resulta imposible abordar estas nuevas 

tendencias con paradigmas de la era industrial donde ya hay documentos de estudio y de trabajo 

UNICAMENTE en formato digital no habiendo otra posibilidad de accederlo que no sea de este modo. 

Esta cátedra libre creada por resolución Nº 934/10 ha sido declarada de interés legislativo nacional por 

la Honorable Cámara de Diputados de Nación. Expediente 5667-D-2012. Fundamentos: 

http://www.diputados.gov.ar/proyectos/proyecto.jsp?id=140654 

El antecedente de mayor relevancia producido en el año 2012 fue la resolución Nº 1552/2012 de la 

Superintendencia de Riesgos de Riesgos del Trabajo SRT donde se regulan las condiciones de trabajo 

mínimas para el teletrabajo.  

http://www.diputados.gov.ar/proyectos/proyecto.jsp?id=140654
http://www.diputados.gov.ar/proyectos/proyecto.jsp?id=140654
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8.2. PROPUESTA 2: VIVIENDA DIGITAL y BARRIO PARA LOS TELETRABAJADORES 

La propuesta 2) que este estudio genera es la importancia de contemplar las necesidades habitacionales 

de los teletrabajores en general y de estas tele trabajadoras en particular. 

De nuestro estudio surgen los siguientes porcentajes: 

Vivienda propia: 53% 

Alquilada: 40% 

Comodato: 8% 

De estos números claramente se puede observar las  necesidades habitacionales de estas tele 

trabajadoras  de la sociedad de la información y el conocimiento de viviendas que contemplen sus 

modalidades de trabajo respetando la separación necesaria de la vida laboral de la vida familiar. 

¿Por qué proponemos una Vivienda Digital?   

Los nuevos desafíos de la vida actual en cuanto al justo equilibrio entre lo laboral y el tiempo libre no 

siempre es bien acompañado en cuanto a infraestructura edilicia de las viviendas hogareñas actuales. 

En este sentido personas que realizan tareas laborales en sus hogares en forma full-time o part-time no 

cuentan con un  entorno edilicio apropiado a sus necesidades de confort y privacidad de sus tareas. En 

la actualidad estas tecnologías permiten nuevas formas de interacción remotas donde el trabajo “va” 

hacia donde está el trabajador y ya no siempre el trabajador va a su oficina. 

En este sentido bueno será fijar las bases mínimas para que las personas que tele trabajan en sus 

hogares tengan las condiciones básicas apropiadas para armonizar su vida laboral con su entorno 

familiar. 

Un subproducto directo de la sociedad de la información es la economía digital.  El desarrollo 

experimentado por las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) en los últimos años y 

las innovaciones empresariales asociadas a ellas, han definido un espacio económico que se 

caracteriza por el intercambio lucrativo de bienes y servicios que recibe diferentes denominaciones, 

sociedad post-industrial, economía del conocimiento, economía en red o economía digital. 

Este espacio de la economía digital crece día a día y ya comenzamos a ver en los medios y en las 

búsquedas laborales nuevas profesiones como:  

 

 Diseñador Web 

 Soporte Técnico 

 Asistente Help_Desk 

 Vendedor on-line 

 Telemarketer 

 Tutor virtual 

 Analista de sistemas 

 Traductores 

 Arquitectos 
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 Gestor de redes sociales o community managers CM. 

En este estudio detectamos una gran variedad de trabajos que agrupamos en más de 20 áreas 

diferentes. 

En esta sociedad del conocimiento e inmersa en la nueva economía digital comienza a demandar día a 

día tele trabajadores.   

Como se ha constatado aquí algunas tele trabajadoras consideran un obstáculo no contar con un 

espacio independiente para tele trabajar. 

Por ello, proponemos la construcción de viviendas que contemplen la infraestructura edilicia y de 

instalaciones complementarias para tele trabajadores y que a su vez cuente con un amplio salón de 

usos múltiples (sala de uso multimedial) para el propio entrenamiento y para la ejecución de planes de 

alfabetización digital para toda la sociedad. Téngase presente también que no es menor la necesidad de 

disfrutar del ocio y del tiempo libre por parte del tele trabajador. En este sentido este complejo 

habitacional deberá contar con un amplio espacio para disfrutar de la recreación y el tiempo libre en 

familia. 

La vivienda digital contemplará la ejecución de planes de alfabetización digital para fomentar la 

inclusión social haciendo que día a día más personas accedan a estas nuevas tecnologías y estén mejor 

preparadas para actuar en la sociedad del conocimiento y en la economía digital. Estos nuevos 

paradigmas de interacción ya forman parte de un futuro que  está golpeando la puerta, es decir un 

futuro que ya ha comenzado a interactuar con nosotros. 

Esta nueva modalidad de trabajo forma parte de la Agenda digital de Argentina (Congreso Usuaria 

2007, XX Congreso Nacional de Informática y Comunicaciones, Buenos Aires 21 y 22 de agosto de 

2007).  

Beneficiarios directos:  Personas  que no poseen vivienda única de ocupación permanente y que en la 

mayoría de los casos tele trabajan, algunos en forma de empleados con relación de dependencia o 

como autónomos. 

En cuanto a la ubicación geográfica de estas viviendas se propone que estén cercanas a las 

universidades nacionales y privadas que posean estudios del tipo tecnológico. En nuestro caso la gran 

mayoría de las respondentes es de La Plata y gran La  Plata y el conurbano bonaerense. 

Cuando sea posible agrupar varias viviendas digitales en un barrio, será importante disponer de 

espacios comunes de coworking siguiendo algunos antecedentes como el de Murcia en España
6
 

 

 

La siguiente imagen muestra el modelo residencial propuesto en ese país: 

                                                   

6 http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2010/04/26/murcia-acogera-grandes-aldeaspara-teletrabajadores/243389.html 

http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2010/04/26/murcia-acogera-grandes-aldeaspara-teletrabajadores/243389.html
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8.3. PROPUESTA 4: INCLUIR EL TELETRABAJO EN LA EDUCACIÓN FORMAL 

Desde que el teletrabajo empezó a desarrollarse en nuestra región la capacitación ha sido una decisión 

individual que cada persona debía auto proveerse. Se sumaron muchas iniciativas privadas y públicas 

que brindaron cursos
7
 y conformaron un gran universo de educación informal. Incluso Argentina ha 

tenido iniciativas pioneras en la región como los cursos desarrollados por UNESCO
8
 desde el año 

2002 y la conformación de la Cátedra Libre: Teletrabajo y Sociedad, primera en una Universidad 

Pública, entre otras. 

Cuando se indagó sobre los principales cambios que las tele trabajadoras tuvieron que hacer para 

iniciarse en el teletrabajo, se obtuvieron respuestas vinculadas con la capacitación como las que 

citamos a continuación a manera de ejemplo: 

16    Aprendí nuevas técnicas laborales 

17    me perfeccioné haciendo nuevas capacitaciones- 

18    tuve que capacitarme en el uso de herramientas que no conocía para poder teletrabajar 

19    tuve que pagar cursos caros para perfeccionarme en diseño multimedial. 

20    Tuve que capacitarme en el uso de proframas de computación que no conocía.- 

21    mayor caapacitacion ...mas uso del skype...video conferencia. 

                                                   

7   Veanse los siguientes cursos: http://www.sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning/cursos-a-distancia/Management-y-
Empresas/Ebusiness/El-teletrabajo-y-sus-competencias-laborales/temario.html?gclid=CJjHt5qQk7QCFQeDnQodBjsANA  
http://centrosticargentina.ning.com/profiles/blogs/curso-de-teletrabajo-a-distancia  
http://www.caminandoutopias.org.ar/contenidos/notas/argentina/argentina_0024.php  
http://www.cedtel.com.ar/  

http://www.canal-ar.com.ar/Nota.asp?Id=11273  
http://agenda.universia.com.ar/otras/2011/08/29/cursos-de-teletrabajo-para-jovenes-y-mayores-de-45-anos 
8 http://www.caminandoutopias.org.ar/contenidos/notas/argentina/argentina_0024.php 

http://www.caminandoutopias.org.ar/contenidos/notas/argentina/argentina_0024.php
http://www.caminandoutopias.org.ar/contenidos/notas/argentina/argentina_0024.php
http://www.sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning/cursos-a-distancia/Management-y-Empresas/Ebusiness/El-teletrabajo-y-sus-competencias-laborales/temario.html?gclid=CJjHt5qQk7QCFQeDnQodBjsANA
http://centrosticargentina.ning.com/profiles/blogs/curso-de-teletrabajo-a-distancia
http://www.caminandoutopias.org.ar/contenidos/notas/argentina/argentina_0024.php
http://www.cedtel.com.ar/
http://www.canal-ar.com.ar/Nota.asp?Id=11273
http://agenda.universia.com.ar/otras/2011/08/29/cursos-de-teletrabajo-para-jovenes-y-mayores-de-45-anos
http://www.caminandoutopias.org.ar/contenidos/notas/argentina/argentina_0024.php
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22    Capacitarme en el uso de herramientas informáticas que no conocía. 

23    "Con respecto a mi familia, cuento con su total apoyo, si el trabajo que debo hacer es muy 

urgente, a veces debo renuncial a algúna reunion familiar.Tengo que afrontar mayores gastos fijos en 

el uso de teléfono e internet. Tuve que capacitarme en el uso de ciertos programas y aplicaciones de 

internet tales como word, exel, power point. Ya que no los había utilizado anteriormente." 

24    capacitación 

25    Tuve que re capacitarme y perfeccionarme en herramientas informáticas. 

26    mayor capacitación en el área, pero fue y es muy satisfactorio. me gustaria que fuera mi principal 

fuente de ingresos 

27    mayor capacitacion 

28    me capacité en el uso de herramientas informáticas que no dominaba.- 

29    tuve que pagar curso de pc para mejorar mis skills en computación.- 

30    tuve que pagarme cursos de capacitación para mejorar mi capacitación.- 

31    Me capacité estudiando los temas de mi interés para poder dar mejores servicios a la empresa. 

Muchas de estas respuestas refieren al esfuerzo y también al costo de la formación de algunos de estos 

cursos.  

Transcurrió ya más de una década desde que el teletrabajo se presentó como una forma de inclusión 

laboral especialmente desde la crisis que vivió nuestro país en el año 2001
9
, sin embargo son pocas la 

iniciativas para preparar a los futuros teletrabajadores en las competencias que se requerirán en la 

Sociedad de la Información y el Conocimiento. 

Ya la Declaración del Milenio en el año 2000 proponía una adecuación de la educación a los desafíos 

de la nueva sociedad  básicamente se trataba de asumir el compromiso de construir una SI centrada en 

la persona, integradora y orientada al desarrollo. Una SI donde todos puedan crear, consultar, utilizar y 

compartir la información y el conocimiento, para que las personas, las comunidades y los pueblos 

puedan emplear plenamente sus posibilidades en la promoción de su desarrollo sostenible y en la 

mejora de su calidad de vida, sobre la base de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones 

Unidas y respetando plenamente y defendiendo la Declaración Universal de Derechos Humanos
10

. 

En el evento académico mundial Telework 2012 realizado en Costa Rica, se elaboró la declaración de 

San Jose
11

. El primer punto acordado por la sociedad civil de los diferentes países presentes en el 

evento refiere: 

1-    Se reconoce que el Teletrabajo es trabajo y que es una práctica laboral en continuo crecimiento 

que requiere mayor presencia en la educación formal. 

                                                   

9 ver inicios www.caminandoutopias.org.ar 
10  http://portal.educ.ar/debates/sociedad/sociedad-conocimiento/educacion-en-la-sociedad-de-la-informacion-y-el-
conocimiento.php 
11 http://cidtt.org/?q=declaraci%C3%B3n%20sanjose 

http://www.caminando/
http://portal.educ.ar/debates/sociedad/sociedad-conocimiento/educacion-en-la-sociedad-de-la-informacion-y-el-conocimiento.php
http://portal.educ.ar/debates/sociedad/sociedad-conocimiento/educacion-en-la-sociedad-de-la-informacion-y-el-conocimiento.php
http://cidtt.org/?q=declaraci%C3%B3n%20sanjose
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Por lo expuesto, proponemos incluir el teletrabajo en la Educación Formal aprovechando el desarrollo 

tecnológico y de conectividad que tiene la Provincia de Buenos Aires y la entrega de computadoras en 

los colegios secundarios que se está realizando desde el Gobierno Central. 
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10. ANEXOS. 

10.1 ENCUESTA on line 

La siguiente encuesta muestra las preguntas realizadas para este estudio. 

1. Cuál es su lugar de  Residencia ? 

2. Edad ? 

3. Estado Civil ? 

4. Personas que viven con usted ? 

5. Posee casa propia? En caso negativo que opción habitacional posee? 

6. Nivel de Estudio ? 
7. Cuál es el Teletrabajo que realiza ? 

8. Condición laboral ? Autonomo ? Relación de Dependencia?  

9. Cuantos dias por semana Teletrabajo ? 

10. Posee discapacidad ? 

11. ¿Cuenta en su hogar con un lugar apropiado e independiente para teletrabajar satisfactoriamente? 

12. ¿Requirió su teletrabajo transformaciones edilicias en su hogar? ¿Cuáles? 

13. ¿Podría describir su lugar de teletrabajo? 

14. ¿Cree usted que teletrabajando desde su hogar ha mejorado su calidad de vida? 

15. Sus ingresos por su actividad de teletrabajo son: 

16. Usted elige el teletrabajo porque 

17. Explique si ha logrado o no una mejor conciliación o equilibrio entre familia-ocio-trabajo. 
18. ¿Cuáles han sido las principales dificultades que se le presentaron? 

19. ¿Cuáles considera que han sido los principales beneficios que esta modalidad de trabajo le ha aportado? 

20. ¿Cuáles ha sido los principales cambios que realizó en su vida para poder teletrabajar? 

21. ¿Cómo evalua la experiencia de teletrabajo en su caso? 

22. ¿Cree que seguirá teletrabajando en el futuro? 

 

 

10.2. ANEXO: Detalle de actividades por áreas 

 

 

La siguiente tabla muestra las áreas de desempeño de teletrabajos realizados por las respondentes en orden 

alfabético para ver su contenido y simplificar su análisis: 

http://etis-lac.org.ar/libro_etis-lac.pdf/
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=204726
http://www.caminandoutopias.org.ar/tesis/Teletrabajo-medioambiente-mujeres-Memori.pdf
http://www.caminandoutopias.org.ar/contenidos/notas/editorial/editorial_0091.php
http://www.colombiadigital.net/entorno-tic/noticias/empresarios/item/1812-el-teletrabajo-aumenta-la-satisfacci%C3%B3n-de-las-mujeres.html
http://www.colombiadigital.net/entorno-tic/noticias/empresarios/item/1812-el-teletrabajo-aumenta-la-satisfacci%C3%B3n-de-las-mujeres.html
http://cidtt.org/?q=declaraci%C3%B3n%20sanjose
http://portal.educ.ar/debates/sociedad/sociedad-conocimiento/educacion-en-la-sociedad-de-la-informacion-y-el-conocimiento.php
http://portal.educ.ar/debates/sociedad/sociedad-conocimiento/educacion-en-la-sociedad-de-la-informacion-y-el-conocimiento.php
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Teletrabajo que realiza Area  

Actualmente no estoy teletrabajando. Mi trabajo constaba en controlar ventas, stock 

de unidades, ingresar cobros y preparar facturas a distancia. 

admin  

Administrativa, manejo de sistema Tango, secretaria manejo de agenda, redacción 

propia, facturación, análisis de cuenta, bancos, proveedores, trámites bancarios y 

confección de presupuesto, atención de clientes, manejo de Pc. 

admin  

Administrativa, tesorería, secretaria, archivo, control de presentismo, tramites 

bancarios, redacción propia, manejo Tango, a mail, word, excel,  callcenter. 

Acompañante Terapéutica. 

admin  

Administrativa. Notas de pedidos y cotizaciones. Empresa de venta de productos de 

electricidad al por mayor y al por menor. 

admin  

Liquidacion de sueldos y jornales. Administración de personal Admin  

Mantenimiento de Bases de Datos Oracle admin  

planillas, notas recuperacion de informacion... admin  

Seleccion de personal. Psicotecnicos, analisis grafologicos. Capacitaciones a quienes 

se encuentren en la busqueda de empleo 

admin  

soy militante, hago tareas de convocatoria, leer, escribir  ,deser la computadora 

articulo con otra spersona sde ambos sexo, y articulo con distintos actores  sobre 

genero e igualdad 

admin  

Tercerización de contabilidades. Asesoramiento contable e impositivo. admin  

Trabajo en una empresa privada en sistemas, realizando y confeccionando todo tipo 

de reportes tanto para clientes como para trabajo interno 

admin 11 

analista funcional (software) analisis  

Analista programador de software. analisis  

desarrolladora de software. Programadora y analista- analista 3 

Asesorìa Contable Impositiva Previsional - Administraciòn de Personal - Liquidaciòn 

de Sueldos y Jornales. Evaluaciòn de Competencias 

Asesoria 1 

Blogger cm  

CM CM  

community manager CM  

community manager de 3 empresas CM  

Community manager de dos empresas de La Plata CM  

Community manager en comunicación política y en agencia de noticias CM  

Community manager- Redactora de contenidos sitios web. CM  

community manager, prensa y difusión- Teletrabajo part-time CM  
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community manager. Contendios web. CM  

Community manager. Creadora de contenidos digitales.- CM  

Creación de contenidos, diseño gráfico y Community Mannager CM  

gestora de redes sociales (community manager) CM 12 

coordinadora de tareas informáticas coordinadora de 

tareas informaticas 

1 

Correcciones literarias (ocasionalmente) 

Ventas (a diario) 

correctora 1 

Desarrollo de aplicaciones móviles para celulares. Software. Desarrollo de 
software 

 

Desarrollo de software Desarrollo de 

software 

 

desarrollo de software Desarrollo de 

software 

 

desarrollo de software. Desarrollo de 

software 

 

Desarrollo de software. Análisis y programación. Desarrollo de 

software 

 

desarrollo software Desarrollo de 

software 

 

desarrollo software- Desarrollo de 

software 

 

Desarrollo y análisis de software- Desarrollo de 

software 

 

Desarrolo de aplicaciones para dispostivos móviles Desarrollo de 

software 

 

programación y desarrollo de software. Desarrollo de 

software 

 

Programadora de computadoras y aplicaciones para celulares Desarrollo de 
software 

 

Programadora de software Desarrollo de 

software 

 

Programadora de software Desarrollo de 

software 

 

programadora de software- Desarrollo de 

software 

 

Programadora de software.- Desarrollo de 

software 

15 
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Me anoté en forma incompleta, por no entender mucho la forma de hacerlo y no suelo 

estar mucho tiempo conectada pero me gustaria mucho poder  trabajar de ésta manera 

desempleada 1 

Diseñadora en C.V. Diseño  

Diseñadora gráfica y multimedial.- Diseño  

diseñadora industrial. Diseño  

Diseño de piezas gráficas Diseño  

Diseño en c. visual y multimedia. Diseño  

diseño en comunicación visual Diseño  

diseño en comunicación visual- Diseño  

Diseño en comunicación visual y multimedial- Diseño  

diseño en comunicación visual y multimedial. Diseño  

Ningun Teletrabajo por ahora. Realizo actividades online en creacion de paginas web, 

promocion de productos de afiliados, matketing online, Trabajos en excel con 

planillas de calculo para estadisticas analisis de datos e informes tanto para hogares 
como para comercios y empresas. 

Diseño web 10 

Docente e investigadora Docencia e 

investigacion 

 

docente universitaria y hago mi trabajo parcialmente como teletrabajadora Docencia e 

investigacion 

 

DOCENTE Y TERAPEUTA Docencia e 

investigacion 

 

TUTORA ONLINE Docencia e 

investigacion 

4 

Edición contenidos Edicion  

Edición de textos y data entry Edicion 2 

Fotografía y diseño en comunicación visual y multimedial- Fotografia y 

comunicación 
multimedial 

1 

todavia ninguno no especificada 1 

Prensa y contenido de sitios web. prensa  

prensa y difusión digital. Gestora de contenidos prensa  

prensa y difusión. Contendios web. prensa  

Prensa y difusión. Contenidos web para empresa e instituciones.- prensa  

Prensa y difusión. Fotografía.- prensa  
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Prensa y difusión. Gestora de redes sociales.- prensa 6 

Producción de textos para sitios web y e-books produccion de 

textos 

1 

Asistente y secretaria virtual Secretaria virtual  

secretaria bilingue Secretaria virtual  

secretariado virtual y fuerza de ventas externa Secretaria virtual  

Soy Asistente Virtual certificada en Bureau Red y Teletrabajadora certificada por el 

Ministerio de Trabajo de la Nación, Licencida en Servicio Social. 

Acepto propuestas de teletrabajo dentro del área de Social Media Manager, 

realización de investigaciones e informes, digitalización y carga de datos. Idiiomas: 
francés, inglés y actualmente estudiando chino mandarín. 

Secretaria virtual 4 

servicios on line inmobiliarios, organizacion de eventos , viajes y publicitarios. servicios varios on 

line 

1 

Sistemas sistemas  

Traletrabajo 2 días en la semana, hago básicamente evaluaciones de proyectos con 

simuladores de procesos. 

sistemas 2 

mesa de ayuda para una entidad financiera.- soporte tecnico  

Soporte Tecnico soporte tecnico  

soporte técnico de mainframe. soporte tecnico  

soporte técnico de software para empresa multinacional. soporte tecnico  

Soporte técnico equipos mainframe soporte tecnico  

Soporte técnico para mainframe- soporte tecnico 6 

Desgrabación de audios 

Traducciones varias 

Traductorado  

Realizo traducciones escritas de Inglés a Portugués/Portugués-Inglés 

                                               de Inglés a Español/Español-Inglés 

                                               de Esloveno a Español/Inglés/Portugués 

Traductorado  

servicio de marketing en redes sociales y traducciones ingles-español Traductorado  

Traductora Traductorado  

Traductora free-lance inglés-francés- Traductorado  

Traductora inglés portugués castellano. Traductorado  

traductora ingles. alemán italiano. Traductorado  

traductora inglés/francés/castellano. Traductorado 8 

soy una profesionald el turismo...asesoro a organismos localess..  en donde me dedico 

a la gestiones de reservas y viajes turisticos. 

turismo 1 
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Venta por intenet,(ropa) 

atencion al cliente (unicente shopping) 

ofrecer servicio de seguridad (G4S) 

ventas  

ventas, artículos periodísticos, marketing de servicios, comunicación institucional ventas  

ventas, cronista para diarios digitales, etc. ventas 3 
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10.3. ANEXO: Respuestas obtenidas en la encuesta. 

A continuación se detallan las respuesta obtenidas en la encuesta. Al lado de cada una se ha colocado la 

valoración para el grafico. 

 

Se solicitó respuesta para:  

Explique si ha logrado o no una mejor conciliación o equilibrio entre familia-ocio-trabajo.         
 

1. Todavía no lo he logrado porque hace pocos meses que trabajo de este modos.    no     

2. Lamentablemente no. Se me mezcla mucho el trabajo con la vida familiar y mis hijos.    no     

3. No. A veces es preferible que el lugar de trabajo no esté  en la misma casa.    no     

4. Tengo otro trabajo en relación de dependencia, teletrabajo cuando sale alguna oportunidad, en ese caso 

no puedo tener tiempo libre    no     

5. Hace 2 años que mi empresa me propuso tele trabajar y no me he adaptado plenamente aún ya que hay 

momentos que me siento sola sin feed back de mis compañeros.-    no     

6. Hay veces que es complicado porque la familia no comprende que uno trabaja y no está 

jugando.    no     

7. A veces se hace difícil, más cuando se necesitan terminar trabajos y no se puede respetar un horario de 
"salida" o de finalización de la jornada laboral.    no    7 

8. aun no lo se porque hace 1 año que teletrabajo-    no sabe     

9. Hace unos pocos meses que teletrabajo por sugerencia de la gerencia de mi empresa y me estoy re-

acomodando a esta nueva modalidad.-    no sabe     

10. todavia no lo sé    no sabe     

11. todavía no lo sé soy nueva en esto. Todavía tengo roces familiares porque no entienden lo mío.    no 

sabe     

12. No lo puedo afirmar aún. Debo verlo con más tiempo. Aún no.    no sabe    5 

13. Me estoy organizando de a poco, pero dedico más tiempo a la casa y familia    parcialmente     

14. Lo intento ya que hace menos de un año que teletrabajo.    parcialmente     

15. No tengo dificultades porque vivo sola pero algunas veces me engancho y sigo trabajando fuera de 

hora.    parcialmente     
16. Todavía a pesar que teletrabajo hace 5 años me siguen interrumpiendo en horarios de trabajo mis 

familiares por teléfono. No siempre comprenden que uno está en casa pero cumpliendo tareas y 

trabajando.-    parcialmente     

17. Parcialmente si pero se me interfiere mucho mi vida particular con lo laboral.    parcialmente     

18. Ocio trabajo bien. Pero ocio-familia es un poco complicado que mi hijo comprenda que su madrea 

trabaja desde casa con la pc.    parcialmente     

19. equilibrio ocio-trabajo muy bien pero trabajo y familia un poco complicado porque mis padres no 

siempre respetan mis tiempos laborales-    parcialmente     

20. hace menos de 1 año que teletrabajo y estoy acostrumbandome a esta modalidad con muchas cosas a 

favor pero cierto aislamiento laboral.    parcialmente     

21. a veces, se me dificultad que mis hijos son pequeños, espero que lo vengan a cuidar asi puedo trabajar 
como si estuviese en una oficina.-    parcialmente     

22. El equilibiro ocio-trabajao lo manejo bien. Pero trabajo familia no siempre funciona bien por no tener 

un lugar apropiado en mi casa que es chica.-    parcialmente     

23. Teletrabajo desde que me casé, así que no conozco otra forma de organización en mi casa y lo llevamos 

muy bien. Lo que es más complicado es encontrar el tiempo para el ocio.    parcialmente     

24. no siempre    parcialmente     
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25. Sí, absolutamente. El ocio todavía no por cuestiones económicas, pero sí el compartir con mi familia el 

espacio, el poder estar un poco pendiente de otras cosas que necesitan.    parcialmente     

26. equilibrio ocio-trabajo muy bien pero trabajo familia hay momentos del día que son complicados.-

    parcialmente     

27. Esta conciliación la estoy trabajando con mi esposo ya que hace pocos meses que 

teletrabajo.    parcialmente     
28. En la relación familia y tiempo libre muy bien. En cuanto a trabajo y familia aún me cuesta hacerle 

entender a mi hijo que su madre está trabajando aunque esté en casa.    parcialmente     

29. "equilibio ocio-familia bien porque vivo con mi pareja únicamente. Ocio Trabajo hay veces que se 

mezcla vida vida priovada con el trabajo."    parcialmente     

30. es complicado. No siempre lo logro.-    parcialmente    18 

31. totalmente. al poder trabajar desde mi casa puedo educar y cuidar a mi hijo a la vez que trabajo, y ser la 

proveedora, si bien todavía no alcance el ingreso necesario para subsistir ayuda.    si     

32. OBVIO, lo mejor - tengo nota en Mañanas Profesionales Nro 100 es poder ejercer una vocacion con el 

desarrollo de la vida de los hijos.    si     

33. estas relaciones están bien porque vivo sola y soy disciplñinada.    si     

34. si. hace 3 años que teletrabajo y pude separa bien las cosas desde el principio    si     
35. Si totalmente. Me planifico mejor las actividades y las programo mejor.    si     

36. hace 2 años que teletrabajo y veo que este equilibrio lo llevo bastante bien.    si     

37. Si porque tengo mas tiempo para hacer cosas en la casa y para estudiar    si     

38. al principio fue traumático hasta que me acostumbré. Teletrabajo hace unos 3 años.    si     

39. No tengo estas dificultades porque vivo sola.    si     

40. Si puedo organizarme bien.    si     

41. Si, al vivir con mi padre, una persona mayor con problemas logicos de la edad me ayuda a manejar mis 

horarios.    si     

42. Si, he logrado repartir satisfactóriamente mi tiempo entre mi familia, mi trabajo y mis horas  libres. 

Estoy muy conforme con esta nueva forma de trabajar, que es totalmente diferente a la 

tradicional.    si     

43. Sí. Tengo más tiempo libre (anteriormente cumplía una jornada de 6 horas que me cortaba todo el día) 
ya que puedo acomodar mis horarios de trabajo a los de mis actividades de ocio.    si     

44. En el momento que estaba teletrabajando sí.    si     

45. si lo he logrado.    si     

46. lo logre, lo que busco es la independencia económica que no la pude aún conseguir con el teletrabajo, 

muchos utilizan los servicios pero no abonan.    si     

47. No gano tanto como quiero, pero toy con mis hijas,    si     

48. La he logrado en términos de no perder tiempo en trasladarme hacia un lugar de trabajo, restándoselo a 

mi familia.  Me permite ocuparme de tareas maternales a pesar de que a veces requiero de la ayuda de 

alguna persona para el cuidado de los niños.    si     

49. Si totalmente he logrado conciliar ambas cosas, tanto el trabajo como mi familia ya que estoy en cada 

necesidad de mi familia y si tengo que quedarme despues de hora de trabajo lo hago sin ningun 
problema    si     

50. Si, perfectamente. Se reducen las horas de viaje y se logra un mejor descanso y más horas de 

sueño.    si     

51. si    si     

52. Si totalmente. Teletrabajando me organizo mejor para todo.    si     

53. Si he conciliado muy bien mi vida personal con la laboral.    si     

54. Si. El tiempo se hace rendidor.    si     

55. si totalmente    si     

56. "los motivos son muchos. 

1) mi discapacidad me condiciona a quedarme mas tiempo en casa y no sufrir dia tras dia el acudir a un lugar de 

trabajo lejos de casa. 
2) mi edad no es admisible en el ambito practico y real de la sociedad laboral actual. 

3) es mas comodo y practico el manejo de informacion via online y mejor comodidad que ayuda mental y 

corporalmente en mi desempeño como persona para no descuidar ni mi hogar, familia y trabajo, utilizando un 

horario variado para atender todas las necesidades que dependen de mi."    si     

 

57. Hace 3 años comencé mi vida laboral y lo hice de teletrabajadora casi desde el inicio. Me siento muy 

cómoda con esta forma de trabajo porque mi empresa esta en CABA y es muy lejos para mi.    si     
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58. SI LA HE LOGRADO. MI PAREJA Y YO RESPETAMOS LOS ESPACIOS DEL OTRO.    si     

59. si totalmente,.    si     

60. bien el equilibrio. Me organizo muy bien.-    si     

61. si lo llevo muy bien. Mi esposo me comprende y acompaña en todo y eso es muy bueno.-    si     

62. si totalmente. Organzo muy bien los tiempos de cada actividad.-    si     

63. hace 4 años que teletrabajo y considero que llevo un buen equilibrio entre familia ocio y trabajo.    si     
64. si, totalmente    si     

65. si. Hace 4 años que teletrabajo y tengo todo muy bien planificado.    si     

66. Si porque cuando termino de trabajar me desconecto de lo laoral totalmente. También me preocupo por 

mantener vivo el vínculo social con amigo y colegas para no aislame de la gente.    si     

67. El equilibrio es casi perfecto porque antes debía viajara casi 3 horas en un ida y vuelta al trabajo.    si     

68. si porque ya me acostrumbé hace 7 años que teletrabajo    si     

69. si. Lo llevo bastante bien.    si     

70. si, tengo tiempo para hacer las cosas de la casa y pasatiempos    si     

71. Si, ha mejorado mi calidad de vida porque puedo pasar más tiempo con mis hijas y concurrir a las 

reuniones escolares sin necesidad de pedir permisos. También puedo disponer de mi tiempo como me parece 

utilizando para el ocio los días que deseo.    si     
72. si    si     

73. Cuando tengo teletrabajo, mi familia colabora en cuento al funcionamiento del hogar, en especial mi 

esposo.    si     

74. TODO MUY BIEN    si     

75. Sí, ya que me organizo para tener tiempo para hacer otras cosas que me gustan, salir o estar con mis 

nietas.    si     

76. para mi es lo mejor porque logre tener un equilibrio con la familia...ya que me da la libertad de hacerlo 

en tiempos que no me demanda la actividad de ama de casa..    si     

77. Si, al tener hijos pequeño, comence teletrabajando en mi casa y equilibraba mi tarea como secretaria 

virtual, con mi tarea como madre.    si     

78. Si, totalmentelo he logrado.    si     

79. Si    si     
80. si, porque me permite tener más presencia en mi hogar (especialmente porque tengo un hijo pequeño) y 

me ahorra el tiempo y el stress del viaje al centro.    si     

81. SI. yA ESTOY ACOSTUMBRADA    si     

82. si llevo un buen equilibrio.    si     

83. Si la he logrado. Me ocupo de mi casa, los mandados, el perro, camino cuando quiero una pausa, o si 

puedo salgo a correr o a caminar. También hago pequeñás cosas en mis recreos como lavar ropa u 

ordenar.    si     

84. Al principio fue dificil pero ahora lo llevo bien. Hace 2 años que teletrabajo por iniciativa de mi 

empresa.    si     

85. Siempre trabajé bajo esta modalidad de teletrabajo, desconozco cómo me iría si cambiase a la forma 

tradicional, pero estimo que rindo mejor de esta forma    si     
86. si totalmente auque vivo sola.    si     

87. Ha mejorado bastante    si     

88. si llevo un buen equilibrio y lo ciudo.    si     

89. "yo propuse teletrabajar a mi jefe y lo aceptó al menos en forma parcial. Solamente voy a mi lugar de 

trabajo 2 veces por semana. El equilibrio bien entre los 3 aspectos. Hace 3 años que teletrabajo."    si     

90. Hace 2 años que teletrabajo y creo que mejoré mi eqilibio personal y de relaciones.    si     

91. si    si     

92. Si, afortunadamente luego de mucho esfuerzo lo he logrado. Al principio fue muy dificil separar las 

cosas, pero organizando horarios y tareas se puede.    si     

93. Si porque vivo con mis padres y no tengo hermanos. Mis padres se acomodaron ràpidamente a mi 

situación laboral de teletrabajadora.-    si    63 
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10.4. ANEXO :  Resolución 1552/2012 – Teletrabajo – SRT 

Fuente:  INFOLEG 
 

RIESGOS DEL TRABAJO : Resolución 1552/2012 - Teletrabajo. Definición. Condiciones. 

Bs. As., 8/11/2012 VISTO el Expediente Nº 100.298/12 del Registro de esta SUPERINTENDENCIA DE 
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RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.), las Leyes Nº 19.587, Nº 24.557 y Nº 25.212, el Decreto Nº 1.057 de fecha 

11 de noviembre de 2003, la Resolución Nº 147 de fecha 10 de febrero de 2012 del MINISTERIO DE 

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (M.T.E. y S.S.), y 

CONSIDERANDO: 

Que el apartado 2, inciso a), del artículo 1º de la Ley Nº 24.557 sobre Riesgos del Trabajo (L.R.T.) estableció 

que uno de los objetivos fundamentales del sistema es la reducción de la siniestralidad a través de la prevención 
de los riesgos derivados del trabajo. 

Que en el artículo 4º del mencionado cuerpo legal se estableció que los empleadores, los trabajadores y las 

Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) comprendidos en el ámbito de la Ley de Riesgos del Trabajo 

están obligados a adoptar las medidas legalmente previstas para prevenir eficazmente los riesgos del trabajo. A 

tal fin, deberán asumir el cumplimiento de las normas sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

Que el inciso b) del artículo 4º de la Ley Nº 19.587 estableció que la normativa relativa a Higiene y Seguridad en 

el Trabajo comprende las normas técnicas, las medidas sanitarias, precautorias, de tutela y de cualquier otra 

índole que tengan por objeto prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de los distintos puestos de trabajo. 

Que el artículo 5º de la norma mencionada en el considerando precedente estableció en su inciso 1) que a los 

fines de la aplicación de esa ley se considera como método básico de ejecución, la adopción y aplicación de los 

medios científicos y técnicos adecuados y actualizados que hagan a los objetivos de la norma. Asimismo, el 
inciso ñ) del referido artículo, estimó necesaria la difusión y publicidad de las recomendaciones y técnicas de 

prevención que resulten universalmente aconsejables o adecuadas. 

Que el artículo 1º de la Resolución Nº 147 de fecha 10 de febrero de 2012 del MINISTERIO DE TRABAJO, 

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL creó la Coordinación de Teletrabajo. 

Que en el Anexo de la norma mencionada precedentemente se estableció en el punto 17 “Proponer a la 

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO, modificaciones a la Ley de Riesgos del Trabajo de 

modo de incorporar las nuevas enfermedades y accidentes que se generen como consecuencia del teletrabajo y 

generar en forma conjunta un Manual de Buenas Prácticas en materia de Teletrabajo”. 

Que conforme la experiencia de buenas prácticas obtenida a partir del Programa de Seguimiento y Promoción 

del Teletrabajo en el Sector Privado (PROPET) se hizo necesario establecer parámetros en materia de higiene y 

seguridad que regulen la actividad del teletrabajo y en función de ello, se han desarrollado diferentes manuales 

de higiene y seguridad adaptados a cada empresa adherente al PROPET que en términos generales se encuentran 
copilados en el manual genérico. 

Que en tal sentido, la Coordinación de Teletrabajo, conjuntamente con la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS 

DEL TRABAJO (S.R.T.) y la Red de Teletrabajo desarrollaron el “Manual de Buenas Prácticas de Salud y 

Seguridad en Teletrabajo”. 

Que la referida Coordinación propuso a la S.R.T. un proyecto de resolución que contemple las condiciones 

mínimas de seguridad e higiene para los trabajadores que se desempeñen bajo la modalidad de teletrabajo en el 

marco de las Leyes Nros. 19.587 y 24.557. 

Que el proyecto normativo fue recibido y desarrollado por el área relacionada del Instituto de Estudios 

Estratégicos y Estadísticas de esta S.R.T. 

Que la Gerencia de Asuntos Legales de esta S.R.T. ha tomado intervención en orden a su competencia. 

Que la presente resolución se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el apartado 1, inciso a) del 
artículo 36 de la Ley Nº 24.557 y el Decreto Nº 1.057 de fecha 11 de noviembre de 2003. 

Por ello, 

EL SUPERINTENDENTE DE RIESGOS DEL TRABAJO 

RESUELVE: 

Artículo 1º — Se entiende por teletrabajo a la realización de actos, ejecución de obras o prestación de servicios 

realizado total o parcialmente en el domicilio del trabajador o en lugares distintos del establecimiento o los 

establecimientos del empleador, mediante la utilización de todo tipo de Tecnología de la Información y de las 

Comunicaciones. 

Art. 2º — Establécese, en relación con los trabajadores que se desempeñen bajo la modalidad de teletrabajo que 

el empleador deberá notificar a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) a la que estuviera afiliado, la 

localización de los teletrabajadores, según el siguiente detalle: 
- Lista de trabajadores (apellido, nombres y C.U.I.L.); 

- Lugar y frecuencia de teletrabajo (cantidad de días a la semana); 

- Posición o tareas asignadas a los trabajadores (administrativas, ventas, otras). 

Art. 3º — Establécese que el empleador deberá proveer a los teletrabajadores de los siguientes elementos: 

- UNO (1) silla ergonómica. 

- UNO (1) extintor portátil contra incendio (matafuego de 1 kg. a base de HCFC 123). 

- UNO (1) botiquín de primeros auxilios. 
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- UNO (1) almohadilla para ratón (“pad mouse”). 

- UNO (1) Manual de Buenas Prácticas de Salud y Seguridad en Teletrabajo, cuyos contenidos mínimos se 

encuentran disponibles en el link: http://www.trabajo.gob.ar/difusion/teletrabajo/100924_manual-buenas-

practicas.pdf. 

Art. 4º — Establécese que el empleador, previo consentimiento del trabajador y notificando fecha y hora cierta 

de visita, puede verificar las condiciones del lugar determinado por el trabajador para la ejecución de su tarea, a 
través de un profesional del área de Higiene y Seguridad de la Empresa, quien puede ser acompañado por un 

técnico de la A.R.T. o un representante de la Entidad Gremial. 

Art. 5º — La evaluación de las condiciones generales de trabajo se efectuará conforme lo determine la 

Coordinación de Teletrabajo del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA 

NACION. 

Art. 6º — La presente resolución entrará en vigencia a partir del día 1º de noviembre de 2012. 

Art. 7º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial, y archívese. — Juan H. 

González Gaviola. 

 

10.5. Respuestas  

 
¿Cuáles considera que han sido los principales beneficios que esta modalidad de trabajo le ha aportado? 

1. 1    ahorro  de costos en trasportes y mucha comodidad. 

2. 2    ahorre costos de viaje. Vivo en La Plata y mi empresa está en CABA. Ahorro de tiempo y mejora de 

calidad de vida. 

3. 3    Ahorro de combustible y transporte y mayor productividad al no tener interrupciones. 

4. 4    ahorro de costo en trasporte y ahorro de tiempo. 

5. 5    ahorro de dinero y mucha comodidad- 

6. 6    ahorro de dinero y tiempo. Mayor concentración para la tarea. 

7. 7    Ahorro de gastos de viaje y comida fuera de casa 

8. 8    Ahorro de mucho tiempo y dinero para movilizarme. 

9. 9    ahorro de ropa y transporte. 

10. 10    ahorro de tiempo y dinero y más productividad y mayor creatividad. 
11. 11    Ahorro de trasporte y comida. Ahorro de tiempo ya que yo viajaba casi todos los días a CABA 

para trabajar. 

12. 12    Ahorro en costos de viaje. Ahorro de tiempo. 

13. 13    Ahorro en transporte y comida y cierta comodidad personal. 

14. 14    ahorro en trasporte y comida fuera de casa. 

15. 15    ahorro en trasporte y comodidad de horarios y organización laboral. 

16. 16    Ahorro en trasporte y comodidad porque me cuesta desplazarme 

17. 17    Ahorro en trasporte. Mejoré mi calidad de vida ya que el viaje a CABA todos los días me estresaba 

mucho. 

18. 18    ahorro en trasporte. Y cierta comodida personal. 

19. 19    ahorro ya que no gasto en trasporte. Mayor concentración y calidad de producción intelectual. 
20. 20    "beneficios: poder hacerlo comodamente...no necesito salir a la calle para poder contactarme con 

algun hotelero..." 

21. 21    Cierta independencia de horarios y reducción de gastos de transporte y bajo el nivel de stress de mi 

vida personal. 

22. 22    Cierta libertad de horarios y ahorros en trasporte y comidad fuera de casa. 

23. 23    comodidad de horarios y ahorro de costos de viaje. 

24. 24    comodidad, manejo de horarios, contacto con mi hogar. El tener a disposición todo el material de 

consulta que no se podría trasladar a un trabajo (porque es mucho y es costoso), la conexión del 

teléfono, etc. Pero recalco la COMODIDAD. 

25. 25    con compromiso, independencia horaria y poder desarrollar lo profesional con el rol de madre. 

26. 26    costos en pasajes y ahorro en comida. Mayor comodidad 
27. 27    dispongo de mis tiempos. 

28. 28    El de ser independiente y organizar mi tiempo según mis prioridades y necesidades, de trabajar en 

absoluta tranquilidad las presiones propias de un trabajo tradicional, y de ahorrar los gastos de 

transporte. 

29. 29    El estar en casa sin tener que perder tiempo en el viaje , ahorro econòmico. Hacer lo que me gusta 

30. 30    el manejo del tiempo con respecto al resto de las actividades diarias 
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31. 31    el principal beneficio es el ahorro de dinero en viajes y evitar el stress de viajar en dos colectivos 

diariamente. 

32. 32    "El principal y gran beneficio es no tener que trasladarme a una oficina para realizar mi trabajo. 

Trabajo en la tranquilidad del espacio destinado a mi oficina en mi propia casa y eso es un gran valor. 

33. Por otro lado, he tenido que estudiar e investigar mucho más que en la relación de dependencia, y eso es 

muy motivante y satisfactorio."    En algunos casos optimizacion de tiempo, por el hecho de no tener 
que trasladarme hasta un lugar fisico y una organizacion mas adecuada. 

34. 34    En cuanto a ventas, trabajando con sitios seguros, el cobro es seguro, cosa que no pasa con 

particulares. 

35. 35    En mi caso para adquirir experiencia en lo que estudie (diseño gráfico) 

36. 36    Estar cerca de mis hijos más cantidad de tiempo.  Poder dedicarme a su crianza con mayor 

involucramiento. 

37. 37    "estar cerca de mis hijos, problemas motrices no tengo necesidad de viajar ,in gastos de viajes ni 

comida" 

38. 38    estar conectado con mucha gente y saber que les pasa a trabes de un chat 

39. 39    Estar en mi casa, trabajar en el momento del día que lo decido, no tener que adquirir ropa para ir a 

una oficina. 
40. 40    Ganar dinero haciendo algo que me gusta que es escribir; trabajar como me gusta que es en forma 

independiente y en mi casa; trabajar para contratistas de otros países. 

41. 41    Gran ahorro de dinero en colectivos y ropa para ir a trabajar.- 

42. 42    gran ahorro de dinero en viajes y mejora de la calidad de vida ya que viajar en tren y bus es muy 

estresante. 

43. 43    Gran ahorro de dinero en viajes ya mi empresa está en CABA y vivo en La Plata. No me streso 

tanto con los largos viajes y demoras en la autopista.- 

44. 44    Independencia de criterios y ahorro de trasporte y comida.- 

45. 45    independencia de criterios y manejo de agenda de metas y objetivos. 

46. 46    Independencia de horarios 

47. 47    independencia de horarios y ahorro en transporte 

48. 48    independencia de horarios y criterios laborales. 
49. 49    independencia de horarios y flexibilidad horaria. 

50. 50    independencia de horarios y mejor manejo de la agenda propia.- 

51. 51    independencia de horarios y reducción de gastos en trasporte y comida. La comida del hogar 

siempre es más barata que la comida comprada en la oficina. Reducción de stress de viaje. 

52. 52    La comodidad del trabajo en casa. La flexibilidad de poder "acomodar" ciertas entregas de trabajo 

para al dia siguiente no trabajar tanto. 

53. 53    "La independencia económica, la independencia en tiempo y la capacidad de generar mi propio 

trabajo. Conocer gente de todo el mundo y poder disfrutar de mis hijas. 

54. Me pude mudar de ciudad, antes vivía en un barrio de Castelar muy poco agradable, ahora vivo en 

Mercedes que es una ciudad ""pueblo"" en la que mis hijas crecen más sano y mejor."   La integración y 

el aprendizaje permanente. 
55. 55    la libertad 

56. 56    Libertad 

57. 57    Libertad. Flexibilidad horaria. Comodidad. 

58. 58    Los beneficios los mencioné antes y todos ellos encierran el mejor desenvolvimiento y la 

problematica del desarrollo mental y fisico de las personas a tener mayor comodidad en el trabajo desde 

casa y obtener mejores rendimientos, no solo laboral sino en el ambito del hogar y la familia. 

59. 59    manejar mis tiempos, trabajar en un ambiente tranquilo que me permita concentrarme, ahorrar en 

transporte, trabajar inclusive desde otros lugares fuera de mi hogar si tuviese que hacerlo en una 

situación concreta 

60. 60    manejo apropiado de mi agenda laboral y particular. 

61. 61    "Manejo de horarios ya que no cumplo horarios sino que cumplo metas y objetivos. Ahorro en 
transporte y ahorro de tiempo de viaje." 

62. 62    Manejo de mi tiempos! Posibilidad de realizar tareas multitasting. 

63. 63    manejo de mis horarios de un modo más flexible y mayor comodidad personal. 

64. 64    Manejo de mis horarios según mis necesidades ya que no trabajo por horarios sino por 

cumplimiento de objetivos. 

65. 65    manejo mejor mis horarios y metas laborales. 

66. 66    manejo mis tiempos más apropiadamente. 
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67. 67    MAS UNION CON LA FAMILIA 

68. 68    Mejor administraciòn del tiempo y del cumplimiento de metas y objetivos.- 

69. 69    mejor calidad de vida 

70. 70    "mejor calidad de vida, reduccion de costos por viajes o viaticos o comida" 

71. 71    mejora 

72. 72    Mucha independencia de criterios y ahorro de agastos en transporte. 
73. 73    Mucha independencia de horarios y  casi 0 gastos de movilidad.- 

74. 74    Mucha independencia y manejo cómodo de horarios. 

75. 75    mucho ahorro de tiempos de viaje ya que mi empresa está en Caba. 

76. 76    No gastar en transporte y la posibilidad de reorganizar mis horarios a mi manera ya que no cumplo 

horarios sino que cumplo objetivos de entrega pactados con mi empresa contratante. 

77. 77    No gasto dinero en traslados. 

78. 78    "No gasto en transporte y esto es un ahorro indirecto de recursos económicos. Trabajar en mi hogar 

me permite concentrarme mejor." 

79. 79    No tener estress ni perder tanto tiempo vijando en transporte público. 

80. 80    No tengo q viajar a mi lugar de trabajo. Es en Martinez y vivo en La Plata. Tengo mayor tiempo 

para actividades fuera del trabajo. 
81. 81    ORGANIZAR YO MI HORARIO DE TRABAJO. 

82. 82    Organizo los tiempos a mi manera sin perder eficiencia en mis tareas.- 

83. 83    poder estar con mis hijos en cada momento, soy yo la que los lleva al colegio y la que los va a 

buscar, estoy para el almuerzo, merienda en todo momento 

84. 84    poder trabajar sin desmejorar mi situacion de salud, cuidar a mi hijo, y sustento economico. 

85. 85    Puedo acondicionar mis horarios a mis necesidades ya que no trabajo por horarios sino por 

cumplimiento de objetivos. 

86. 86    Que para trabajar no debo salir de casa por mi discapacidad. 

87. 87    Seguir trabajando en algo hasta que consigo un trabajo estable. 

88. 88    supongo que será el aporte de conocimientos nuevos y económico 

89. 89    tener más presencia en mi hogar y ahorrar tiempo y stress de los viajes 

90. 90    Tranquilidad de poder hacer el trabajo sin interupciones en menos tiempo y en el momento que 
dispongo. 

91. 91    tranquilidad, no viajar, trabajar cómoda. 

92. 92    traslado 

93. 93    Ver crecer a mis hijas, estar con ellas 

 

10.6.  Respuestas sobre los principales cambios realizados para teletrabajar 

 

1    Hubo que reacomodar una habitación y pintarla. No hubo cambios arquitectónicos en la propiedad. 

2    todos los cambios han sido para mejor y mas ahora que voy dos veces a la semana a la oficina para poder yo 

retomar mis relaciones laborales ya que desde tu casa hay cosas que se pierden y mucho 

3    poner un 2 tel para no interferir con mi vida privada. Este tel lo pagó mi emprsa. 
4    me tuve que comprar equipamiento informático nuevo que todavía estoy pagando. 

5    instalamos un tel independiente pagado por la empresa para no pertubar la vida familiar. 

6    al principio yo molesta con el uso del tel particular de casa hasta que la empresa me pagó un tel propio y 

nuevo.- 

7    me compré una segunda pc. 

8    como vivo sola no tuve grandes complicaciones. Puse un 2º tel. que lo paga la empresa donde trabajo. 

9    Instalar una línea telefónica nueva para no interferir con la familiar. La EMPRESA PAGA ESTE segundo 

tel. 

10    Adquirir una computadora exclusivamente para teletrabajar. 

11    tuve que poner un 2º tel para no interferir con la vida privada pero lo pagó la empresa. 

12    reinstalación parcial de la conexión electrica y colocación de disyuntor y llave térmica. 
13    compré un segundo tel. para no interferir con los temas familiares de mis padres. 

14    mejorar mi servicio de internet 

15    agregar una computadora y una línea de teléfono 

16    Aprendí nuevas técnicas laborales 

17    me perfeccioné haciendo nuevas capacitaciones- 

18    tuve que capacitarme en el uso de herramientas que no conocía para poder teletrabajar 

19    tuve que pagar cursos caros para perfeccionarme en diseño multimedial. 
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20    Tuve que capacitarme en el uso de proframas de computación que no conocía.- 

21    mayor caapacitacion ...mas uso del skype...video conferencia.. 

22    Capacitarme en el uso de herramientas informáticas que no conocía. 

23    "Con respecto a mi familia, cuento con su total apoyo, si el trabajo que debo hacer es muy urgente, a veces 

debo renuncial a algúna reunion familiar.Tengo que afrontar mayores gastos fijos en el uso de teléfono e internet. 

Tuve que capacitarme en el uso de ciertos programas y aplicaciones de internet tales como word, exel, power 
point. Ya que no los había utilizado anteriormente." 

24    capacitación 

25    Tuve que re capacitarme y perfeccionarme en herramientas informáticas. 

26    mayor capacitación en el área, pero fue y es muy satisfactorio. me gustaria que fuera mi principal fuente de 

ingresos 

27    mayor capacitacion 

28    me capacité en el uso de herramientas informáticas que no dominaba.- 

29    tuve que pagar curso de pc para mejorar mis skills en computación.- 

30    tuve que pagarme cursos de capacitación para mejorar mi capacitación.- 

31    Me capacité estudiando los temas de mi interés para poder dar mejores servicios a la empresa. 

32    Renunciar a un trabajo para el Municipio de Morón. Capacitarme en teletrabajo y en los detalles que 
requiere mi trabajo. 

33    Todos los cambios son positivos, me perfecciono de manera continua. 

34    "Empecé a hacerlo mientras tenía otro trabajo que no me satisfacía. Cuando vi que podía mantenerme sólo 

con el teletrabajo, renuncié al otro. 

Tengo mayor libertad para poder reunirme con familia y amigos, y ayudar cuando me necesitan en algún lugar. 

A nivel más técnico, tuve una capacitación a cargo de uno de los contratistas donde nos enseñaron a usar un 

software específico para el trabajo (subtítulos). Adquirí un pedal para las desgrabaciones y bajé un programa 

para facilitar el trabajo. Espero que eso haya respondido la pregunta, ya que no me ha generado otros grandes 

cambios. Siempre fui de usar la computadora y por eso me presenté para este tipo de trabajos." 

35    más tiempo para tomar cursos online 

36    tuve que pagarme cursos para re capacitarme. 

37    Aprender mediante cursos pagos sobre nuevas herramientas informáticas que no conocía.- 
38    APRENDER A UTILIZAR TODO 

39    Tuve que estudiar mucho diseño gráfico y digital y fotografía profesional. Cursos muy caros.- 

40    TUVE QUE capacitarme más. 

41    Tuve a capacitarme con el uso de la PC con herramientas que no conocía.- 

42    Debí hacer 3 cursos hacelerados de community.manager. 

43    tuve a aprender nuevas habilidades que hasta ahora no conocía y debí pagar por ello. 

44    "mayor capacitación mayor uso de teléfono" 

45    tuve que comprar equipamiento que me faltaba y aprender mediante cursos nuevas herramientas que no 

conocía.- 

46    Capacitación, mejora tecnológica 

47    Uso de la PC, adquiri equipos portatiles, mayor capacitacion tecnologica, uso del telefono y por via skype, 
lineas IP mas economicas, rendimiento en los tiempos. 

48    "tuve que capacitarme en el uso de programas que no conocía.- Tuve que comprerme un 2º tel. para no 

pertubar el teléfono familiar.-" 

49    re-capacitarme. Colocar un segundo tel. para no interferir con la vida de mis padres. 

50    tuve que capacitarme y fijar límites con mi9 familia para no mezclar lo familiar de lo laboral. 

51    Dispongo de mas tiempo para atenderlos, con relacion a la pc y el teléfono los uso lo suficiente y necesario, 

hago lo posible por capacitarme segun mis intereses. 

52    "mayor capacitacion, planificacion de mis tareas, buenas practicas sobre documentacion  y organizacion, 

Mejor comunicación" 

53    Organizarme con los horarios y capacitarme para el articulo o servicio que ofresca 

54    convencer a mis padres que lo mio es un trabajo formal y legal y registrado. 
55    En mi casa se acostrumbaron a mi modo de trabajo ràpidamente. 

56    Muchas dificultades en hacerle entender a mi familia que estoy trabajando con la computadora y me hablan 

igual. 

57    Con mi esposo no siempre nos ponemos de acuerdo con el uso del teléfono. 

58    La organización del espacio físico y el comunicar que TODO lo que está en ese escritorio es sumamente 

importante y no debe ser tocado. 

59    Con respecto a clientes: Delimitar horarios, no por trabajar en casa me pueden llamar en cualquier horario, 



BUENOS AIRES TRABAJO | BA 

 

 

en cuanto a HIJOS que cuando estoy con la vincha sepan que no se grita y no se pide y tambien, saber que 

TRABAJO en casa, cumplo horarios (amigos, limpieza, etc) FUERA del horario laboral. 

60    debo esforzarme para que mi familia me comprenda.- 

61    Los cambios fuè que para trabajar podìa estar en mi casa y no salir 

62    Conseguir que mi esposo creyera en el teletrabajo, conseguir que entienda que aunque estoy en casa frente a 

la computadora no estoy jugando o perdiendo el tiempo sino trabajando. 
63    Al principio mis amigas me veían con ojos extraños y les costaba entender que yo era y soy como un 

trabajador más. 

64    solamente lo hablé con mi esposo y lo comprendió perfectamente, 

65    "me costó bastante hacerles entender a mi familia y amigos sobre esta modalidad de trabajo. 

INCOMPRENSION." 

66    acuerdos familiares 

67    Tuve que educar a mis familiares directos en el sentido que "estoy en casa pero trabajando"... 

68    Los cambios han sido de organizacion dentro del hogar con respecto al horario de uso de la computadora 

como herramienta de trabajo y buscando un momento en que no dificulte las tareas con la familia y los que 

haceres del hogar. Organizando el tiempo del teletrabajo, podemos dedicarnos a brindarnos salidas durante la 

mañana, tarde o noche para nuestros esparcimientos, tramites y obligaciones que en otros casos como un trabajo 
con horarios fijos y fuera de nuestros hogares seria muy complicado realizarlos, teniendo que faltar a nuestros 

trabajos fijos poniendo en peligro nuestra continuidad y desempeño laboral. 

69    Largas conversaciones con mis hijos que les costó bastante que su mamá en la compu no juega sino que 

trabaja. 

70    aun hoy complicado del uso del tel familiar con los temas laborales. 

71    Todavía no logro el apoyo total de mis hijos que me demandan tiempo que no siempre tengo. 

72    Aviso cuando tengo entregas muy urgentes que no recibo llamados, de hecho no atiendo el teléfono si estoy 

trabajando. No recibo visitas si no avisan y mi familia directa me da una mano en las tareas de la casa o la 

comida si estoy muy ocupada. 

73    tuve que inscribirme en monotributo para poder facturar. 

74    Mas tiempo en la computadora; aprovechar las horas nocturnas 

75    "asegurarme que los chicos esten cuidados ser mas ordenada para trabajar" 
76    No considero que haya hecho grandes cambios. 

77    no tuve problemas porque vivo sola. 

78    no pude hacer cambios por falta de recursos económicos pero debo reformar mi hogar. 

79    no tuve que hacer grandes cambios. 

80    ninguno. 

81    Ninguno. 

82    Por ahora no fueron mayores los cambios.  Lo serán cuando logre refaccionar mi casa para poder separar el 

espacio de trabajo del espacio familiar. 

83    Como mi casamiento coincidió con mis inicios en el teletrabajo, a nivel familiar no realicé cambios. En dos 

meses seré mamá y ahí seguramente tendré que reorganizar varias cosas :) . En cuanto al uso de la computadora, 

dejé de verla como un instrumento de ocio y se transformó en una herramienta de trabajo. 
84    Ninguno relevante 

85    No tuve dificultades porque vivo sola- 

86    No tuve inconvenientes de convivencia porque vivo sola. 

87    Ninguno- 

88    Ninguno 

89    todavia no he logrado cambios 

90    ninguna 

91    ninguno, ya me habian diagnosticado mi situacion, lo dificil fue adaptarme a la imposibilidad de volver a mi 

vida normal, ahora ya lo que mas me preocupaba, tener trabajo desde casa va tomando color, es el trabajo ideal. 

92    Uso intenso de la computadora 

93    MAYOR USO DE LA COMPUTADORA. 

 

10.7. ANEXO: Preguntas realizadas en las Entrevistas en Profundidad. 

Esta encuesta permitió ampliar algunos aspectos de la encuesta realizada on line. Por ello se citaron entrevistas 

personalizadas a través de skype a siete teletrabajadoras con el objetivo de que nos permitieran complementar la 

información recabada. 

Para las preguntas sobre ergonomía se tuvo en cuenta el manual de buenas prácticas desarrollado por el 

Ministerio de Trabajo de la Nación. 
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1. Respondió nuestra encuesta on line? 

   SI 

   NO RECUERDA 

   NO 

   SI 

   SI 
   NO 

   SI 

La  mayoría de los respondentes contestó la encuesta, en algunos casos no contestó la encuesta, unos pocos no 

recuerdan. Se contabilizaron dos mas al universo de teletrabajadoras participantes. La muestra quedó constituida 

por 95 mujeres teletrabajadoras de la Provincia de Buenos Aires 

 

2. Ubicación geográfica: 

   CASTELAR 

   FLORIDA-VICENTE LOPEZ 

   No contestó 

   LA PLATA 
   LA PLATA 

   CASTELAR 

   LA PLATA 

   AZUL 

Las respondentes en su mayoría son del conurbano norte y resto de provincia de buenos aires. 

 

3. Es exportadora o sus clientes son locales? Si exporta indique país y tipo de empresa que la contrata. 

Para saber donde están las mayores oportunidades. 

    NACIONALES Y DEL EXTERIORES, NACIONALES: 1 DE BUENOS AIRES Y OTROS DE 

CORDOBA. MÉXICO, ESPAÑA, ESTADOS UNIDOS. 

    NO TIENE TELETRABAJO EN ESTE MOMENTO, VAMOS A HABLAR DE SUS TRABAJOS 
ANTERIORES. SUS CLIENTES SON DE ARGENTINA 

    Sus clientes son locales, con portales en Internet y que tienen presencia en las redes. Rama Internet 

(comunidades en Internet). 

    Local , para los clientes de mi empleador 

    LOCAL, LA PLATA. 

    Local , para los clientes de mi empleador 

   Rosario. 

    Exportadora para España, porque trabaja Contenidos de Marketing y Turismo para una consultora de 

servicios de  España, Comunity Manager para esta misma compania.- 

En cuanto a las mayores oportunidades de Teletrabajar, se ve mas que nada a nivel local, latinoamerica y en 

España, y Estados Unidos. 
 

   4. En que teletrabaja? y qué herramientas utiliza? 

.    Servicio que ofrece y tecnologías que necesita. 

 

 organización de cursos a distancia de frances en moodle y colaboraciones para blog y sitios web. 

 ESCRIBE CONTENIDOS PARA SITIOS WEB, SIN NINGUNA ESPECIALIDAD. DOS DIAS POR 

SEMANA TELETRABAJA EN SU ACTIVIDAD COMO CONCEJAL. 

 ASISTENTE VIRTUAL EN TIPEOS DE TEXTO. WORD, EXCEL, CONVERTIR PDF A WORD 

 En gestión de blogs (ACTUALIZACION, escribir artículos, curación de contenidos)  y redes 

sociales  (CM) 

 Coordinadora de soportes técnicos de productos Middleware para plataformas midrange, tengo  a cargo 
15 especialistas, algunos son teletrabajadores part time, uno que es full time teletrabajador, y el resto 

son trabajadores convencionales. En cuanto a las herramienta, uso fundamentalmente los software que 

la compania nos permite utilizar, sobre todo los  software propietarios. 

 TURISMO, REDES SOCIALES, HOTMAIL, MESSENGER, SKYPE. 

  Job  Streamer Mainframe, utilizo la Intranet de IBM y sus herramientas, via PC accedo en forma 

remota a la intranet de IBM 
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 Soy coordinadora de redactores de contenidos de índole de Marketing y de Turismo para una empresa 

de servicios de Espaa. Utilizo el Blog de la empresa, Correo gmail, redes sociales, herramientas de 

Office. 

 

En su mayoría, se detecta que Teletrabaja en forma freelance, como redactora de contenidos, algunos en relación 

de dependencia en áreas de tecnología, unos pocos en turismo y marketing. 
5.    Vive de su teletrabajo? 

.   (para ver si es una fuente de trabajo) 

 SI, AL PRINCIPIO LE COSTO PERO AHORA PUEDE VIVIR DE ELLO. 

 NO VIVE DE SU TELETRABAJO, TIENE UNA JUBILACION Y PENSION DE SU 

MAMA.MONOTRIBUTISTA SOCIAL, que GESTIONO  EN LA Secretaria De desarrollo social. Solo 

paga la mitad de la obra social. No paga Ingresos brutos (Ley Alas de Pcia. De Bs. As.), ni jubilación. 

Le permite hacer facturas C. 

 SI 

 SI 

 SI 

 NO, porque es parcial, ya que trabaja 2 veces por semana en su casa, y el resto de los días de la semana 

en la oficina. 

 NO (es un complemento de su trabajo diario presencial) 

Para saber si viven del Teletrabajo, en esta encuesta se puede ver que la mayoría si vive del Teletrabajo, algunos 

pocos utilizan esta modalidad para mejorar sus ingresos estándar como complementos laborales, y otros pocos, 

como part time en sus trabajos. 

 

   6. Cómo descubrió esta posibilidad de trabajo? Cuándo empezó y bajo qué circunstancias? 

.    Construir la historia y los principales impulsores. 

 

 ERA FUNCIONARIA PÚBLICA DURANTE 15 AÑOS, NO TENIA MUCHOS VÍNCULOS DE LA 

ACTIV. PRIVADA. SABÍA QUE SE PODIA, TENIA UNA VAGA IDEA Y EMPEZÓ A VER QUE 
SE PODÍA HACER SIN ESTUDIOS UNIVERSITARIOS, PERO APROVECHANDO LO QUE 

SABE HACER QUE ES ESCRIBIR Y SE DIO CUENTA QUE SI. ENCONTRO EL SITIO 

TRABAJOFREELANCE.COM.AR Y LE PARECIO SERIO. SE ANOTO Y SE POSTULO Y SE FUE 

HACIENDO LA CADENA. 

 2009 se quedo sin trabajo. En marzo escucho a Maria Laura Santillan. Investigó en el Ministerio de 

Trabajo e hizo el curso de teletrabajo para mayores de 45 años, lo hizo en octubre. Fue un fiasco. Fue 

una tutoria que el Min de Trabajo compro en España y era de alfabetización digital, y le pareció antiguo 

(hablaba de disquetes), tal vez era para alquien que no sabia nada pero ella ya tenia conocimiento. 

Además tenia problemas con las tutorías por los horarios. Se comprometieron en una videoconferencia 

que nunca se dio. No había nada de teletrabajo. Envio una carta de disconformidad. Lo mas importante 

es que tiene el certificado y nunca la llamaron ni para cursos, ni para teletrabajos. Luego consiguió una 
computadora. HP Pavilion. Luego consiguió info de las torres y le gustó la idea. En Vicente Lopez no 

ve muchas iniciativas. 

 En 1998 era freelance dando capacitación en empresas, va a un congreso en ADRHA y escucha un 

panel de elearning donde descubre que se puede capacitar también a distancia y no solo en forma 

presencial como lo venía haciendo.  Asocia a teletrabajo a principio del 2000 en una charla de la CACE. 

Sus principales impulsores fueron CACE, CTT  (Sonia Boiarov y Naum Poliszuk) 

 En el año 2004, ingresa un nuevo cliente de empresa de telecomunicaciones de España, habia que cubrir 

desde las 04AM diariamente, coordinando la toma del servicio de la cuenta la cual deberia atenderla 

diferentes grupos de soportes técnicos de la compania, nadie queria ir en forma presencial a la compania 

en forma diaria, me postule bajo la condición de realizarlo bajo la modalidad de Teletrabajo, 

porque  vivia yo en la ciudad de La Plata, y la planta estaba en Martinez, sente precedente, y arme luego 
una metodologia propia que luego se fue expandiendo en la compania. 

 Porque es normal en este rubro: turismo. 

 IBM arranco hace años, y para reducir espacio físico en la empresa, nos ofreció a los que mas lejos 

vivíamos de Martinez, esta nueva modalidad, y vengo trabajando así desde esa epoca, en forma parcial. 

 En 2008, me postule a un pedido laboral para una empresa de capital que buscaba redactores de 

contenidos, y luego via buscadores de trabajo, fui buscando otros tipos de trabajos remotos de la misma 

índole. 
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 Le hablo del teletrabajo sus amigos de Estados Unidos, y en Argentina encontro a Bureau Red, se 

inscribió e hizo un curso de asistente virtual. 

En esta encuesta se encontró que el origen de los inicios en el Teletrabajo, para las empleadas en relación de 

dependencia  fue mas que nada a conveniencia del empleador, por reducción de costos de infraestructura 

sobretodo, y de mayor productividad en el empleador, en cambio en los freelancer, en su mayoría, se iniciaron 

vía búsquedas en sitios laborales, que comenzaron en los últimos años a ofrecer pedidos laborales en forma 
remota. 

  7-  Su elección a teletrabajar a qué se debe? 

.    (conocer motivos principales) 

 NECESITABA TRABAJAR. HABIA DEJADO DE SER FUNCIONARIA POR DIFERENCIAS 

POLITICAS CON LA GESTIÓN 2008. POR LA EDAD. NO LE COSTO PORQUE SIEMPRE 

FUISTE INDEPENDIENTE, ESTABA ACOSTUMBRADA Y QUERIA VOLVER A HACERLO. VA 

CON SU ESTILO INDEPENDIENTE Y SU FORMA DE TRABAJAR. 

 Porque perdió su trabajo. Por la edad, tiene más de 50 años y exceso de peso. No puede dejar tantas 

horas sola a su mama, ni asumir el costo de una persona para que la cuide. 

 Comenzó como una necesidad por la distancia y luego se transforma una necesidad por la calidad de 

vida que ello provoco en mi vida. 

 Ser operadora de turismo en este rubro se utiliza las herramientas TIC e Internet, porque los mayoristas 

turísticos son de lugares nacionales e internacionales evito tener que viajar a sus oficinas, y por otro 

lado, a mis clientes en su mayoría, por cuestiones laborales, es mas beneficioso de esta manera. 

  IBM arranco hace años, y para reducir espacio físico en la empresa, nos ofreció a los que más lejos 

vivíamos de Martínez, esta nueva modalidad, y vengo trabajando así desde esa época, en forma parcial. 

 porque buscaba un complemento laboral. 

 Le gusto la posibilidad de trabajar en casa. Usa un aparato porque tiene hernias de disco y le parece 

muy bueno para la inclusidad. Tuvo secuela de polio. 

 

Entre las mujeres de la provincia de Buenos Aires, la elección a trabajar se distingue de diferentes maneras. En 

cuanto a relación de dependencia, es más una  iniciativa compartida. En cuanto a los freelancer, en su mayoría se 
detecta un algunas mujeres que perdieron su trabajo y por su edad ó discapacidad, no ha podido insertarse 

nuevamente en el mundo laboral convencional, y vieron en ésta una oportunidad laboral, que en algunos casos, 

comenzó a ser un importante aporte a la familia. 

 

 

  8-  Mejoró su calidad de vida? Explique. 

.    (para conocer en que grado el teletrabajo puede ser preferido o no) 

 

 MEJORÓ SU CALIDAD DE VIDA. DESCUBRIÓ UN MUNDO NUEVO CON FORMAS 

NOVEDOSAS DE TRABAJAR. APRENDIÓ MÁS COSAS POR SU TRABAJO DE DESARROLLO 

DE CONTENIDOS. MEJORÓ SUS INGRESOS, AHORA GANA MÁS QUE CUANDO ESTABA 
EN LA FUNCIÓN PÚBLICA. 

 SI, NO TIENE EL ESTRÉS DE VIAJAR. NO TIENE ESTRÉS DEL TIPICO TRABAJO. 

BENEFICIO TAMBIEN A SU MAMA PORQUE LA VE MEJOR A ELLA. SU MAMA ESTA MAS 

CONTENTA PORQUE ESTA MAS EN SU CASA. 

 Al  agregar más tareas en su casa mejoró su vida si compara con sus trabajos en relación de 

dependencia donde se enfermó a causa del estrés. Eso hizo replantearse su forma de trabajar. Mejoró su 

salud psicológica, al no tener que viajar y al poder desarrollar su motivación como emprendedora. 

Encontró en lo que quería trabajar. 

 Permito que pueda estar más tiempo con mi familia, amigos, participar de cuestiones sociales y 

académica, que  del modo presencial no lo permitía. 

 SI, EN TRANQUILIDAD, X DISTANCIA. Y MAS TIEMPO PARA OPERAR EN TURISMO. 

 por viaje largo a Martinez, y por reducción de costos. 

 SI, sobretodo en aprendizaje, porque aprendí a compartir el trabajo en forma remota, aprendí de 

comunicación y coordinación estratégica) 

 si, porque los horarios flexibles le permitían hacer otras actividades. 

l total de mujeres teletrabajadores coinciden en reconocer que esta forma laboral mejoró su calidad de vida, 

mejoraron sus ingresos, no se estresan por los viajes, ven en esto además la posibilidad de estar mas cerca de sus 
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familias sobre todo cuando hay un familiar con discapacidad, y entre otras cosas, mas tiempo de realizar cursos 

virtuales que mejoraron la forma de cómo teletrabajar, comunicación y coordinación estratégica. 

 

   Describa su lugar de trabajo 

   (observar si es privado o no, el espacio en metros disponibles, etc.) 

 

 TRABAJA EN SU CASA. TIENE ESTUDIO EN PLANTA ALTA. SU CASA SE FUE 

AGRANDANDO CUANDO TENIA HIJOS Y AHORA SE FUERO Y LAS CONVIRTIO EN 

OFICINAS. TIENE UN LUGAR INDEPENDIENTE Y TRABAJA CON SU MARIDO. OFICINA 

GRANDE DE 20 METROS. 

 TIENE EL ESCRITORIO EN SU HABITACION. LA IMPRESORA SOBRE EL MUEBLE DE 

MAQUINA DE COCER. 

 Puede utilizar toda la casa teletrabajar. Hay un lugar en el living  dado que recién se muda. Está 

armando una oficina. En su casa anterior manifiesta haber tenido una oficina separada del resto de la 

casa. Durante su vida como teletrabajadora trabajo en su cuarto, en el living pero opto por armar una 

oficina separada y cree que es mejor esta última opción. A pesar de la mudanza puede trabajar mientras 

arma su oficina. Ello no impide que trabaje. 

 Arme un lugar adjunto  a mi dormitorio, no esta del todo separada, considero que deberia ser un lugar 

aparte, porque mi hogar  no esta preparado para teletrabajar, porque busqué el lugar que mas ajena esta 

a los ruidos diarias de mi casa. Posee ventana. Aire Acondicionado. Y bastante aislante de los ruidos 

exteriores. 

 LIVING, 3 X 2, ES DE TRANSITO 

 Es en un balcón que pusimos cerramientos  y lo cerramos, lámparas de bajo consumo, escritorio, silla, 

internet, cortinas para atenuar los días de claridad tan fuerte. Es de 2 metros x 2 metros. 

    vivo sola es un departamento, estoy a veces en el living, a veces en la cocina, vía wi fi. 

 Tiene una habitacion independiente que usa de escritorio. 

 

En cuanto a los lugares físicos de cada teletrabajadora, la mayoría no tiene un lugar físico apartado, en algunos 
casos tuvieron que crear alguna modificación a la estructura edilicia, pero son lugares reducidos, y en ciertos 

casos, es un lugar de alto transito. 

 

9- (Solo para independientes) Si le ofrecen un trabajo con horario y salario fijo pero sin horario flexible o 

teletrabajo, dejaría de teletrabajar? 

.   ( para saber si se teletrabaja por necesidad o por elección) 

 

 NO 

 PREFIERE SEGUIR TELETRABAJANDO O ALTERNAR PERO NO DEJAR 100% POR LO 

PRESENCIAL. PARA DEJAR DE TELETRABAJAR TENDRIA QUE GANAR MUCHO PARA 

QUE ADEMAS LE ALCANCE PARA CUIDAR A SU MAMA. 

 NO ACEPTARIA, PARA ella el teletrabajo es claramente una opción. 

 NO aplica 

 SI 

 NO aplica 

 NO 

 No sabe, depende de la accesibilidad del lugar. 

 

Para ver si algún Teletrabajador trabaja por necesidad ó elección, se detectó que la mayoría prefiere seguir 

teletrabajando, solo en un caso dejaría de teletrabajar, y un caso no sabe dependiendo si la infraestructura posee 

los accesos mínimos. 

 
  10- Sobre el lugar y el equipamiento 

 

o Conoce las normas de higiene y seguridad vigentes? 

 

a. (Si esta en relación de dependencia preguntar si la empresa hizo algun estudio ambiental o controlo de 

alguna manera el cumplimiento de estas leyes) 

  NO SABE MUY BIEN. CREE QUE ES SEGURO YCÓMODO. 
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  SI, CONOCE. SABE QUE NECESITA LA SILLA ERGONOMICA. 

  No de forma estricta, no conoce las leyes. Tiene cuidados con el tema eléctrico, que sea un ambiente 

ventilado, bien iluminado.         

  Poco, sé que tengo que estar iluminada, cuidar la parte eléctrica, y cuidar de los cortocircuitos. Tuve 

tips que la empresa me fue enviando cuando el teletrabajo ya empezo a instalar en la empresa en los 
años posteriores, esos tips los enviaba via mail 

  SI 

  SI (la empresa IBM nos capacita frecuentemente sobre estos temas) 

  SI (soy auditora en seguridad e higiene) 

 Si conoce porque se certifico en el Ministerio de Trabajo y leyó el manual de buenas prácticas. 

En cuanto  a las normas sobre seguridad e higiene vigentes, la mayoría conoce en forma global no tan detallada, 

algunos conceptos básicos, como ser: cuidado de la ventilación, buena refrigeración, cuidado de las instalaciones 

eléctricas. 

 

 Describa la iluminación (artefactos, lamparas, ventanas, tubos, etc.) 

 LUZ NATURAL EN EL DIA Y USA LÁMPARAS DE BAJO CONSUMO. DOS VENTANAS A 
LA DERECHA DE TU ESCRITORIO.   TIENE VENTANA, NO TIENE MATAFUEGOS (ES 

COSTOSO PARA ELLA) LA ELECTRICIDAD ES NUEVA. 

 Tubos en el techo, lámpara de escritorio. Tiene una ventana en frente. 

 Escritorio con Iluminación, ventana de costado,  luces suaves . 

 ventana de 2 x 2, 3 tubos. 

 Iluminación interna, lámparas de bajo consumo.- 

 MI departamento es muy iluminado, tengo aire acondicionado, buena iluminación. 

 En cuanto a iluminación, en su mayoría contestaron que se ocuparan mas que nada de asegurarse 

que durante el dia tengan luz natural, y cuando baja el sol,  que haya lámparas de bajo consumo. 

 Tiene luz natural todo el día, porque da a un patio interior. A la noche se ilumina con una araña con 

bajo consumo. 

 Trabaja en una mesa o en un escritorio? 

 ES UNA MESA LARGA EN ELE QUE HIZO SU MARIDO, DONDE TIENE TODAS LAS 

TECNOLOGÍAS, IMPRESORAS, RADIO, DOS COMPUTADORAS 

  ESCRITORIO PEQUEÑO COMUN NO ES PARA COMPUTADORA. 

  Tiene un escritorio pegado a su ventana. 

  Escritorio. 

  Escritorio 

  Escritorio 

  Ambos 

 Escritorio para pc 
 

Como lugar de trabajo, la mayoría se organiza teniendo un escritorio, solo algunos pocos poseen mesa de 

trabajo.   

 

 d.    Tiene silla ergonómica? descríbala. 

 TIENE UNA SILLA ERGONÓMICA, CON RESPALDO ALTO, APOYABRAZOS, SUBE Y BAJA 

 COMPRO UNA PERO QUIERE UNA MEJOR. 

  Tiene silla ergonómica, negra con respaldo que apoya bien en la cintura , sube y baja. 

 NO, es solo giratoria, pero aun no la compré. 

 NO 

 NO 

 SI 

 Es una silla común, es mas cómoda por sus hernias y la pierna. 

 

Tienen en cuanto a comodidades para Teletrabajar sillas comunes, solo algunos pocos poseen sillón ergométrico, 

aunque la mayoría saben que es el mejor camino este sillón para poder trabajar bien y cuidando de su salud. 

 

e.    Describa la posición de las manos en el teclado y la distancia que está de la pantalla? 
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 HORIZONTAL Y UN POQUITO ELEVADAS CON RESPECTO A LOS CODOS. 

 SI, CREE QUE ESTAN BIEN. ES NORMAL.40 CM DE LA PANTALLA 

 El brazo extendido llega a la pantalla de la notebook, las manos están horizontales al teclado. 

 A veces el brazo esta extendido, otras no, y las manos a veces cerca de la pantalla. 

 Cerca 

 arriba del teclado, con el mouse independiente, y a 40 cm de la pantalla 

 arriba y a 40 cm. 

 Apoya en el teclado, sus manos a 50 cm. 

 

En cuanto a posiciones de la mano y teclado, contestaron que el brazo lo tienen extendido, y a 40cm de distancia 

respecto al monitor. 

 

f.    Cuando teletrabaja sus ojos y su cuello están hacia abajo, derechos o hacia arriba? 

 

    HORIZONTALES, FRENTE. 30 CM. APENAS MAS BAJO 

    A la altura de la pantalla y levemente hacia abajo. 

    Apenas mas abajo. 

    Altura de pantalla 

    derecho 

    derecho 

    arriba hacia abajo 

    Mantiene una visión perpendicular con respecto al cuello, derecho. 

Los ojos y cuellos la mayoría contestó que están horizontales, al altura de la pantalla, pero en algunos casos 

contestaron apenas más abajo. 

 

  11- Sobre los gastos 

a.    Noto incremento de sus gastos? cuáles? 
 

    PAGA COMISION POR SUS TELETRABAJOS A TRABAJOSFREELANCE. YA TENÍA 

CONEXIÓN Y EQUIPAMIENTO. 

    NO,  AUMENTO LA CUOTA DEL CABLE, SUMO MAS MEGAS PORQUE LE HACIA FALTA. 

    NO 

    NO 

    Si, en la luz, pero no tanto. 

    NO 

    NO 

    NO 
b.    Noto disminución de gastos? cuales? 

 

a.    GASTOS DE VIAJE, ROPA, COMIDAS AFUERA. 

 NO GASTA ROPA, CALZADO, VIAJES 

 Disminuyo Traslados, gastos de almuerzo, 

 Se redujo por los gastos de viajes m de comida, y de ropa.- Me provee de un gasto fijo 

mensual  y en cuanto a equipamiento, me proveyó de : una notebook, un celular, un telefono de 

linea, internet. 

 Si, en transporte, en ropa. 

 Si, por gastos de viaje, de comida, de ropa.   

 NO 

 Igual 

 

En cuanto a los GASTOS, la mayoria contestó que no aumentaron sus gastos mientras teletrabajan, solamente 

hubo ciertos caso que informaron que  para ser mas productivos y dar mejor servicio, eligieron una buena 

conexión a Internet. 

 

h. Por otro lado, en cuanto a disminución de gastos, la mayoría coincidieron en que redujeron 

gastos de viajes y de traslados, gastos de comida y de ropa. 
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En cuanto a relación de dependencia, las mujeres que teletrabajan en su mayoría, se enfocaron sobretodo en 

menor gastos de tecnología, porque el empleador les proveía de internet gratis, una notebook, celular laboral, 

wifi, teléfono de línea. Y no detectan aumento en sus gastos desde que teletrabajan. 

   12- Sobre los descansos 

 

 a.    ¿Cuantas horas diarias teletrabaja? ¿Teletrabaja los fines de semana? Cada cuanto tiempo realiza 
pausas? Realiza ejercicios físicos? 

        FUE VARIANDO, AL PRINCIPIO HASTA 16 HS. PERO ESO FUE UN TIEMPO, DURANTE 2 

AÑOS Y LUEGO LOGRÓ UNA MEJOR REPUTACION Y EMPEZÓ A COBRAR UN POCO MAS. 

AHORA TRABAJA CON MAS FLEXIBILIDAD, 7 U 8 HORAS DIARIAS. A VECES 

TELETRABAJA LOS FINES DE SEMANA. PORQUE USABA DÍAS DE SEMANA PARA HACER 

COSAS Y COMPENSABA EL FINDE En cuanto a las pausas, CADA DOS HORAS, U HORA Y 

MEDIA. CAMINA Y SUBE ESCALERAS, LEE, TOMA MATE. NO realiza ejercicios físicos. 

       TRATA DE Teletrabajar  NO MAS 8 HORAS A 10 HORAS, DEPENDE DEL TELETRABAJO 

QUE TENGA QUE HACER. PROMEDIO DE 4 HORAS CUANDO BAJA SU TRABAJO. En cuanto 

a si trabaja los fin de semana, TRATA DE QUE NO, SI ALGO APARECE Y ES URGENTE, SOLO 

EN ESOS CASOS LO HACE. LUEGO NO TELETRABAJA EN LA SEMANA Y COMPENSA. En 
cuanto a las pausas, no tiene estipulado,  ESTA PENSANDO EN PONER UN TIMER. ES DIFICIL 

PONER LIMITES. NO realiza ejercicios físicos.  

    Armo su rutina en bloques de dos horas, corta unos 20 minutos o media hora.  Hay otros cortes no 

previstos (teléfono, etc.) Corta para almorzar en la mayoría de los casos. En muy raras ocasiones 

almuerza en la misma computadora. Camina habitualmente 2 km. Antes hacia Yoga. 

    Trato que sean cada 2 a 3 horas, paro 5 minutos, a veces hago estiramientos. Si me llaman por 

telefono, a mi casa, solo atiendo si hice la pausa, caso contrario, no atiendo. En cuanto a ejercicios 

físicos, poco, no lo tiene incorporado. 

    todo el tiempo, y trabajo los fines de semana. Realizo pausas cada hora promedio, y en cuento a 

actividades físicas, practico aqua gym. 

    Teletrabaja de 8 hs a 10 hs diarias, si me excedo de las 8hs diarias, le empresa me abona un adicional 
por hs extras. No trabajo los fines de semana, exepto si hago guardias programadas, por la cual, la 

empresa nos abona plus de guardia. Pausas promedio cada 2 horas, no realizo ejercicios físicos. 

    En forma paulatina, a veces 3 horas por dia, otras 5 horas por dia, sin horario fijo (findes de semana 

no teletrabajo)  Pausas cada  30min  ó cada hora.  Realiza ejercicios diarios. 

 4 a 5 horas diarias, hacia pausas cada hora. 

 

En cuanto a los horarios laborales que las mujeres teletrabajan, se ve entre los respondentes diferentes opciones. 

Para las que teletrabajan en relación de dependencia, tiene horarios pactados con el empleador, y solo en la 

mayoría extienden sus horarios por tareas programadas. En cambio en las freelancer, en su mayoría se observan 

falta de disciplina en la administración del tiempo, de modo que en muchos casos extienden sus horarios 

laborales incluyendo los fines de semana.   
   Cuenta con un matafuegos cerca de su escritorio? 

 

    NO 

    NO 

    NO 

    NO 

    NO 

    NO 

    NO 

 SI LO TIENE EN LA COCINA, NO ES LEJOS DE SU OFICINA. 

 
No cuentan con matafuego, en pocos casos cuando están en relación de dependencias, algunos empleadores 

entregan a sus empleadas un matafuego. 

 

13- Describa los cambios que tuvo que realizar: 

 

    A nivel Familiar: VIVE CON SU MARIDO, TUVO QUE EXPLICARLE SOBRE EL 

TELETRABAJO, ESPECIALMENTE AL PRINCIPIO QUE TRABAJABA MUCHAS HORAS. YA 
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AHORA ESTA ACOSTUMBRADO.  A nivel Infraestructura, no, solo mejorar las conexiones 

eléctricas y cambio de servicio de internet, porque Speedy no le gustaba. En cuanto a espacio, ya tenia 

armada su oficina. 

    A nivel familiar, es difícil con su madre, ella comprende, cuando le avisa con anticipación que no 

puede molestarla, según la agenda de trabajo que tenga. En cuanto a infraestrucura, aumento de la 

banda ancha, no hizo cambios en la parte edilicia, y para crear espacios, modifico ubicación de los 
muebles, le falta una biblioteca. 

    A nivel familiar, tuvo que concientizar a la familia al principio y a la pareja luego.  Para ello dialogo 

con su familia les explico que ahora los cursos los iba a hacer en la casa, tanto para el diseño del 

material y como realizaría su trabajo. Con la pareja fue más fácil porque su pareja ya sabía y como es 

contador tiene clientes particulares que atiende a través del teletrabajo. En cuanto a infraestructura, 

Tiene wi fi, PC y notebook, tiene una oficina en su casa. Al mudarse pensó en donde haría su oficina. 

Siempre está presente el teletrabajo 

    A nivel familiar, tuve que  concientizar a la familia al principio y luego a esposo e hijo. Con mi 

esposo e hijo no fue problema, porque ellos estan en el mundo informático, y trabajan tambien en forma 

remota. En cuanto a infraestructura, tiene wi fi, PC y notebook, telefono, sillón. Y adapto un espacio 

anexo al escritorio. 

    A nivel familiar, no logré hacer cambios, porque trabajo en un lugar de alto tránsito, cuesa 

mentalizarlos, hoy dia también. En infraestructura y espacios sin cambios. 

    En cuanto a familiares e infraestructura NO, pero en espacio, el balcón era abierto,  lo cerramos con 

cerramiento transparente, y agregamos un escritorio, otra PC, impresora, internet , wifi. 

    Sin cambios a nivel familiar, ni de infraestructura, ni de espacios, porque vivo sola en un 

departamento. 

 los amigos les resulto mas dificil que la familia. No hubo cambios de espacio ni de tecnologias, porque 

ya las tenia. Por necesidad del cliente ha teletrabajo algún fin de semana.  

Los cambios que hubieron que realizar las mujeres que teletrabajan, en aquellos de relaciones de dependencia, 

fueron significativos, sobre todo porque el empleador les entrego tecnologías en muchos casos, que necesitaban 

de instalaciones especiales electrónicas, y tuvieron que adaptar infraestructura edilicia, y de espacios, en cambio 
en las freelancers, se conformaron mas que nada con los lugares que disponían en sus domicilio, en su mayoría 

les costó de adaptación de su familia con el nuevo rol de teletrabajo. 

 14-  Describa como logra el equilibrio entre el ocio, su trabajo y su vida familiar. 

    SI, SIEMPRE LO INTENTO, SALVO EL MOMENTO DEL INICIO. SIEMPRE LO LOGRO. AUN 

CUANDO SUS DOS HIJAS ERAN PEQUEÑAS. 

    ES DIFICIL, PARCIALMENTE. CUANDO NO TIENE TELETRABAJO, NO TIENE DINERO, Y 

NO PUEDE GASTAR EN OCIO, NI INVERTIR EN SU NEGOCIO. ES UN CIRCULO VICIOSO. 

    Al trabajar los dos desde casa se complica un poco. Tuvieron que organizarse para decir que horario 

se teletrabajaria y cuáles no. Se levanta, desayunan juntos, el atiende en forma presencial un cliente. 

Permanece todo el día sola en el hogar. No tiene horario de cierre del teletrabajo pero generalmente es a 

las 19:30 o 20 horas. Empieza  7:30, aprox 12 horas o más. No teletrabaja el fin de semana se lo ha 
puesto como objetivo. Puede cuidar a su mama y tiene flexibilidad para hacer trámites. 

    Arranco primero al gym a las 7:30hs hasta las 08:30hs, luego llego a mi casa, y arranco a teletrabajar, 

al mediodia hago pausa para almorzar. Como soy Teletrabajadora full time,  hay dias que teletrabajo en 

mi casa y otros dias teletrabajo en la casa de mis padres porque son adultos mayores que requieren de 

estar acoompañados. Luego mi horario es a las 17.30hs termina y cierro mi “horario virtual de oficina”. 

    Me cuesta 

    Los dias que teletrabajo en casa, de mañana estoy sola, al mediodia llegan mis hijos (son grandes) y 

ellos se encargan de los almuerzos nuestros, de limpiar todo, y luego de mi pausa de almuerzo, ellos se 

encargan de la limpieza  y del orden. Todos tienen en cuetna mi forma de trabajo laboral. 

    Es difícil. 

 SI, tiene hijos grandes y eso facilitó el equilibrio.     
 

En cuanto a lograr equilibrio entre ocio, familia y trabajo, la mayoría coincidió que es difícil, les cuesta, tratan de 

mentalizar a la familia, pero aun en algunos casos no se tiene conciencia que es un trabajo legal y real.- 

 

15- Seguirá o nó teletrabajando en el futuro? 

 

    SI 
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    SI 

    SI 

    SI 

    SI 

    SI 

    SI 

    SI ESO QUIERE, QUIERE VIVIR DEL TELETRABAJO. 

 

La mayoría opinaron que seguirían teletrabajando en el futuro.- 

 

16- En síntesis que soluciones encontró con el teletrabajo y cuales fueron las principales dificultades que tuvo 

que enfrentar. 

 

    SOLUCIONES:  CONSIGUIÓ TRABAJO CUANDO SE QUEDO SIN TRABAJO. 

DIFICULTADES: APRENDER  A TELETRABAJAR. LO HIZO SOLA Y 

TELETRABAJANDO.EQUILIBRIO ENTRE HORAS DE TRABAJO E INGRESOS RAZONABLES. 

    SOLUCIONES:  SABE QUE NO VA A CONSEGUIR OTRO TRABAJO POR LA EDAD, PUEDE 

CUIDAR A SU MAMA. DIFICULTADES: EL DESCONOCIMIENTO DE LA MODALIDAD. A 

MUCHOS LES RESULTA DIFICIL ENTENDER EL TELETRABAJO. SE REFIERE A AMIGOS Y 

A EMPRESAS. CREEN QUE FOMENTA LA VAGANCIA.TIENEN TEMORES A 

ESTAFAS.ENCONTRAR TELETRABAJOS. LAS MISMAS EMPRESAS SON REACIAS. 

    Soluciones: SALUD sobre todo PAZ MENTAL Y FISICA, AHORRO (EN TRANSPORTES Y 

ALMUERZO), Vive en Hurlingham y viajar al centro le requiere de por lo menos 4 horas. Ahora tiene 

más tiempo., Desarrolló su espíritu emprendedor. Dificultades: No encontró demasiado dificultades. 

Desarrollar hábitos saludables. Autodisciplina. El lugar de trabajo cuando no tenía una oficina 

aparte.Cuando las conexiones no son buenas. 

 SOLUCIONES: MOVILIDAD, LE PERMITIO SENTIRSE INTEGRADA SIN SALIR DE LA CASA, 
AMPLIACION DE RED DE CONTACTOS QUE SIN INTERNET LE HUBIERA RESULTADO 

MAS DIFICIL.DIFICULTADES: ENCONTRAR TELETRABAJO, MUCHO ESFUERZO EN LA 

ELABORACIÓN DE PROPUESTA. 

  

    Soluciones:  Salud, Calidad de Vida, Ahorro de dinero, Aumenté mi participación Social y 

Académica. Dificultades: Malas conexiones . A veces mis padres no entiende, ahora despues de años 

aprendieron a aceptarlo, y a veces el entorno de amigos y colegas que creen que me aislo. 

    Soluciones: tiempo libre, tranquilidad, mas tiempo con la familia.    Dificultades: no me relaciono 

tanto presencialmente con mis clientes o con otros operadores turistico en forma presencial.--- 

    Soluciones:: NO OCUPO EL TIEMPO PARA VIAJAR.   MENOS GASTOS EN DINERO, VIAJE Y 

ROPAS.  MAS TIEMPO PARA OCIO Y FAMILIA. Dificultades: CAIDAS DE INTERNET, que a 
veces son frecuentes. 

    Soluciones:  aprendizaje sobre nuevas herramientas, nuevos cursos remotos. Mas tiempo dedicado al 

trabajo. Mas tiempo para la familia. Dificultades: forma de pago (o forma para cobrar)  se me dificulta 

ahora cobrar mis servicios exportados a España, cambie ya como 3 veces, ahora via paypall me 

depositan, pero tengo que dar mil vueltas para cobrar 

En resumen, las soluciones que se encontró en el teletrabajo, en su mayoría se enfocaron a enumerar los 

beneficios porque les mejoro la calidad de vida, ya que no se pierden tiempo para viajar y se redujo gastos de 

viaje, ropas, así como, disponer de más tiempo para el ocio, la familia, y otras actividades que quedaran 

relegados sobre todo a aquellos de lugares muy distantes laborales





 

 

CAPÍTULO 30: “PERSONAL DEL SERVICIO DOMÉSTICO: CONSIDERACIONES SOBRE 

EL RÉGIMEN LEGAL ACTUAL Y FUTURO”. MARTA SUSANA RONCORONI, UNIÓN 

PERSONAL AUXILIAR DE CASAS PARTICULARES (UPACP).   
 

1. Resumen:  
¿Qué es el Trabajo Doméstico?, Derechos Contemplados en el  Estatuto para el Personal del Servicio 

Doméstico, Decreto Ley Nro 326/56: su comparación con los derechos  comprendidos en la Ley de 

Contrato de Trabajo (LCT) Nro 20.744, Derechos laborales no previstos para el personal de casas 

particulares, Trabajadores y Trabajadoras no amparados por el Decreto Ley Nro 326/56, Exclusión del 

Personal de Casas Particulares de la Ley de Contrato de Trabajo,  Organización Internacional del 

Trabajo (OIT): Convención Nro 189, Proyecto de Ley en la Argentina, Asignaciones Familiares: 

exclusión del Personal del Servicio Doméstico, Beneficios Sociales: incompatibilidades con el trabajo 

decente, Forma de pago de los aportes y contribuciones de la Seguridad Social, Conclusiones.  

 

2. Introducción:  

Es usual que en las casas de familia se contrate a una o más persona para que realicen las tareas de su 

hogar, ya sea de limpieza, cocina, cuidado de adultos mayores o niños, entre otras. Esto,  en palabras 

sencillas constituye la actividad especifica del servicio doméstico, trabajo que a primera vista no se 

evidencia como de gran responsabilidad,  sin embargo, el personal del este sector con su labor ayuda a 

construir diariamente la estabilidad del hogar. Por algo, Juan Bialet Massé,  en su obra “Ordenanza 

Reglamentaria del Servicio Doméstico”,  en 1902, página 86 y 87, nos dice: “El sirviente doméstico 

penetra en el hogar, vive en sus relaciones intimas, es el confidente forzoso de la familia, participa de 

sus dolores y alegrías; la base de este servicio tiene que ser la fidelidad y la afección, y la ordenanza 

que se proyecta tiende a llenar estos fines…” 

Respecto a esta especial categoría de trabajadoras o trabajador es que,  a lo largo del presente estudio 

analizaremos la situación jurídica en que se encuentran estas personas, según la legislación nacional y 

la Convención Nro 189 de la OIT;  a su vez se cotejaran sus derechos con el resto de los trabajadores  

amparados por la LCT. 

Por otra parte, se analizaran los derechos asistenciales o beneficios sociales que reciben los grupos 

vulnerables de la sociedad, como elemento de ayuda económica en aras de colaborar en su inclusión 

social, de los cuales están excluidos los trabajadores del servicio doméstico que realicen su actividad 

de manera registrada, exclusión esta que no favorece justamente el trabajo decente.  

3. Objetivos del Estudio. 
Si bien la finalidad del presente ya se avizoran podemos decir que los objetivos son el manifestar cual 

es la legislación que regula la actividad del sector, compararla con la LCT, para mostrar las diferencias 

que hay en perjuicio del trabajador doméstico, y a su vez hacer presente lo que sostiene la OIT sobre 

esta temática, que sería el nuevo rumbo legislativo que el país debe tomar. Finalmente, el trabajo –

como ya se anticipó – trata de mostrar la importancia que tiene el seguir manteniendo subsidios del 

Estado, a favor del trabajador del servicio doméstico, aunque éste este registrado, ya que el 

mantenimiento de la protección estatal significará el fortalecimiento y la generalización del Trabajo 

Decente.   
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4. Procedimientos Metodológicos utilizados.  

El presente trabajo se basa en el estudio e interpretación de la legislación vigente sobre el trabajador 

del servicio doméstico, la LCT, el Código Civil en lo referente a la locación de servicio, el  plexo 

normativo que regula los subsidios y beneficios sociales a los sectores vulnerables de la sociedad y la 

Convención Nro 189 de la OIT.  En base a esta consideración normológica, se analiza la realidad 

social del sector laboral que nos ocupa, esto con miras a realizar propuestas de cambios legales que 

beneficien al trabajo decente del servicio doméstico.  

 

5. Marco teórico.  

Este trabajo se fundamenta en las siguientes consideraciones:  

La necesidad de actualizar la legislación que regula la actividad del servicio doméstico, que data del 

año 1956, y que merece un tratamiento conforme a los estándares del siglo XXI.  

Dentro de estos nuevos paradigmas que deben incorporarse a la legislación esta el de su adecuación a 

principios que forman parte de la LCT, y que deben regir todo tipo de relación laboral, de los cuales se 

encuentra marginado el trabajador doméstico. También la nueva normativa debe respetar las 

directrices que emanan de la OIT, y sostener todo tipo de intervención estatal que redunde en la 

registración y trabajo decente del sector, que hoy en día se estima en nuestro país en el orden de 

1.100.000 personas, de las cuales se estima que sólo el 10% se encuadran en el Trabajo Decente. 

 

6. Desarrollo del Estudio.  

¿Qué es el trabajo doméstico? 

En términos generales podría decirse que el trabajo, según el Diccionario Enciclopédico de Derecho 

Usual, 12 Edición, Revisada, actualizada y ampliada por Luis Alcalá-Zamora y Castillo, Editorial 

Heliasta S.R.L., página 456, es “El esfuerzo humano, físico o intelectual aplicado a la obtención o 

producción de la riqueza. Toda actividad susceptible de valoración económica por la tarea, el tiempo o 

el rendimiento. Ocupación de conveniencia social o individual, dentro de la licitud”. 

En virtud de ello, podría decirse que trabajo es el esfuerzo humano  que pone una persona en hacer una 

tarea lícita por la que es retribuida económicamente, concepto que es tomado por la  LCT. Para esta 

norma en síntesis, donde hay esfuerzo humano al servicio de otro que es retribuido y que se realiza en 

forma sistemática, tenemos una relación laboral (Art. 4 de la LCT).    

Ahora bien al momento de definirse legalmente el trabajo para el servicio doméstico,  mediante el 

Decreto Ley 326 de 1956, reglamentado por Decreto 7979/56, el concepto de relación laboral difiere 

del antes expuesto,  ya que se requiere un tiempo de prestación de servicio especial y por otra parte, 

para el empleador la actividad laboral no implica beneficio económico alguno.  

Por ello el artículo 1 del Estatuto para el Personal del Servicio Doméstico dice: “El presente decreto 

ley regirá en todo el territorio de la Nación las relaciones de trabajo que los empleados de ambos 

sexos presten dentro de la vida doméstica y que no importen para el empleador lucro o beneficio 

económico, no siendo tampoco de aplicación para quienes presten sus servicios por tiempo inferior a 

un mes, trabajen menos de cuatro horas por día o lo hagan por menos de cuatro días a la semana para 

el mismo empleador”. (Lo resaltado nos pertenece). 
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Así para éste estatuto, es personal del servicio doméstico con relación de dependencia aquella persona, 

cualquiera sea su sexo,  que presta servicios para otra persona,  dentro  del hogar de ésta, y que no le 

importe lucro o beneficio económico, en tanto y en cuanto trabaje durante más de un mes, más de 

cuatro horas por día o más de cuatro días a la semana.  

Es dable señalar que la conjunción disyuntiva «o» denota que ambos recaudos son alternativos, y que 

si el trabajador reúne las condiciones de uno cualquiera de ellos, queda implicado en el citado régimen 

especial. 

Así lo sostuvo Antonio Vázquez Vialard en su Tratado de Derecho del Trabajo, Editorial Astrea, 

Buenos Aires, 1985, Tomo 6, Pág. 1150 y ssgtes., al expresar puntulamente: 

«… cabe tener en cuenta que el art. 1º del Decr. Ley 326/56 señala tres casos de exclusión, 

independientes entre sí, fundándose en la limitación temporal de las tareas. De esta manera, el citado 

dispositivo establece que no están sujetas a las disposiciones del régimen estatutario quienes: a) 

«presten sus servicios por tiempo inferior a un mes»; b) «trabajen menos de cuatro horas por día», y c) 

«o lo hagan por menos de cuatro días a la semana para el mismo empleador». La norma, a nuestro 

juicio, no admite razonamiento equívoco; la conjunción disyuntiva que separa las hipótesis previstas 

corrobora la idea de independencia que ellas trasuntan». 

Distinto se presenta el tema de la definición cuando estamos frente a un trabajador domestico, en el 

concepto que resulta de la norma de carácter internacional que trata el tema. Este derecho, amplía 

notoriamente el concepto señalado, al no  ceñir su definición al tiempo de trabajo,  liberándolo  de 

condicionantes.  Así las cosas, la OIT,  en su 100 Conferencia, realizada en Ginebra en Junio de 2011, 

aprueba la Convención Nro 189 y la Recomendación 202, definiendo al “trabajo doméstico” en su 

Artículo 1, el realizado en un hogar u hogares,  y  como “trabajador doméstico”,  a la persona de 

cualquier género,  que realiza este tipo de trabajo como actividad principal; considerando personal de 

casas particulares a la persona que realiza el trabajo propio del hogar en una casa particular, aunque 

sea en forma ocasional o esporádica, siempre que sea ese trabajo su actividad principal.  

Para mayor abundamiento podemos decir más propiamente que el derecho internacional sólo deja de  

considerar  trabajador/a doméstica/o a la persona que realiza un trabajo en el hogar o vivienda del 

empleador, en forma ocasional o esporádica,  en tanto y en cuanto no sea esa actividad su modo de 

vida. 

Llegar al concepto señalado no fue nada fácil, se logró luego de dos años de arduo trabajo en la OIT, 

el que comenzó en su 99a. celebrada en el año 2010. En ella, el tema central fue determinar la 

procedencia de una norma escrita y consensuada referida al "Trabajo Decente para los Trabajadores 

Domésticos".   

Por primera vez,  en la historia del organismo internacional se ponía en debate el tema del trabajo 

decente, destinado a más de cien millones de trabajadoras y trabajadores de casas particulares del 

mundo; de los cuales algo más de un millón, son los que trabajan en la Argentina.   

Teniendo en cuenta que en los debates participaron representaciones empresarias, obreras y 

gubernamentales, de los países miembros de de las más variadas latitudes e idiosincrasias, llegar a un 

consenso no fue nada fácil. A respecto debo destacar que el único sindicato argentino de la actividad 

que estuvo presente fue la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP); poniéndose de 

acuerdo en elaborar los 43 puntos, que constituyen el informe tendiente a la obtención de un convenio 
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y una recomendación. Al final de las deliberaciones, la 99a. Conferencia Internacional aprobó el  

informe que le fuera elevado y resolviera incluirlo dentro de uno de los puntos del orden del día de la 

100ª. Conferencia que se celebró en el año 2011, que aprueba la Convención Nro. 189 y la 

Recomendación 202 sobre  

“Trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos”.   

Por la República Argentina, participaron en forma aunada y tras el objetivo que finalmente se logró, 

los representantes de la U.I.A. y de la C.G.T., del Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el 

Ministro,  Doctor Carlos Tomada, la Secretaria de Trabajo,  Doctora Noemí Rial y varios directores 

del citado Ministerio. Junto a ellos y gracias al visto bueno dado por los mismos,  estuvo la 

representación de U.P.A.C.P., destacando, y sin desmerecer otras,  la actividad desarrollada por su 

asesor letrado, Doctor Carlos Luis Brassesco.   

A esta altura conviene dejar en claro que, la normativa vigente en la Argentina no fue cuestionada ni 

tocada  durante más de 50 años por ninguno de los gobiernos que transitaron ese período, hasta el año 

2010 en que la Presidenta  de la Nación, Doctora Cristina Fernández de Kirchner remite al Congreso 

de la Nación,  para su tratamiento y aprobación, un proyecto de ley para las trabajadoras y trabajadores 

de casas particulares,  conteniendo modificaciones substanciales a la ley vigente, basados en principios 

del derecho laboral argentino.  

Más adelante, me referiré a la Convención y al tratamiento de la ley. 

Derechos del trabajador doméstico: su comparación con los derechos de los trabajadores 

comprendidos en la LCT. 

El Decreto Ley Nro. 326/56, en su Artículo 4, establece los derechos para las personas que trabajan 

como personal del servicio doméstico, ya sea que lo hagan con retiro o sin retiro. Si se compara esta 

manera especial de regular los derechos del trabajo doméstico, puede advertirse sin esfuerzo alguno 

que la LCT, protege los derechos de los demás trabajadores con mayor entidad y detalle, en cuanto a la 

protección. Veamos esta diferencia en la forma de tutelar jurídicamente. 

El trabajador doméstico que trabaja  sin retiro tiene los siguientes derechos: 

Descanso nocturno entre una jornada de trabajo y la otra: 

El inciso a) del Art 4 del citado Decreto Ley, establece “Reposo diario nocturno de 9 horas 

consecutivas como mínimo, el que sólo podrá ser interrumpido por causas graves o urgentes. Además, 

gozarán de un descanso diario de 3 horas entre sus tareas matutinas y vespertinas;…”. 

En cambio,  para el trabajador amparado por la LCT,  la Jornada de Trabajo o tiempo durante el cual el 

trabajador esta a disposición del empleador se rige  por la Ley 11.544,  que establece 8 horas diarias o 

48 horas semanales,  regulando el tiempo máximo diario de trabajo, el trabajo nocturno, el descanso 

diario y el semanal.  Se destaca que esta ley no es de aplicación para el sector que nos ocupa. 

En este sentido podríamos afirmas que la jornada de trabajo para el personal del servicio doméstico es 

de 12 horas, si tomamos sólo el tiempo diario de actividad,  ya que el trabajo efectivo es de 9 horas, 

más 3 de descanso diario; tiempo en el que en realidad también está a disposición del empleador, ya 

que su descanso podría ser interrumpido por causa grave o urgente.  
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Situación análoga se plantea con el descanso nocturno, que es de nueve horas, pero podría  ser 

interrumpido, por razones del servicio.  

Duración de la Jornada de Trabajo 

El Decreto Ley Nro 326/56 no establece el tiempo máximo de la jornada de trabajo para el personal 

del servicio doméstico. Pero, como se expuso, dado que si fija el tiempo de duración del descanso 

nocturno en  9 horas y diurno de 3 horas, se desprende que prácticamente el trabajador tiene una 

jornada de 12 horas.  

En tanto que,  para los trabajadores amparados por la LCT  la jornada  máxima de trabajo es de ocho 

horas o cuarenta y ocho horas semanales. 

Descanso Semanal 

El personal del servicio doméstico tiene derecho a un descanso semanal de 24 hs. corridas o en su 

defecto dos medios días por semana a partir de las 15 hs., en atención a las necesidades del empleador 

y empleado.  En tanto que, el descanso semanal para el trabajador amparado por la LCT es a partir de 

las 13 hs. del sábado hasta el inicio de la jornada de trabajo del lunes, no pudiendo ser inferior a 35 hs. 

Queda evidenciado aquí, una vez más, lo beneficioso que resulta la LCT para los trabajadores en 

general y lo poco favorecido que se encuentra el sector que nos ocupa. 

Vacaciones  

La diferencia legislativa desfavorable antes apuntada, en perjuicio del trabajador doméstico se reitera 

en el tema vacaciones y otros derechos que luego se consideran. Esto se ve en que el Decreto Ley Nro. 

326/56, establece el goce de la licencia anual ordinaria con pago de remuneración, en tanto y en cuanto 

haya cumplido un año de trabajo, teniendo derecho el empleador a fijar la fecha de inicio de la 

licencia. Siendo el período de licencia de: 

10 días hábiles cuando la antigüedad al servicio del empleador fuera superior a 1 año y no exceda de 5 

años; 15 días hábiles cuando la antigüedad fuera superior a 5 años y no exceda de 10 y de 20 días 

hábiles cuando la antigüedad fuera superior a 10 años. 

En tanto que, el período mínimo de licencia ordinaria para los trabajadores amparados por la LCT es a 

partir de los 20 días de trabajo efectivo;  correspondiendo un día de licencia por cada 20 días 

trabajados; esquema que se aplica hasta los seis meses de trabajo en el año. A partir de este período y 

menos del  año calendario trabajado,  la licencia es  proporcional a los días que le corresponden de 

licencia. Pudiendo esta licencia ser mejorada por las Convenciones Colectivas de Trabajo. El artículo 

150 de la LCT establece los siguientes plazos:  de 14 días corridos cuando la antigüedad en el empleo 

no exceda de 5 años; de  21 días corridos cuando siendo la antigüedad mayor de 5 años no exceda de 

10;  de 28 días corridos, cuando la antigüedad siendo mayor de 10 años no exceda de 20 y de 35 días 

corridos, cuando la antigüedad exceda de 20 años. 

Licencia por Enfermedad  

Esta licencia para el trabajador del servicio doméstico, se encuentra contemplada en el inciso d) del 

Artículo 4 del Decreto Ley Nro 326/56, que establece treinta días al año de licencia por enfermedad.   
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En tanto que, para un trabajador amparado por la LCT,  con menos de 5 años de antigüedad, la licencia 

por enfermedad es de 3 meses al año y 6 si tiene carga de familia y, cuando la antigüedad es mayor a 

la indicada esos períodos se duplican.  

Ausencia del Poder de Policía.  

Si bien el Decreto Ley Nro 326/56 establece otros derechos para los trabajadores del servicio 

doméstico, tales como e) Habitación amueblada e higiénica, f) Alimentación sana y suficiente y g) 

Una hora semanal para asistir a los servicios de su culto, observamos que estos derechos son de difícil 

control administrativo,  al no tener acceso el órgano jurisdiccional competente a la vivienda, propiedad 

privada del empleador, a fin de verificar el cumplimiento de la norma, sin entrar en colisión con  el 

derecho fundamental a la propiedad; convirtiéndose por ende,  esos derechos en naturales para el 

empleador. 

La legislación en la materia debería compatibilizar los derechos del trabajador con el derecho a la 

propiedad privada del empleador, mientras no haya algún instrumento que así lo haga efectivo, la 

protección concreta de los derechos laborales del trabajador doméstico será una utopía.  

Derechos para el personal del servicio doméstico con retiro 

Conforme establece el Artículo 4 in fine del Decreto Ley Nro 326/56, el personal que trabaja con 

retiro tiene derecho al Descanso Semanal  y a  las Vacaciones; quedando excluido del resto de 

derechos que cita dicho Artículo para los trabajadores de casas particulares sin retiro; tales como 

licencia por enfermedad, aguinaldo, descanso entre la jornada matutina y vespertina,  Habitación 

amueblada e higiénica,  Alimentación sana y suficiente y la hora semanal para asistir a los servicios de 

su culto.  

Periodo de Prueba 

El Decreto Ley Nro 326/56  no  establece un período de prueba para que quede consolidada la relación 

laboral,  pero al fijar el derecho al  preaviso pasado los 90 días de iniciada la relación laboral, se 

entiende que esos 90 días constituye un período de prueba para las partes, sin derecho a preaviso. 

El  Artículo  92 bis de la LCT expresa, con relación a los trabajadores contratados a plazo 

indeterminado,  que el contrato se considera  celebrado a prueba durante los primeros tres (3) meses de 

iniciada la relación laboral, período en el que las partes pueden rescindir la relación, sin derecho a 

indemnización.  

Este período se duplica en caso que el empleador sea una pequeña empresa definida por el artículo 83 

de la Ley 24.467. Pudiendo los convenios colectivos de trabajo modificar ese plazo hasta un máximo 

de doce (12) meses, cuando se trate de trabajadores calificados según definición que establezcan los 

convenios.  

Pero, aunque pareciera que son semejantes las situaciones en un caso y en otro, la LCT impone límites 

para hacer uso de ese derecho, tales como 1. Un empleador no puede contratar a un mismo trabajador, 

más de una vez, utilizando el período de prueba. 2. El empleador debe registrar el contrato de trabajo 

que comienza por el período de prueba, bajo apercibimiento de considerar que ha renunciado a ese 

derecho. Por ende, la generalidad de los contratos amparados por la LCT se genera sin período de 
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prueba. Es de señalar que durante el período de prueba rigen para las partes todos los derechos, a 

excepción del pago de indemnización por despido.  

En síntesis podría decirse que la etapa de prueba del trabajador doméstico, en cuanto recaudo legales, 

para que no haya abusos por parte del empleador es  inexistente. 

Preaviso 

El Artículo 8 del Decreto Ley Niro 326/56,  establece que a partir de los 90 días de iniciada la relación 

de trabajo, ésta no podrá ser disuelta por voluntad de ninguna de las partes sin previo aviso dado con 5 

días de anticipación,  si la antigüedad del empleado fuera inferior a 2 años y 10 días si fuere mayor. 

Durante ese plazo el empleado gozará de 2 horas hábiles diarias – no se computan las horas de 

descanso - para buscar nueva ocupación sin desmedro de sus tareas esenciales. 

Si el contrato fuera disuelto por voluntad del empleador los plazos señalados en este artículo podrán 

ser suplidos por el pago de la retribución que corresponde a uno u otro período, en cuyo caso los 

trabajadores sin retiro deberán desocupar y entregar en perfectas condiciones de higiene la habitación, 

muebles y elementos que se le hayan facilitado, en un plazo no mayor de 48 horas. 

La LCT en su 231 dice: “El contrato de trabajo no podrá ser disuelto por voluntad de una de las 

partes, sin previo aviso, o en su defecto, indemnización además de la que corresponda al 

trabajador por su antigüedad en el empleo, cuando el contrato se disuelva por voluntad del 

empleador. 

El preaviso, cuando las partes no lo fijen en un término mayor, deberá darse con la anticipación 

siguiente: 

a) por el trabajador, de QUINCE (15) días; 

b) por el empleador, de QUINCE (15) días cuando el trabajador se encontrare en período de 

prueba; de UN (1) mes cuando el trabajador tuviese una antigüedad en el empleo que no exceda 

de CINCO (5) años y de DOS (2) meses cuando fuere superior”; a su vez el Art. 232, expresa:  

“La parte que omita realizar el  preaviso deberá abonar una suma equivalente a la remuneración que 

correspondería al trabajador en esos plazos, es decir un sueldo por una antigüedad menor de 5 años y 

dos sueldos cuando la antigüedad fuere mayor. A esta situación se le llama: indemnización sustitutiva 

por preaviso”. 

Una rápida lectura del contraste entre la norma que regula al servicio doméstico y la LCT, muestra una 

vez más que el trabajador del sector que nos ocupa sufre una disminución de sus derechos (tiempo de 

preaviso e indemnización sustitutiva de preaviso) sin razón alguna. El legislador vuelve a discriminar 

al trabajador doméstico.  

Despido sin Causa: Indemnización  

El Artículo 7 del Decreto Ley  Niro 326/56 establece que el empleado podrá considerarse despedido y 

con derecho al pago de la indemnización  por antigüedad  cuando recibiere malos tratos o injurias del 

empleador, sus familiares o convivientes, o en caso de incumplimiento del contrato por parte de éste.  

http://www.orientacionlegalparatodos.com/?tag=indemnizacion
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En tanto,  el Artículo 9  establece el monto de la indemnización por despido sin causa que deberá 

abonar el empleador. Así las cosas, cuando el empleado tiene una antigüedad de un año o más 

corresponde abonar en concepto de indemnización  por despido medio mes del sueldo por cada año de 

servicio o fracción superior a 3 meses.  

Diferente es la situación del trabajador amparado por la LCT, desde el momento en que la 

indemnización por despido sin causa es equivalente a un mes de sueldo por año de antigüedad o 

fracción mayor de tres meses. Esto a su vez puede tener un agravamiento por no haber cumplido el 

empleador las exigencias que hacen a la seguridad social. 

Sueldo Anual Complementario 

El derecho al Sueldo Anual Complementario se encuentra regulado en el Artículo 10 del Decreto Ley 

Niro 326/56, habiendo tomado la ley que regula este derecho para el resto de los trabajadores en 

relación de dependencia.  Este se podría decir que es uno de los pocos supuestos en que no se observan 

diferencias entre los regimenes laborales que estamos analizando. Cabe agregar para mayor 

ilustración, que este derecho es de un mes de sueldo por año de servicio o parte proporcional del 

mismo, conforme a lo establecido en los Arbs. 45 y 46 del decreto ley 33.302/45, ratificado por la ley 

12.921 y normas concordantes. 

Además, para los trabajadores comprendidos en la LCT, conforme establece en su Art. 123, 

corresponde el pago proporcional de este concepto hasta el momento en que el trabajador deja el  

servicio; por ende corresponde sobre el preaviso y la integración del mes de despido.  

Cuadros comparativos que permiten apreciar las diferencias entre el Decreto Ley Nro 326/56 y 

la LCT. Casos Prácticos. Aplicación de las normas: 

Para observar en la práctica la ventaja que tienen los trabajadores amparados por la LCT en relación 

con los trabajadores del servicio doméstico, se procede a confeccionar dos cuadros, el primero 

relacionado con un personal del servicio doméstico con retiro y menos de un año de antigüedad y el 

segundo caso, para un personal sin retiro con una antigüedad de más de un año. 

 Supuesto 1: Trabajador con jornada de 8 horas, con cuatro meses de trabajo, de lunes a viernes, con  

un salario de $2.071,88 (fecha ingreso: 01.11.10 – fecha de cese: 10.03.11) 

Concepto 
Decreto Ley 

Nro 326/56 
Ley 20744 

Cálculo Monto 

Decreto 

Ley Nº 

326 

Ley 20744 

Decreto 

Ley Nº 

326 

Ley 

20744 

Indemnización 

por despido 
No corresponde 

Si  

corresponde 

------ 1 mes por cada 

año de servicio o 
fracción mayor a 

3 meses, conf art 

245 

----- 2071,88 

Indemnización 

sustitutiva 

del preaviso 

Cinco días  

$ 

2.071,88 / 

25 x 5 

1 mes de sueldo, 

conf arts 231 y 

232  

414,38 2071,88 



BUENOS AIRES TRABAJO | BA 

 

 

Integración 

mes del despido 
No corresponde Si corresponde 

----- 
2071,88 / 30 x 

20 
------ 1381,25 

SAC 

Proporcional 

Proporcional al 

tiempo 

trabajado en el 

semestre 

Proporcional al 

tiempo 

trabajado en el 

semestre 

Más los meses 

de preaviso e 

integración mes 

de despido 

2.071,88 

/12 x 3  

2.071,88 /12 x 6 

517,97 1035,94 

Vacaciones 

proporcionales 

No 

corresponden  

Si 

corresponden  

------ 82,87 x 4 

------- 331,50 

 

 

Supuesto 2: Trabajador con once años,  cinco meses y diez días  de antigüedad y un salario de $ 

2.547,21 –  (Fecha ingreso: 01.10.2000 – fecha cese: 10.03.12) 
 

Concepto 
Decreto Ley 

Nro 326/56 
Ley 20744 

Cálculo Monto   

 

Decreto Ley Nº 

326 Ley 20744 

Decreto 

Ley Nº 

326 

Ley 20744 

Indemnización 

por despido 

50% del 

salario 

promedio 

de los dos 
últimos años 

1 mes de 

sueldo por 

cada año de 

servicio o 

fracción 
mayor de 3 

meses 

2547,21 x 12 / 2 
2547,21 x 

12 
15283,26 30566,52 

Indemnización 

sustitutiva 

del preaviso 

diez días Dos meses 
2547,21  / 25 x 

10 
2547,21 x 2 1018,88 5094,42 

Integración 

mes del despido 

No 

corresponde 

Si 

corresponde 
------- 

2547,21 / 30 

x 20 
------ 1698,14 

SAC 

Proporcional 

Proporcional 
al tiempo 

trabajado en el 

semestre 

Proporcional 
al tiempo 

trabajado en 

el semestre 

2547,21 / 12 x 2. 
2547,21  

/ 12 x 5 
424,35 1061,33 
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Vacaciones 

proporcionales 

Proporcional 

al tiempo 

trabajado en el 

año  

Proporcional 

al tiempo 

trabajado en 

el año.  

 

(2547,21 / 25)  x  

(20 / 12 x 3) 

(2547,21 / 

25) x (28 /12 

x 3) 

509,44 713,21 

 

Libreta de Trabajo 

La Libreta de Trabajo es un requisito relacionado con las condiciones laborales de las partes. En ella 

deben indicarse los siguientes items: sueldo, fecha de inicio de la relación laboral, datos personales del 

empleador, días de descanso semanal y período de la licencia por vacaciones. Asimismo, los datos de 

filiación de la persona que presta el servicio, los datos del empleador, sus domicilios, lugar de trabajo 

y, en su caso, anotación del preaviso.  

Para contar con la Libreta de Trabajo, la persona  debe presentar certificado de buena conducta y  

certificado de salud,  los que deben ser renovados anualmente, documento de identidad y dos 

fotografías.  

La Libreta de Trabajo es extendida por el Ministerio de Trabajo de la Jurisdicción del domicilio donde 

se cumple el trabajo. 

Esta Libreta es un sustituto del Artículo 53 de la LCT.  

Este documento en algunas jurisdicciones locales ha caído en desuso y no se advierte –salvo en la 

provincia de Buenos Aires– esfuerzo administrativo alguno para darle plena vigencia.  

Bialet Massé en su citada obra “Ordenanza Reglamentaria del Servicio Doméstico” pregonaba la 

necesidad de que el trabajador contara con su libreta de trabajo, ya que era un medio fundamental de 

prueba para acreditar el contrato de trabajo, la remuneración, los pagos efectuados, etc. El proyecto de 

ordenanza imponía al empleador la responsabilidad de proveer la libreta de trabajo bajo,  

apercibimiento de multa. Roque Saenz Peña valoró tanto la importancia de la libreta de trabajo que le 

llevó a escribir a Bialet Massé,   el 21 de abril de 1902  expresando: “La libreta como la 

reglamentación, las juzgo tan necesarias como la cédula de vecindad. El ser humano es un 

producto muy difícil de catalogar, porque es un producto con ingenio y con voluntad perseverante para 

volver al estado de naturaleza, defraudando el interés social en beneficio del individualismo; pero por 

lo mismo que es difícil su clasificación ordenada, en gremios generadores de derechos, de contratos y 

de consentimientos, es indispensable hacerlo, en el interés de la misma sociedad que condensa y 

comprende bajo un solo cuerpo, el trabajo, el capital y la relación metódica de estos dos elementos del 

progreso humano”. (lo resaltado nos corresponde). Este dato histórico fue receptado posteriormente 

por las normas que regulan la materia.  

Remuneración 

El Artículo 13 del Decreto 326/56, establece que el Poder Ejecutivo fijará los salarios mínimos de los 

empleados del servicio doméstico, de acuerdo a la importancia económica, las condiciones de vida de 

cada una de las partes, modalidades y categorías laborales. 



BUENOS AIRES TRABAJO | BA 

 

 

Al ser fijados los salarios por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social nos encontramos 

con inequidades, al intentar aplicar estos  salarios en todo el territorio de la República Argentina. 

Lo expuesto en atención a que los salarios provinciales en muchas ocasiones resultan inferiores a los 

salarios nacionales. 

Los trabajadores amparados por la LCT regulan sus salarios bajo Convenciones Colectivas de Trabajo, 

o sea por acuerdo de parte trabajadora y empleadora.-  

Beneficio de la Seguridad Social: Derecho a la jubilación 

El personal del servicio doméstico cuenta con los beneficios propios de la seguridad social, entre los 

que encontramos la jubilación. También están amparados contra las contingencias de la invalidez.  

A partir del 15 de julio de 1994,  tanto el personal dependiente e incluso los trabajadores autónomos 

de casas particulares, se encuentran contemplados en la Ley 24.241, en su Artículo 2 inciso a),  5. y  b) 

4..  Esta norma, es la que hoy hace, que los trabajadores del servicio doméstico se encuentren 

amparados por un sistema jubilatorio, que no debe confundirse con la  Ley 25.239,  que instaura un 

régimen simplificado de aportes y contribuciones para el sector, según las horas semanales trabajadas.  

A partir del dictado de la Ley 26.417, el haber jubilarorio del personal del servicio doméstico no podrá 

ser inferior al haber mínimo garantizado.  Para el supuesto que los aportes no sean suficientes para 

llegar a una jubilación mínima garantizada, la diferencia para alcanzarla se liquidará como 

complemento.  

Pero, puede suceder que efectuado el calculo conforme la ley 24241 el haber del beneficiario del 

servicio domestico sea superior al haber mínimo. En este caso, el beneficiario podrá solicitar la 

aplicación del haber más beneficioso. 

Por lo tanto, entendemos que en materia de determinación del haber inicial ya sea jubilación, retiro por 

invalidez o pensión,  el haber no puede ser inferior al mínimo establecido en el sistema. 

Para tener derecho a la jubilación o al retiro por invalidez se requieren que por cada mes de servicio se 

ingresen, cuanto menos la suma de pesos treinta y cinco ($ 35), con destino al Régimen Previsional 

Público del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, más la edad mínima para adquirir el 

derecho.  

Si bien, el sector del servicio doméstico tiene garantizado su haber jubilatorio, su situación es de 

inferioridad con respecto a los haberes jubilatorios que se logran en otros ámbitos laborales.  

Se debería pensar en la intervención del Estado para completar el reducido aporte de naturaleza 

previsional que se hace, con mirar a que el trabajador del sector obtenga una jubilación conforme a los 

estándares de este siglo.  

Derecho a la Seguridad Social: Obra Social. 

Los trabajadores titulares de casas particulares,  en cualquiera de sus modalidades contempladas en el 

Decreto Ley  Nro 326/56 o bien,  bajo el régimen de la Locación de Servicios, tienen derecho a la 

Obra Social, conforme establece la Ley 23.660 y 23.661, debiendo para ello integrar  la suma de pesos 

sesenta por mes ($60).  
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Pudiendo también ser beneficiarios a de la Obra Social los miembros del grupo familiar primario del 

titular, para lo cual éste deberá  pagar por cada familiar a cargo  un  adicional mensual de $ 60.-  

La Ley Nro 25.239  no modifica los derechos en materia de atención de la salud del titular de la Obra 

Social, como así tampoco la de su grupo familiar.  

Por la Ley de Obras Sociales el beneficiario y su grupo familiar tienen garantizado el Plan Médico 

Obligatorio. 

Por otra parte, una vez jubilado el trabajador tendrá derecho a la cobertura Médico Asistencial  a 

través del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, en los términos de la 

Ley N° 19.032 y sus modificaciones.  

Cae de suyo que el régimen de obras sociales, del personal del servicio doméstico, por la envergadura 

de los aportes se ve disminuido –una vez más- frente al régimen que tiene el resto de los trabajadores. 

Con los aportes tan restrictivos el trabajador que nos ocupa no podría lograr tener ni siquiera el plan 

médico obligatorio, salvo que el Estado intervenga y en base a un elemental principio de justicia social 

equilibre la situación a favor del trabajador de Casas Particulares mediante algún tipo de aporte 

especial. Pretender lo contrario significaría que el trabajador debería hacer aportes de mayor cuantía 

con menoscabo de sus ingresos, en consideración que los aportes del resto de los trabajadores, hoy no 

es menos de pesos quinientos-. 

Derechos Laborales No Previstos en el Decreto Ley Nro 326/56. 

Tal como se expreso en el punto inmediato anterior, los derechos de los trabajadores comprendidos en 

la Ley de Contrato de Trabajo son más beneficiosos que los que contempla el Decreto Ley Nro 

326/56, Estatuto para el Servicio Doméstico. El desequilibrio en la relación laboral, que pone al 

empleador comúnmente con un poder superior al trabajador, en el sector laboral que nos ocupa, no 

logra ser corregido o nivelado, en la medida en que el derecho del trabajo no penetre más ese vínculo 

empleador-trabajador.   

La regulación laboral menos positiva para los trabajadores del sector doméstico, no se agota en la 

comparación expuesta. El tema va más allá, hay otros derechos fundamentales contemplados para los 

trabajadores en general, que excluyen lisa y llanamente al personal del servicio doméstico. Estos son, 

el caso del Derecho a percibir el Fondo de Desempleo, gozar de la Licencia por Maternidad, el 

derecho al Período por Excedencia, gozar de la Licencia por Enfermedad de Tratamiento Prolongado, 

entre otros.  

En otros casos, la legislación específica del trabajador doméstico, deja a criterio del legislador 

incorporar para el sector ciertos derechos, como por ejemplo, la Ley Nro 24.557, de Accidentes de 

Trabajo y Enfermedades Profesionales. Pero esta facultad legislativa nunca se concretó y,  por ende, el 

personal de casas particulares esta fuera del régimen nacional previsto para accidentes laborales. 

Lo cierto es que, por una razón u otra el personal de casas particulares no ha sido considerado por el 

legislador como trabajador pleno al momento de legislar derechos laborales. Entre estas carencias 

como se explicitan están las siguientes:   

El derecho a percibir el Fondo de desempleo. 
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Este derecho lo tiene el trabajador amparado por la LCT al ser despedido sin causa.  Este derecho 

consiste en un subsidio acompañado de asignaciones familiares,  cobertura de salud y se computa el 

periodo durante el que se percibe a los efectos jubilatorios. El derecho al Fondo de Desempleo fue 

establecido por la Ley de Empleo Nro. 24.013, la cual en su Artículo 112,  expresamente excluye de su 

aplicación a los trabajadores del servicio domestico, cualquiera fuere la modalidad de contratación. 

Esta exclusión, parece que encuentra su justificación en el hecho que, al momento de dictarse la ley, 

los recursos para el pago del  “Subsidio por Desempleo” provenían de la masa de contribuciones que 

efectúan los empleadores al ex fondo compensador de asignaciones familiares. 

Licencia por Maternidad 

La LCT en su Artículo 177 legisla la protección de la maternidad,  implementando la prohibición de 

trabajar del personal femenino durante los 45 días anteriores al parto o a voluntad de la interesada no 

menos de 30 días y hasta 45 días después del mismo, garantizándose a toda mujer durante la gestación 

el derecho a la estabilidad en el empleo, con derecho a la remuneración.  

La citada ley pena con una indemnización de un año al empleador que despide a la trabajadora dentro 

del plazo de 7 y 1/2 meses anteriores o posteriores a la fecha del parto,  la que se suma a la 

indemnización prevista por el Art 245 de la LCT. 

Además  establece que la trabajadora,  madre de un lactante,  podrá disponer de 2 descansos de media 

hora para amamantar a su hijo, en el transcurso de la jornada de trabajo, y por un período no superior a  

1 año posterior a la fecha del nacimiento, salvo que por razones médicas requiera un lapso mayor. Se 

reitera que las trabajadoras del servicio doméstico, que constituyen la mayor población del sector 

carecen de este elemental derecho humano.   

Protección del Matrimonio 

La LCT protege la celebración del matrimonio de los trabajadores.  Así las cosas, el Artículo 181 de la 

LCT presume que el despido es por causa del matrimonio cuando fuese dispuesto sin invocación de 

causa por el empleador, o no fuese probada la que se invocare, y el despido se produjere dentro de los 

3 meses anteriores o 6 meses posteriores al matrimonio y siempre que haya mediado notificación 

fehaciente del trabajador a su empleador.  

En estos casos,  el empleador deberá abonar una indemnización equivalente a 1 año de 

remuneraciones,  que se acumulará a la establecida en el Artículo 245 de la LCT. El personal de casas 

particulares no cuenta con un derecho igual o similar de protección al matrimonio. Una vez más, el 

trabajador del sector no tiene regulación específica de un elemental derecho como el considerado, que 

en definitiva significa el apuntalamiento del matrimonio, célula primaria de la organización familiar.  

Estado de Excedencia 

El Artículo 183 de la LCT,  otorga a la mujer la opción para hacer uso del “estado de excedencia”.  

A esta situación se puede llegar a partir de un menú de opciones que la ley prevé. Estas son: continuar 

su trabajo en la empresa, en las mismas condiciones en que lo venía haciendo, o rescindir su contrato 

de trabajo, con derecho a percibir una compensación equivalente al 25% de la remuneración,  

calculada en base al promedio fijado en el Artículo 245 por cada año de servicio, la que no podrá 

exceder de un salario mínimo vital por año de servicio o fracción mayor de 3 meses. (también podrá 
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hacer uso de este derecho la madre que deba justificadamente cuidar a su hijo enfermo, menor de edad,  

a su cargo). 

Dentro de este marco, finalmente, tenemos la posibilidad del llamado “período de excedencia” que no 

podrá ser inferior a 3 meses ni superior a 6 meses (también podrá hacer uso de este período cuando 

tenga que cuidar a su hijo enfermo, menor de edad,  a su cargo). 

Cabe consignar además que los plazos de excedencia no se computarán como tiempo de servicio, ya 

que en ese lapso no hay derecho al haber. Para hacer uso del derecho a este estado,  la trabajadora 

deberá tener 1 año de antigüedad, como mínimo, en la empresa. 

Si bien, ya lo anticipamos, no es redundante volver a manifestar, ya que nuestro propósito es 

visibilizar al sector, que las trabajadoras de casas particulares, que repetimos constituyen casi el 99% 

del sector, no tienen este elemental derecho humano. 

Licencias Especiales  

El Artículo 158 de la LCT contempla para el trabajador –esto puede ser mejorado por las CCT- 

licencias especiales en los siguientes casos: por nacimiento de hijo, 2 días corridos; por matrimonio, 

10 días corridos; por fallecimiento del cónyuge o de la persona con la cual estuviese unido en aparente 

matrimonio, en las condiciones establecidas en la presente ley; de hijo o de padres,  3 días corridos; 

por fallecimiento de hermano, 1 día; para rendir examen en la enseñanza media o universitaria, 2 días 

corridos por examen, con un máximo de diez 10 días por año calendario. 

El trabajador del servicio doméstico no cuenta con estas posibilidades de licencias, aún en situaciones 

familiares extremas, como es el fallecimiento de algún familiar. 

Derecho por Accidentes o Enfermedades Profesionales 

El personal de casas particulares o trabajador del servicio doméstico, no fue incluido por el legislador 

en la Ley de Riesgo de Trabajo, Ley Nro. 24.557. Por ende, los daños sufrido por una persona que 

trabaja en una casa de familia, deben ser resarcidos por el derecho común; concretamente en base a los 

Artículos 1113 y concordantes del Código Civil.  

De esta forma, el empleador es responsable por los daños que le causaren al trabajador del servicio 

doméstico las personas o cosas que le dependan, por el principio de responsabilidad objetiva.  

Para mejor ilustración podemos decir que los daños causados con las cosas, el dueño o guardián, para 

eximirse de responsabilidad, deberá demostrar que de su parte no hubo culpa; pero si el daño hubiere 

sido causado por el riesgo o vicio de la cosa, sólo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad 

acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder. No será responsable el 

dueño de la cosa cuando hubiera sido usada contra su voluntad expresa o presunta. 

También puede resaltarse que la ley de riesgo de trabajo contempla el pago de las indemnizaciones por 

accidentes de trabajo y los días por la licencia laboral, con motivo del accidente o enfermedad 

profesional.  

Una de las consecuencias de la no aplicación de la ley de riesgo de trabajo al trabajador del servicio 

doméstico es que expone al empleador a enfrentar indemnizaciones con motivo de accidentes o 

enfermedades profesionales sin límite alguno. Como puede apreciarse la ausencia de norma para el 
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sector que nos ocupa, no sólo va en perjuicio del trabajador sino en este caso resulta negativa para el 

empleador.  

Trabajadores No Amparados por el Decreto Ley Nro 326/56 

Es de uso y costumbre la contratación de personas para prestar servicios dentro de un hogar por lapsos 

inferiores a cuatro horas por día o menos de cuatro días a la semana, por lo tanto,  a esas personas no 

les alcanzan las disposiciones del Decreto Ley  Nro 326/56. Como vemos en este caso se realiza el 

trabajo propio del servicio doméstico pero, la ley no los considera tales. Vamos analizar el régimen 

legal en que se encuadran esas personas.  

En este caso, las personas que cumplen actividades dentro de un hogar o casa de familia, se 

desempeñan como prestadores de servicios, dentro de una locación regida por un contrato de servicios, 

amparadas por el Artículo 1623 del Código Civil y concordantes.  

Así las cosas, se reitera que las personas que trabajan dentro de una casa de familia para un mismo o 

diferente empleador menos de 4 días por semana, o menos de 4 horas cada día, o menos de 1 mes,  no 

son considerados trabajadores del servicio doméstico, en el sentido estricto del Decreto Ley Nro 

326/56. Por ello, no alcanza a estas personas ningún derecho laboral, por más que trabaje menos de 

cuatro horas en varias casas de familia, lo que implica de hecho prestar el servicio doméstico como de 

jornada completa. La ley de naturaleza laboral debería contemplar al trabajar de casa de familia no por 

el tiempo menor a 4 horas trabajado en un lugar sino por ser su actividad profesional principal.  

La relación contractual que se establece corresponde a un contrato  consensual, donde una de las partes 

se compromete a prestar un servicio y la otra a pagar por ese servicio un precio en dinero.   

La relación entre las partes es evaluada sin considerar la profesión del trabajador y continuidad en la 

tarea.  La ley nos lleva a considerar esa forma de trabajo como si fuera una actividad aislada, sin que 

tenga que ver con el oficio del que la realiza.  

Así las cosas, se rigen  los efectos de la relación contractual por las disposiciones establecidas en el 

Código Civil para las obligaciones de hacer.  

El Artículo 1627 de dicho código otorga el derecho al trabajador de demandar el precio por el trabajo 

realizado, aunque ningún precio se hubiese fijado, en tanto y en cuanto el trabajo sea de su profesión o 

modo de vivir.  

La Ley Modificatoria de Impuesto a las Ganancias, Nro 25.239, que estable un Régimen Especial de 

Seguridad Social para el Empleado Doméstico (Título XVIII),   muestra desde  un enfoque legal las 

contradicciones que existen respecto de cuando se obtiene la calidad de trabajador del servicio 

doméstico. Para el Decreto Ley Nro 326/56,  la entidad de trabajador del sector se adquiere cuando 

trabaja más de 1 mes, o 4 horas por día o 4 días a la semana. En cambio, la norma de tipo impositivo 

que estamos viendo, nos muestra que se configuraría el estado de trabajador de servicio doméstico con 

un mínimo de 6 horas de trabajo semanales. En síntesis, queda evidenciado que a la hora de aplicar 

derechos del trabajo al sector se ponen mayores exigencias en cuanto al tiempo que se debe trabajar, y 

estas se minimizan cuando de aportes y contribuciones obligatorias se trata. Aquí, la entidad de 

trabajador con fines fiscales se flexibiliza notablemente.  

Algo más sobre la Ley de Contrato de Trabajo.  
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Como ya se dejó entrever, al dictarse  la LCT el legislador procedió a excluir de su ámbito de 

aplicación a tres categorías de trabajadores, conforme establece su Artículo 2, a saber:  

“ a) A los dependientes de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal, excepto que 

por acto expreso se los incluya en la misma o en el régimen de las convenciones colectivas de trabajo, 

b) A los trabajadores del servicio doméstico. c) A los trabajadores agrarios. ” 

Decir que la actividad de quien realiza una actividad en casas particulares no tiene fines de lucro es un 

concepto anacrónico. Decimos esto porque,  es evidente la incidencia que tiene en la economía 

doméstica su trabajo, en tanto y en cuanto permite que el grupo familiar asistido por el apoyo recibido 

pueda a su vez realizar trabajos remunerados, fuera de su vivienda. Esta incidencia en la economía de 

la familia, se extenderá a la economía del país y también determinará el producto bruto interno.  

También se afirma para apartar al servicio domestico de la ley laboral general que, los empleadores  

no son empresas y por lo tanto, no tienen fines de lucro. Pero al respecto,  no tenemos que olvidarnos 

que los trabajadores que prestan servicios para una  Fundación o Asociación Civil se rigen por la LCT, 

pese a que esas entidades se caracterizan por la ausencia del  fin de lucro.  

Por lo tanto, los trabajadores de algunos empleadores, como es el caso antes citado,  que en sí mismos 

no tienen fines de lucro, pueden estar, según criterio arbitrario del legislador,  amparados ò no por la 

LCT.    

Esta arbitrariedad legislativa, aumenta su sin razón, si uno lee detenidamente los Artículos 21 y 22  de 

la LCT.  

Dice el Artículo 21: “Habrá contrato de trabajo, cualquiera sea su forma o denominación, siempre que 

una persona física se obligue a realizar actos, ejecutar, obras o prestar servicios en favor de la otra y 

bajo la dependencia de ésta, durante un período determinado o indeterminado de tiempo, mediante el 

pago de una remuneración. ..”  

Expresa el Artículo 22:  “Habrá relación de trabajo cuando una persona realice actos, ejecute obras o 

preste servicio en favor de otra, bajo la dependencia de ésta en forma voluntaria y mediante el pago de 

una remuneración, cualquiera sea el acto que le dé origen”.  

De las normas transcriptas resulta, sin lugar a dudas que la actividad que se presta en una casa de 

familia es trabajo, según la LCT, y que, desconocer esto, vulnera los principios fundamentales 

consagrados en el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional Argentina y de la Declaración Universal 

de los Derechos del Humanos de 1948. 

El Artículo 14 bis expresa: “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, 

las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso 

y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual 

tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la 

dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización 

sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial.” 

Y,  la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada en la Asamblea General de las Naciones 

Unidas el 10 de diciembre de1948 estableció  que los países miembros deben dar cumplimiento a 

dicha Declaración, como así también difundir sus enunciados en las escuelas; prácticas que, al menos 
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en la Argentina, ha caído en desuso.   Establece la citada Declaración que toda persona tiene derecho 

al trabajo, en condiciones equitativas y satisfactorias y a la protección contra el desempleo y la 

discriminación; siendo el trabajo la razón de ser para que la persona y su familia logren satisfacción. 

Estableciendo pautas respecto a la forma y modo en que el trabajo debe prestarse; pautas que fueron 

recogidas en la LCT, pero, sólo para una parte, aunque importante,  de los trabajadores. 

Así las cosas,  es evidente que el legislador debe reparar la deuda histórica que tiene con el 

personal del servicio doméstico, ubicándolo en la categoría que les corresponde, esto es: 

TRABAJADOR CON PLENOS DERECHOS LABORALES. 

Ley Internacional: Convención Nro 189 de la Organización Internacional Del Trabajo  

Actualmente existe un consenso mundial para que el personal del servicio doméstico sea considerado 

TRABAJADOR PLENO, con todos los derechos que posee cualquier otro trabajador, pudiendo así  

disfrutar  de condiciones de empleo equitativas y condiciones de trabajo decente, esto es de un salario 

justo, registrado y con  protección de la seguridad social. 

Por tal motivo, en el mes de junio del año 2011 la OIT en su 100° Conferencia, aprobó la Convención 

Nro 189 y la Recomendación Nro 202, "Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores 

Domésticos", por una importante mayoría de votos, que superó con amplitud el quórum fijado por el 

organismo.  

Para mayor claridad es conveniente desarrollar un poco más el concepto de trabajo decente, que es un 

concepto originado en el ceno de la misma OIT, para establecer las características que debe reunir una 

relación laboral acorde con los estándares internacionales, de manera que el trabajo  se realice en 

condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana.  

Más todavía se expresa en la OIT: “El concepto de Trabajo Decente se basa en el reconocimiento de 

que el trabajo es fuente de dignidad personal, estabilidad familiar, paz social, democracias que actúan 

en beneficio de todos y crecimiento económico, además de aumentar las posibilidades de trabajo 

productivo y el desarrollo sostenible de las empresas. El Trabajo Decente refleja las prioridades de la 

agenda social, económica y política de los países y del sistema internacional …” (Notas OIT – Trabajo 

Decente en Argentina, El Trabajo Decente: la concepción de la OIT y su adopción en la Argentina, 

Octubre de 2011). 

Es de señalar que está prevista la aplicación de las citadas normas para más de 100.000.000 de 

trabajadoras/es de casas particulares, en todo el mundo.  En la Argentina, se calculan que son más de 

1.100.000 las personas que trabajan en casas de familia como personal de casas particulares.  

En lo concerniente a la regulación del empleo y condiciones de trabajo, el Convenio Nro 189 de OIT 

contiene específicas precisiones acerca de los Derechos y Obligaciones de las partes.  

Así leemos en su articulado que los Estados Miembros deberán respetar, promover y hacer realidad los 

principios y derechos fundamentales del trabajo, tales como: a) la libertad de asociación y la libertad 

sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva; b) la eliminación de todas 

las formas de trabajo forzoso u obligatorio; c) la abolición efectiva del trabajo infantil; y d) la 

eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.  
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También manda el Convenio en estudio que deben asegurarse medidas para garantizar que los 

trabajadores domésticos y los empleadores de los trabajadores domésticos disfruten de la libertad 

sindical y la libertad de asociación y del reconocimiento efectivo del derecho de negociación. 

Es de destacar que la Convención Nro 189 de la OIT cuenta a la fecha (noviembre de 2012) con la 

ratificación de 2 de los países miembros del Organismo Internacional:  la República de Uruguay y 

Filipinas. Con ello, el Convenio pasaría a tener vigencia efectiva, como norma internacional 12 meses 

desde la última de las ratificación antes mencionadas. 

Más allá de lo expuesto, el Convenio tendrá valor de ley local, una vez que cada país lo ratifique y 

hayan pasado 12 meses desde este acto. Argentina, aún no ha ratificado la Convención.  

Para mayor detalle, se transcribe el Artículo 21 del Convenio,  que dice: 

“ 1. El presente Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la  Organización Internacional 

del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General de la Oficina Internacional del 

Trabajo.  

3. El Convenio entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos 

Miembros hayan sido registradas por el Director General.  

2. Desde dicho momento, el presente Convenio entrará en vigor, para cada miembro, doce meses 

después de la fecha de registro de su ratificación.” 

Sobre el particular, es sumamente aclaratorio lo manifestado por la prensa de la OIT. Dice “Noticias”,  

del 05 de septiembre de 2012, lo siguiente: 

“GINEBRA (Noticias de la OIT) – Filipinas se ha convertido en el segundo país en ratificar el 

Convenio 189 de la OIT sobre trabajo doméstico. Esto significa que el Convenio -la primera norma 

mundial dirigida a los trabajadores domésticos- entrará en vigor en doce meses.  

“La ratificación de hoy por parte de Filipinas envía una fuerte señal a los millones de trabajadores 

domésticos en el mundo, que estarán protegidos una vez que el Convenio entre en vigor. Espero que 

esta señal también llegue a los otros Estados miembros y que pronto veamos a más y más países 

asumiendo el compromiso de proteger los derechos de los trabajadores domésticos”, declaró el 

Director General de la OIT, Juan Somavia.  

El histórico Convenio extiende el sistema de normas de la OIT a un sector que continúa estando 

insuficientemente reglamentado y que, en gran parte, aún pertenece a la economía informal.  

Estimaciones recientes de la OIT, basadas en estudios nacionales y/o censos realizados en 117 países, 

sitúa el número global de trabajadores domésticos en cerca de 53 millones. Pero debido a este tipo de 

trabajo, que con frecuencia es ocultado o no declarado, los expertos consideran que el número total 

podría llegar a los 100 millones. 

En los países en desarrollo, el trabajo doméstico constituye al menos entre 4 y 12 por ciento del 

empleo asalariado. Alrededor de 83 por ciento de estos trabajadores son mujeres y niñas, y muchos 

son migrantes. A nivel mundial, los trabajadores domésticos constituyen el 3,6 por ciento del empleo 

asalariado. 
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La nueva norma cubre a todos los trabajadores domésticos y comprende medidas especiales para 

proteger a aquellos trabajadores que, debido a su temprana edad, nacionalidad o situación de 

residencia, pueden estar expuestos a riegos adicionales. 

Uruguay fue el primer país que ratificó el C189, el 14 de junio de 2012. 

Proyecto de Ley Nacional con actual tratamiento en el Congreso de la Nación 

En la Argentina,  la H Cámara de Diputados de la Nación  votó, por unanimidad el proyecto de Ley  

sobre: “Régimen Especial de contrato de trabajo para el Personal de Casas Particulares” que otorga 

mayor plenitud al trabajador de casas particulares, aproximándolo al empleado que se rige por la LCT.   

Una vez, girado a la H Cámara de Senadores de la Nación, el proyecto  sufrió una postergación en su 

tratamiento.  Dicha Cámara, en el año 2011,  vota en general a la Ley y resuelve que la Comisión de 

Trabajo y Previsión Social la trate en particular. Durante ese año la citada Comisión se mostró 

interesada en el tema, citó a varias reuniones,  e incluso convocó a una audiencia pública a fin de 

escuchar la opinión de quienes son partes interesadas en el tema, todas las cuales dieron un voto a la 

ley, pero esto no fue suficiente para que la comisión emita el esperado  dictamen, hecho que acontece 

recién el 13 de octubre de 2012, y ya casi a punto de perder estado parlamentario.  

Es de destacar que la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP), participo activamente 

en cada una de las referidas audiencias, siendo testigo de lo publicado el 12 de junio de 2011, en el  

Diario “La Nación”,  Suplemento “Economía & Negocios, página 9,   que deja entrever la posición del 

entonces Presidente de la Comisión encargada de realizar el dictamen, que textualmente dice: “El 

toque de humor lo dio otro radical, Nito Artaza: “Mi empleada quiere saber si es trabajadora o no”. 

“Depende de cómo usted la trate”, contestó Martínez, entre risas –entonces presidente de la comisión - 

Y siguió el debate sobre si las empleadas recibirán nuevos beneficios, como seguro de accidentes 

laborales y mayores indemnización por despido y licencias”.  Lo expresado entre guiones me 

pertenece. 

 Al emitir dictamen la comisión el 13 Nov 12, sugiere como veremos más adelante,  modificaciones 

parciales al proyecto aprobado en Diputados.  El senado termina por aprobar con el voto de las 2/3 

partes los artículos que no fueron modificados por la comisión, mientras que estos los aprueba por 

simple mayoría,  el 28 de noviembre de 2012, por lo que, se devolvió a la Cámara de origen para su 

nueva consideración.  

Para un mejor análisis de la nueva normativa que va a regular al sector se transcribe a continuación el 

dictamen en comisión luego aprobado por senadores.  

“DICTAMEN DE COMISIÓN.  Expte. N° CD-23/11. S-2068/11. S-1568/12. 

Honorable Senado: 

Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha considerado el Proyecto de Ley venido en 

revisión, registrado como Expte. CD-23/11 sobre Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el 

Personal de Casas Particulares; y teniendo a la vista el proyecto de ley de la señora senadora nacional 

Dña. Sonia Escudero, registrado como Expte. S-2068/11, modificando el art. 4ª del Decreto-Ley 

326/56 – Régimen del Servicio Doméstico – incorporando la licencia y asignación por maternidad; y 

el proyecto de ley de la señora senadora nacional Dña. Ada Iturrez de Cappellini, registrado como 

Expte. S-1568/12, sustituyendo el art. 1º de la Ley 24.635 – Conciliación Laboral Obligatoria -, 

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/press-and-media-centre/news/WCMS_183396/lang--es/index.htm#_blank
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respecto de incluir a las Trabajadoras del Servicio Doméstico en la misma; y por las razones que dará 

el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente. 

Proyecto de Ley 

REGIMEN ESPECIAL DE CONTRATO DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE CASAS 

PARTICULARES 

TITULO I - DISPOSICIONES GENERALES. 

ARTÍCULO 1°.- ÁMBITO DE APLICACIÓN. La presente ley regirá en todo el Territorio de la 

Nación las relaciones laborales que se entablen con los empleados y empleadas por el trabajo que 

presten en las casas particulares o en el ámbito de la vida familiar y que no importe para el empleador 

lucro o beneficio económico directo, cualquiera fuere la cantidad de horas diarias o de jornadas 

semanales en que sean ocupados para tales labores. 

Resultan de aplicación al presente régimen las modalidades de contratación reguladas en el Régimen 

de Contrato de Trabajo aprobado por la ley 20.744 (t. o. 1976) y sus modificatorias, en las condiciones 

allí previstas. 

Se establecen las siguientes modalidades de prestación: 

a) trabajadoras/es que presten tareas sin retiro para un mismo empleador y residan en el domicilio 

donde cumplen las mismas; 

b) trabajadoras/es que presten tareas con retiro para el mismo y único empleador; 

c) trabajadoras/es que presten tareas con retiro para distintos empleadores. 

ARTÍCULO 2°.- APLICABILIDAD. Se considerará trabajo en casas particulares a toda prestación de 

servicios o ejecución de tareas de limpieza, de mantenimiento u otras actividades típicas del hogar. Se 

entenderá como tales también a la asistencia personal y acompañamiento prestados a los miembros de 

la familia o a quienes convivan en el mismo domicilio con el empleador, así como el cuidado no 

terapéutico de personas enfermas o con discapacidad. 

ARTÍCULO 3°.- EXCLUSIONES-PROHIBICIONES. No se considerará personal de casas 

particulares y en consecuencia quedarán excluidas del régimen especial: 

a) Las personas contratadas por personas jurídicas para la realización de las tareas a que se refiere la 

presente ley. 

b) Las personas emparentadas con el dueño de casa, tales como: padres, hijos, hermanos, nietos y/o las 

que las leyes o usos y costumbres consideren relacionadas en algún grado de parentesco o vínculo de 

convivencia no laboral con el empleador. 

c) Las personas que realicen tareas de cuidado y asistencia de personas enfermas o con discapacidad, 

cuando se trate de una prestación de carácter exclusivamente terapéutico o para la cual se exija contar 

con habilitaciones profesionales específicas. 

d) Las personas contratadas únicamente para conducir vehículos particulares de la familia y/o de la 

casa. 
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e) Las personas que convivan en el alojamiento con el personal de casas particulares y que no presten 

servicios de igual naturaleza para el mismo empleador. 

f) Las personas que además de realizar tareas de índole domésticas deban prestar otros servicios ajenos 

a la casa particular u hogar familiar, con cualquier periodicidad, en actividades o empresas de su 

empleador; supuesto en el cual se presume la existencia de una única relación laboral ajena al régimen 

regulado por esta ley. 

g) Las personas empleadas por consorcios de propietarios conforme la ley 13.512, por clubes de 

campo, barrios privados u otros sistemas de condominio, para la realización de las tareas descriptas en 

el artículo 2° de la presente ley, en las respectivas unidades funcionales. 

ARTÍCULO 4°.- PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA LEY. 

Cuando una cuestión no pueda resolverse por aplicación de las normas que regulan el presente 

régimen, se decidirá conforme a los principios de la justicia social, a los generales del derecho del 

trabajo, la equidad y la buena fe. 

ARTÍCULO 5°.- GRUPO FAMILIAR. RETRIBUCIÓN. En caso de contratarse más de una persona 

de la misma familia para prestar servicios a las órdenes de un mismo empleador, la retribución deberá 

convenirse individualmente con cada uno de ellos. 

ARTÍCULO 6°.- CONTRATO DE TRABAJO. LIBERTAD DE FORMAS. PRESUNCIÓN. En la 

celebración del contrato de trabajo para el personal de casas particulares regirá la libertad de formas 

cualesquiera sea su modalidad. El contrato se presumirá concertado por tiempo indeterminado. 

ARTÍCULO 7°.- PERÍODO DE PRUEBA. El contrato regulado por esta ley se entenderá celebrado a 

prueba durante los primeros treinta (30) días de su vigencia respecto del personal sin retiro; y durante 

los primeros quince (15) días de trabajo en tanto no supere los tres (3) meses para el personal con 

retiro. Cualquiera de las partes podrá extinguir la relación durante ese lapso sin expresión de causa y 

sin generarse derecho a indemnización con motivo de la extinción. El empleador no podrá contratar a 

una misma empleada/o más de UNA (1) vez utilizando el período de prueba 

ARTÍCULO 8°.- CATEGORÍAS PROFESIONALES. Las categorías profesionales y puestos de 

trabajo para el personal comprendido en el presente régimen serán fijadas inicialmente por la autoridad 

de aplicación hasta tanto sean establecidas por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares 

o mediante convenio colectivo de trabajo. 

TITULO II – DE LA PROHIBICIÓN DEL TRABAJO INFANTIL 

Y DE LA PROTECCIÓN DEL TRABAJO ADOLESCENTE 

ARTÍCULO 9°.- PERSONAS MENORES DE DIECISEIS (16) AÑOS. PROHIBICION DE SU 

EMPLEO.- Queda prohibida la contratación de personas menores de DIECISEIS (16) años. 

ARTÍCULO 10°.- TRABAJO DE ADOLESCENTES. CERTIFICADO DE APTITUD FISICA.- 

Cuando se contratase a menores de DIECIOCHO (18) años deberá exigirse de los mismos o de sus 

representantes legales un certificado médico que acredite su aptitud para el trabajo, como así también 

la acreditación de los reconocimientos médicos periódicos que prevean las reglamentaciones 

respectivas. 
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ARTÍCULO 11°.- JORNADA DE TRABAJO.- La jornada de trabajo de los adolescentes entre 

DIECISÉIS (16) y DIECIOCHO (18) años, no podrá superar, bajo ninguna circunstancia, las SEIS (6) 

horas diarias de labor y TREINTA Y SEIS (36) horas semanales. 

ARTÍCULO 12°.- TERMINALIDAD EDUCATIVA.- Queda prohibida la contratación de las 

personas menores de edad comprendidas en la edad escolar que no hayan completado su instrucción 

obligatoria, a excepción que el empleador se haga cargo de que la empleada/o finalice los mismos. 

ARTÍCULO 13°.- PROHIBICION DE EMPLEO DE TRABAJADORES DE DIECISEIS (16) Y 

DIECISIETE (17) AÑOS. MODALIDAD SIN RETIRO.- En ningún caso se podrá contratar a 

adolescentes que tengan DIECISEIS (16) o DIECISIETE (17) años bajo la modalidad prevista por el 

artículo 1 inciso a) de la presente ley. 

TITULO III - DEBERES Y DERECHOS DE LAS PARTES. 

ARTÍCULO 14°.- DERECHOS Y DEBERES COMUNES PARA EL PERSONAL CON O SIN 

RETIRO.- Los derechos y deberes comunes para las modalidades, con y sin retiro, serán: 

14.1.- DERECHOS DEL PERSONAL.- El personal comprendido por el presente régimen tendrá los 

siguientes derechos: 

a) Jornada de trabajo que no podrá exceder de ocho (8) horas diarias o cuarenta y ocho (48) horas 

semanales. Podrá establecerse una distribución semanal desigual de las horas de trabajo, en tanto no 

importe una jornada ordinaria superior a las nueve (9) horas. 

b) Descanso semanal de TREINTA Y CINCO (35) horas corridas a partir del sábado a las TRECE 

(13) horas. 

c) Ropa y elementos de trabajo que deberán ser provistos por el empleador. 

d) Alimentación sana, suficiente y que asegure la perfecta nutrición del personal. Dicha alimentación 

comprenderá: desayuno, almuerzo, merienda y cena, las que en cada caso deberán brindarse en 

función de la modalidad de prestación contratada y la duración de la jornada. 

e) Obligación por parte del empleador de contratar a favor del personal un seguro por los riesgos del 

trabajo, según lo disponga la normativa específica en la materia y conforme lo establecido en el 

artículo 74 de la presente ley. 

f) En el caso del personal con retiro que se desempeñe para un mismo empleador, entre el cese de una 

jornada y el comienzo de la otra deberá mediar una pausa no inferior a doce (12) horas. 

14.2.- DEBERES DEL PERSONAL.- El personal comprendido en el presente régimen tendrá los 

siguientes deberes: 

a) Cumplir las instrucciones de servicio que se le impartan. 

b) Cuidar las cosas confiadas a su vigilancia y diligencia. 

c) Observar prescindencia y reserva en los asuntos de la casa de los que tuviere conocimiento en el 

ejercicio de sus funciones. 
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d) Preservar la inviolabilidad del secreto personal y familiar en materia política, moral, religiosa y en 

las demás cuestiones que hagan a la vida privada e intimidad de quienes habiten la casa en la que 

prestan servicios. 

e) Desempeñar sus funciones con diligencia y colaboración. 

ARTICULO 15°.- PERSONAL SIN RETIRO. El personal que se desempeñe bajo la modalidad sin 

retiro gozará además de los siguientes derechos: 

a) Reposo diario nocturno de NUEVE (9) horas consecutivas como mínimo, que sólo podrá ser 

interrumpido por causas graves y/o urgentes que no admitan demora para su atención. 

En los casos de interrupción del reposo diario, las horas de trabajo serán remuneradas con los recargos 

previstos por el artículo 25, y darán derecho a la trabajadora/or a gozar del pertinente descanso 

compensatorio. 

b) Descanso diario de tres (3) horas continuas entre las tareas matutinas y vespertinas, lapso dentro del 

cual quedará comprendido el tiempo necesario para el almuerzo. 

c) Habitación amueblada e higiénica y con destino exclusivo para el personal conforme las 

condiciones que determine la autoridad de aplicación o la Comisión Nacional de Trabajo en Casas 

Particulares. 

Por resolución de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares o por convenio colectivo 

podrán establecerse sistemas distintos de distribución de las pausas y descansos en la jornada de 

trabajo, en tanto se respete el máximo de trabajo semanal y el mínimo de reposo diario nocturno. 

TITULO IV - DOCUMENTACION DE LA EMPLEADA/O. 

ARTÍCULO 16°.- LIBRETA DE TRABAJO. Todas las empleadas/os comprendidas en el régimen de 

esta ley deberán contar con un documento registral con las características y requisitos que disponga la 

autoridad de aplicación, mediante lautilización de tarjetas de identificación personal u otros sistemas 

que faciliten la fiscalización y permitan un acceso pleno a los derechos consagrados en esta ley. 

ARTÍCULO 17°.- SISTEMA DE REGISTRO SIMPLIFICADO. Encomiéndase al Poder Ejecutivo, a 

través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la elaboración y organización de un 

sistema de registro simplificado de las relaciones de trabajo de casas particulares. 

TITULO V - REMUNERACION. 

ARTÍCULO 18°.- SALARIO MÍNIMO. El salario mínimo por tipo, modalidad y categoría profesional 

será fijado periódicamente por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), cuya 

cuantía deberá establecerse para todo el territorio nacional, sin perjuicio de los mejores derechos que 

se establezcan mediante Convenio Colectivo de Trabajo. 

Hasta tanto se constituya la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) el salario 

mínimo será fijado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. 
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ARTÍCULO 19°.- LUGAR, PLAZO Y OPORTUNIDAD DE PAGO DE LAS REMUNERACIONES. 

El pago de las remuneraciones deberá realizarse en días hábiles, en el lugar de trabajo y durante las 

horas de prestación de servicios: 

a) Al personal mensualizado, dentro del cuarto día hábil del vencimiento de cada mes calendario. 

b) Al personal remunerado a jornal o por hora, al finalizar cada jornada o cada semana según fuera 

convenido. 

ARTÍCULO 20°.- RECIBOS. FORMALIDAD. El recibo será confeccionado en doble ejemplar, 

debiendo el empleador hacerle entrega de uno de ellos con su firma a la empleada/o. 

ARTÍCULO 21°.- RECIBOS. CONTENIDO. El recibo de pago deberá contener como mínimo las 

siguientes enunciaciones: 

a) Nombres y apellido del empleador, su domicilio y su identificación tributaria. 

b) Nombres y apellido del personal dependiente y su calificación profesional. 

c) Todo tipo de remuneración que perciba, con indicación sustancial del modo para su determinación. 

d) Total bruto de la remuneración básica y de los demás componentes remuneratorios. En los trabajos 

remunerados a jornal o por hora, el número de jornadas u horas trabajadas y el lapso al que 

corresponden, con expresión también del monto global abonado. 

e) Detalle e importe de las retenciones que legal o convencionalmente correspondan. 

f) Importe neto percibido, expresado en números y letras. 

g) Constancia de la recepción de un ejemplar del recibo por el personal dependiente. 

h) Fecha de ingreso, tarea cumplida o categoría en que efectivamente se desempeñó durante el período 

de pago. 

i) Lugar y fecha del pago real y efectivo de la remuneración a la empleada/o. 

La autoridad de aplicación confeccionará un modelo de recibo tipo de pago obligatorio. 

El pago deberá efectuarse en dinero en efectivo. De no ser posible por alguna disposición legal 

contraria, el pago se deberá realizar mediante cheque a la orden de la empleada/o y/o por depósito 

bancario sin costo alguno para el personal. 

Podrá realizarse el pago a un familiar de la empleada/o imposibilitada de concurrir o a otra persona 

acreditada por una autorización suscripta por la trabajadora/or, pudiendo el empleador exigir la 

certificación de la firma. La certificación en cuestión podrá ser efectuada por autoridad administrativa 

o judicial del trabajo o policial del lugar. 

ARTÍCULO 22°.- RECIBO. PROHIBICIÓN DE RENUNCIAS. El recibo no deberá contener 

renuncias de ninguna especie, ni podrá ser utilizado para instrumentar la extinción de la relación 

laboral o la alteración de la calificación profesional en perjuicio de la empleada/o. Toda mención que 

contravenga esta disposición será nula. 
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ARTÍCULO 23°.- RECIBO. VALIDEZ. Todo pago en concepto de salario u otra forma de 

remuneración deberá instrumentarse mediante recibo firmado por el dependiente. Dichos recibos 

deberán ajustarse en su forma y contenido a las disposiciones de esta ley. En los casos en que no 

supiere o no pudiere firmar, bastará la individualización mediante la impresión digital, pero la validez 

del acto dependerá de los restantes elementos de prueba que acrediten la efectiva realización del pago. 

ARTÍCULO 24°.- FIRMA EN BLANCO. PROHIBICIÓN. La firma no puede ser otorgada en blanco 

por la empleada/o, pudiéndose desconocer y oponer al contenido del acto demostrando que las 

declaraciones insertas en el documento no son reales. 

ARTÍCULO 25°.- HORAS EXTRAS. El empleador deberá abonar al personal que prestare servicios 

en horas suplementarias un recargo del CINCUENTA POR CIENTO (50%) calculado sobre el salario 

habitual si se tratare de días comunes y del CIENTO POR CIENTO (100%) en días sábados después 

de las trece horas, en días domingo y feriados. 

TITULO VI - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO. 

ARTÍCULO 26°.- CONCEPTO. El sueldo anual complementario consiste en el CINCUENTA POR 

CIENTO (50%) de la mayor remuneración mensual devengada, por todo concepto, dentro de los 

semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año. 

ARTÍCULO 27°.- ÉPOCAS DE PAGO. El sueldo anual complementario será abonado en DOS (2) 

cuotas; la primera de ellas la última jornada laboral del mes de junio y la segunda la última jornada 

laboral del mes de diciembre de cada año. 

ARTÍCULO 28°.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO. PAGO PROPORCIONAL. Cuando se opere la 

extinción del contrato de trabajo por cualquier causa, la empleada/o o sus derecho-habientes, tendrán 

derecho a percibir la parte proporcional del sueldo anual complementario devengada en el respectivo 

semestre. 

TITULO VII - LICENCIAS. 

CAPITULO I 

De las vacaciones 

ARTÍCULO 29º.- LICENCIA ORDINARIA. La trabajadora/or gozará de un periodo de licencia anual 

ordinaria de vacaciones pagas, conforme la retribución normal y habitual de: 

a) CATORCE (14) días corridos cuando la antigüedad en el servicio fuera mayor de SEIS (6) meses y 

no exceda de CINCO (5) años. 

b) VEINTIÚN (21) días corridos cuando la antigüedad en el servicio fuera superior a CINCO (5) años 

y no exceda de DIEZ (10) años. 

c) VEINTIOCHO (28) días corridos cuando la antigüedad en el servicio fuera superior a DIEZ (10) 

años y no exceda de VEINTE (20) años. 

d) TREINTA Y CINCO (35) días corridos cuando la antigüedad en el servicio fuera superior a 

VEINTE (20) años. 
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Para determinar la extensión de la licencia anual atendiendo a la antigüedad en el empleo, se 

computará como tal aquella que tuviese la trabajadora/or al TREINTA Y UNO (31) de diciembre del 

año al que correspondan las mismas. 

ARTÍCULO 30º.- REQUISITOS PARA SU GOCE. COMIENZO DE LA LICENCIA. Para tener 

derecho cada año al período de licencia establecido precedentemente, la trabajadora/or deberá haber 

prestado servicios durante seis meses del año calendario o aniversario respectivo con la regularidad 

propia del tiempo diario y semanal de trabajo correspondiente a la modalidad de prestación contratada. 

En su defecto, gozará de un período de descanso anual, en proporción de un día de descanso por cada 

20 días de trabajo efectivo, que serán gozados en días corridos. 

La licencia anual se otorgará a partir de un día lunes o del primer día semanal de trabajo habitual, o el 

subsiguiente hábil si aquéllos fueran feriados 

ARTÍCULO 31º.- EPOCA DE OTORGAMIENTO. COMUNICACIÓN. El empleador tendrá derecho 

a fijar las fechas de vacaciones debiendo dar aviso a la empleada/do con VEINTE (20) días de 

anticipación. Las vacaciones se otorgarán entre el primero de noviembre y el treinta de marzo de cada 

año, pudiendo fraccionarse a pedido de la empleada/o para su goce en otras épocas del año, en tanto se 

garantice un periodo continuo de licencia no inferior a dos tercios de la que le corresponda conforme 

su antigüedad. 

ARTÍCULO 32º.- RETRIBUCION. Las retribuciones correspondientes al período de vacaciones 

deberán ser satisfechas antes del comienzo de las mismas. 

Para el personal sin retiro y durante el período de vacaciones, las prestaciones de habitación y 

manutención a cargo del empleador deberán ser sustituidas por el pago de su equivalente en dinero, 

antes del comienzo de las mismas, cuyo monto será fijado por la Comisión Nacional de Trabajo en 

Casas Particulares (CNTCP) y/ó por convenio colectivo de trabajo, y en ningún caso podrá ser inferior 

al treinta por ciento (30%) del salario diario percibido por la empleada/o por cada día de licencia, en 

los siguientes casos: 

I) Cuando la empleada/o, decida hacer uso de la licencia anual ausentándose del domicilio de trabajo. 

II) Cuando el empleador decida que durante la licencia anual ordinaria, la empleada/o no permanezca 

en el domicilio de trabajo. 

ARTÍCULO 33º.- OMISION DEL OTORGAMIENTO.- Si vencido el plazo para efectuar la 

comunicación a la empleada/o de la fecha de comienzo de sus vacaciones, el empleador no la hubiere 

practicado, el personal podrá hacer uso de ese derecho previa notificación fehaciente de ello y de 

modo tal que la licencia concluya antes del treinta y uno de mayo. 

CAPITULO II 

De los accidentes y enfermedades inculpables 

ARTÍCULO 34º.- PLAZO. Cada enfermedad o accidente inculpable que impida la prestación del 

servicio no afectará el derecho de la trabajadora/or a percibir su remuneración durante un periodo de 

hasta TRES (3) meses al año, si la antigüedad en el servicio fuera menor de CINCO (5) años y de 

SEIS (6) meses si fuera mayor. 
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ARTÍCULO 35º.- ENFERMEDAD INFECTOCONTAGIOSA. En caso de enfermedad 

infectocontagiosa de la empleada/o, del empleador o de algún integrante del grupo conviviente de 

cualquiera de las partes, que conforme acreditación médica, amerite el apartamiento temporario de la 

empleada/o o de su grupo conviviente a fin de evitar riesgos a la salud de los mismos o del empleador 

o de los integrantes de su grupo familiar, se deberán adoptar las medidas necesarias para conjurar 

dichos riesgos, las que estarán a cargo del empleador. Lo aquí estipulado no será de aplicación cuando 

el cuidado del enfermo sea el objeto de la contratación de la empleada/o. 

ARTÍCULO 36º.- AVISO AL EMPLEADOR. La empleada/o, salvo casos de fuerza mayor, deberá 

dar aviso de la enfermedad o accidente inculpable y del lugar en que se encuentra, en el transcurso de 

la primera jornada de trabajo respecto de la cual estuviere imposibilitada de concurrir a prestar 

servicios por alguna de esas causas o en la primera oportunidad que le fuere posible hacerlo. 

ARTÍCULO 37º.- REMUNERACION. La remuneración que en estos casos corresponda abonar a la 

empleada/o, se liquidará conforme a la que perciba en el momento de interrupción de los servicios, 

más los aumentos que durante el período de interrupción fueren acordados o dispuestos a los de su 

misma categoría, por aplicación de una norma legal, convencional, decisión del empleador o 

resolución de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP). 

En todos los casos quedará garantizado a la trabajadora/or el derecho a percibir su remuneración como 

si no hubiera mediado el impedimento, por los plazos previstos en el artículo 34 de esta ley. 

CAPITULO III 

De las licencias especiales 

ARTÍCULO 38°.-CLASES. El personal comprendido en el presente régimen gozará de las siguientes 

licencias especiales pagas: 

a) Por nacimiento de hijo en el caso del trabajador varón, DOS (2) días corridos; 

b) Por maternidad conforme lo dispuesto en el artículo 39 de esta ley; 

c) Por matrimonio, DIEZ (10) días corridos; 

d) Por fallecimiento del cónyuge o conviviente, de hijos o de padres, TRES (3) días corridos; 

e) Por fallecimiento de hermano, UN (1) día; 

f) Para rendir examen en la enseñanza primaria, media, terciaria o universitaria, dos días corridos por 

examen, con un máximo de DIEZ (10) días por año calendario. Tendrán derecho al goce de la licencia 

completa prevista en este inciso, quienes, como mínimo, presten servicios en forma normal y regular 

por espacio de DIECISEIS (16) o más horas semanales. En los demás casos, la licencia será 

proporcional al tiempo de trabajo semanal de la empleada/o. 

En las licencias referidas en los incisos a), d) y e) del presente artículo deberá necesariamente 

computarse un día hábil, cuando las mismas coincidieran con días domingo, feriados o no laborables. 

TITULO VIII - PROTECCION DE LA MATERNIDAD Y DEL MATRIMONIO. ESTABILIDAD. 

LICENCIA. 
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ARTÍCULO 39°.- PROHIBICIÓN DE TRABAJAR. CONSERVACIÓN DEL EMPLEO. Queda 

prohibido el trabajo del personal femenino durante los CUARENTA Y CINCO (45) días corridos 

anteriores al parto y hasta CUARENTA Y CINCO (45) días corridos después del mismo. Sin embargo 

la empleada podrá optar para que se le reduzca la licencia anterior al parto, que en tal caso no podrá 

ser inferior a TREINTA (30) días corridos; el resto del período total de licencia se acumulará al 

período de descanso posterior al parto. En caso de nacimiento pretérmino se acumulará al descanso 

posterior todo lapso de licencia que no hubiere gozado antes del parto, de modo de completar los 

NOVENTA (90) días corridos. 

La empleada deberá comunicar fehacientemente su embarazo al empleador, con presentación de 

certificado médico en el que conste la fecha presunta del parto o requerir su comprobación un médico 

del empleador. La trabajadora conservará su empleo durante los períodos indicados y gozará de las 

asignaciones que le confieran los sistemas de la seguridad social que le garantizarán la percepción de 

una suma igual a la retribución que corresponda al período de licencia legal, todo de conformidad con 

las condiciones, exigencias y demás requisitos que prevean las reglamentaciones respectivas. 

Garantízase a toda mujer durante la gestación el derecho a la estabilidad en el empleo. El mismo 

tendrá carácter de derecho adquirido a partir del momento en que la trabajadora practique la 

comunicación a que se refiere este artículo. En caso de permanecer ausente de su trabajo durante un 

tiempo mayor a consecuencia de una enfermedad que, según certificación médica se encuentre 

vinculada al embarazo o parto y la incapacite transitoriamente para reanudarlo vencidos aquellos 

plazos, la mujer gozará de las licencias previstas en el artículo 34 de esta ley. 

ARTÍCULO 40°.- DESPIDO POR CAUSA DE EMBARAZO. PRESUNCIÓN. Se presume, salvo 

prueba en contrario, que el despido de la mujer trabajadora obedece a razones de maternidad o 

embarazo, cuando fuese dispuesto dentro del plazo de SIETE (7) meses y medio anteriores o 

posteriores a la fecha del parto, siempre y cuando la mujer haya cumplido con su obligación de 

notificar en forma el hecho del embarazo así como, en su caso, el del nacimiento. En tales condiciones, 

dará lugar al pago de una indemnización igual a la prevista en el artículo siguiente. Igual presunción 

regirá e idéntico derecho asistirá a la empleada en los casos de interrupción del embarazo o de 

nacimiento sin vida. 

ARTÍCULO 41°.- INDEMNIZACIÓN ESPECIAL. MATERNIDAD. MATRIMONIO. Cuando el 

despido obedeciera a razones de maternidad o embarazo, el empleador abonará una indemnización 

equivalente a un año de remuneraciones que se acumulará a la establecida para el caso de despido sin 

justa causa. 

Igual indemnización percibirá la empleada/o cuando fuera despedida por causa de matrimonio. 

Se considerará que el despido responde a la causa de matrimonio cuando fuese dispuesto por el 

empleador sin invocación de causa o no fuese probada la que se invocare, y el despido se produjere 

dentro de los TRES (3) meses anteriores o SEIS (6) meses posteriores al matrimonio, siempre que 

haya mediado notificación fehaciente del mismo a su empleador, no siendo válida a esos efectos la 

notificación efectuada con anterioridad o posterioridad a los plazos señalados. 

TITULO IX - PREAVISO. 

ARTÍCULO 42°.- DEBER DE PREAVISAR. PLAZOS. El contrato de trabajo regulado por esta ley 

no podrá ser disuelto por voluntad de una de las partes sin aviso previo, o en su defecto, el pago de una 
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indemnización cuando el contrato se disuelva por voluntad del empleador, además de la que 

corresponda a la empleada/do por su antigüedad en el empleo. El preaviso deberá darse con la 

anticipación siguiente: 

a) por la empleada/o de DIEZ (10) días; 

b) por el empleador, de DIEZ (10) días cuando la antigüedad en el servicio fuere inferior a UN (1) año 

y de TREINTA (30) días cuando fuere superior. 

ARTÍCULO 43°.- INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA. MONTO. Cuando el empleador omita el 

preaviso o lo otorgue de manera insuficiente deberá abonar una indemnización equivalente a la 

remuneración que hubiere debido abonar durante los plazos que se citan en el artículo anterior, en 

función de la antigüedad del personal despedido. 

ARTÍCULO 44°.- PLAZO. INTEGRACIÓN DEL MES DE DESPIDO. Los plazos a que se refiere el 

artículo 42 correrán a partir del primer día del mes siguiente al de la notificación del preaviso. En caso 

de que el empleador dispusiese el despido sin preaviso y en fecha que no fuere la del último día del 

mes, la indemnización sustitutiva del preaviso se integrará además con una suma equivalente a los 

salarios que hubiere debido abonar hasta la finalización del mes en que se produjo el despido. 

ARTÍCULO 45°.- LICENCIA. Durante el plazo de preaviso el personal sin retiro gozará de DIEZ (10) 

horas semanales remuneradas para buscar nueva ocupación, que se otorgarán del modo que mejor se 

compadezca con lo esencial de las tareas. 

TITULO X - EXTINCION DEL CONTRATO DE TRABAJO. 

ARTÍCULO 46°.- EXTINCIÓN. SUPUESTOS. El contrato de trabajo se extinguirá: 

a) Por mutuo acuerdo de las partes, debiendo formalizarse el acto sólo y exclusivamente ante la 

autoridad judicial o administrativa competente. Se considerará igualmente que la relación laboral ha 

quedado extinguida por voluntad concurrente de las partes, si ello resultase del comportamiento 

concluyente y recíproco de las mismas que indique inequívocamente el abandono de la relación. 

b) Por renuncia del dependiente, la que deberá formalizarse mediante telegrama o carta documento 

cursado personalmente por el personal renunciante a su empleador o por manifestación personal hecha 

ante la autoridad administrativa o judicial del trabajo. Los despachos telegráficos y misivas de 

renuncia serán expedidos por las oficinas de correo en forma gratuita, requiriéndose la presencia 

personal del remitente y la justificación de su identidad. 

c) Por muerte de la empleada/o. En caso de muerte de la trabajadora/or, sus causahabientes en el orden 

y prelación establecidos por el ordenamiento previsional vigente tendrán derecho a percibir una 

indemnización equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la establecida en el artículo 48. 

Esta indemnización es independiente de la que se le reconozca a los causahabientes en función de 

otros regímenes normativos en razón del fallecimiento de la empleada/o. 

d) Por jubilación de la empleada/o. En tal caso se aplicará lo dispuesto en los artículos 252 y 253 del 

Régimen de Contrato de Trabajo, aprobado por la ley 20.744 (t. o. 1976) y sus modificatorias. 

e) Por muerte del empleador. El personal tendrá derecho a percibir el CINCUENTA POR CIENTO 

(50%) de la indemnización prevista en el artículo 48. Cuando la prestación de servicios continúe en 
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beneficio de los familiares, convivientes o parientes del causante por un lapso mayor a TREINTA (30) 

días corridos desde el fallecimiento de éste, se entenderá que la relación laboral constituye 

continuación de la precedente, computándose a todos los efectos legales y convencionales la 

antigüedad adquirida en la relación preexistente y las restantes condiciones de trabajo. 

f) Por muerte de la persona cuya asistencia personal o acompañamiento hubiera motivado la 

contratación, en cuyo caso, será de aplicación lo dispuesto en el inciso e) del presente artículo. 

g) Por despido dispuesto por el empleador sin expresión de causa o sin justificación. 

h) Por denuncia del contrato de trabajo con justa causa efectuada por la dependiente o por el 

empleador, en los casos de inobservancia de las obligaciones resultantes del mismo que configuren 

injuria grave que no consienta la prosecución de la relación. 

i) Por abandono de trabajo. El abandono del trabajo como acto de incumplimiento de la empleada/o 

sólo se configurará previa constitución en mora mediante intimación hecha en forma fehaciente a que 

se reintegre al trabajo, por el plazo que impongan las modalidades que resulten en cada caso y que 

nunca podrá entenderse inferior a DOS (2) días hábiles. 

j) Incapacitación permanente y definitiva. Cuando la extinción del contrato de trabajo obedece a la 

incapacidad física o mental para cumplir con sus obligaciones, y fuese sobreviniente a la iniciación de 

la prestación de los servicios, la situación estará regida por lo dispuesto por el artículo 212 del 

Régimen de Contrato de Trabajo, aprobado por la ley 20.744 (t. o. 1976) y sus modificatorias. 

ARTÍCULO 47°.- OBLIGACIÓN DE DESOCUPAR EL INMUEBLE. PLAZO. En caso de extinción 

del contrato de trabajo el personal sin retiro deberá, en un plazo máximo de CINCO (5) días, 

desocupar y entregar en perfectas condiciones de higiene la habitación que le fuera otorgada, con los 

muebles y demás elementos que se le hubieran facilitado. La misma obligación tendrán las personas 

que convivieran con dicho personal y que no mantuvieran una relación laboral con el empleador. 

TITULO XI - INDEMNIZACIÓN POR ANTIGÜEDAD. 

ARTÍCULO 48°.- INDEMNIZACIÓN POR ANTIGUEDAD O DESPIDO. En los casos de despido 

dispuesto por el empleador sin causa, habiendo o no mediado preaviso, éste deberá abonar a la 

empleada/o una indemnización equivalente a UN (1) mes de sueldo por cada año de servicio o 

fracción mayor de TRES (3) meses, tomando como base de la mejor remuneración, mensual, normal y 

habitual devengada durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si éste fuera 

menor. 

En ningún caso la indemnización podrá ser menor a UN (1) mes de sueldo calculado sobre la base de 

lo expresado en el párrafo anterior. 

ARTÍCULO 49°.- DESPIDO INDIRECTO. En los casos en que la empleada/o denunciare el contrato 

de trabajo con justa causa tendrá derecho a las indemnizaciones previstas en los artículos 43, 44 y 48 

de esta ley. 

ARTÍCULO 50°.- AGRAVAMIENTO POR AUSENCIA Y/O DEFICIENCIA EN LA 

REGISTRACION. La indemnización prevista por el artículo 48 de esta ley, o las que en el futuro las 

reemplacen, se duplicará cuando se trate de una relación laboral que al momento del despido no 

estuviera registrada o lo esté de modo deficiente. 
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TITULO XII - TRIBUNAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE CASAS PARTICULARES. 

REGIMEN PROCESAL. 

ARTICULO 51°.- TRIBUNAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE CASAS 

PARTICULARES. SUSTITUCIÓN. Sustitúyase en cuanto a sus normas, denominación, competencia 

y funciones al “Consejo de Trabajo Doméstico” creado por el Decreto N° 7979 de fecha 30 de abril de 

1956, por el “Tribunal de Trabajo para el Personal de Casas Particulares”, dependiente del Ministerio 

de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, que será el organismo competente para entender 

en los conflictos que se deriven de las relaciones de trabajo regladas por la presente ley que se hayan 

desenvuelto en el ámbito de la Capital Federal., 

ARTÍCULO 52°.- COMPOSICIÓN. El Tribunal estará a cargo de un Presidente y personal 

especializado, cuyo número y funciones será determinado por la Autoridad de Aplicación de esta ley. 

ARTÍCULO 53°.- INSTANCIA CONCILIATORIA PREVIA. Con carácter obligatorio y previo a la 

interposición de la demanda, se llevará a cabo una audiencia ante un conciliador designado para ello, 

proveniente del servicio que al efecto establecerá la Autoridad de Aplicación, quien tendrá un plazo de 

DIEZ (10) días hábiles, contados desde la celebración de la audiencia, para cumplir su cometido. 

Vencido el plazo sin que se hubiera arribado a la solución del conflicto se labrará el acta respectiva, 

quedando expedita la vía ante el Tribunal. 

En caso de arribar las partes a un acuerdo conciliatorio, el mismo se someterá a homologación del 

Tribunal, que procederá a otorgarla cuando entienda que el mismo implica una justa composición del 

derecho y de los intereses de las partes conforme a lo previsto en el artículo 15 del Régimen de 

Contrato de Trabajo aprobado por la Ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. 

En caso de incumplimiento del acuerdo conciliatorio homologado, el juez interviniente en su 

ejecución, evaluando la conducta del empleador, le impondrá una multa a favor de la trabajadora/or de 

hasta el treinta por ciento (30%) del monto conciliado, más allá de los intereses que pudieran 

corresponder por efecto de la mora. 

ARTÍCULO 54°.- PROCEDIMIENTO. Los conflictos ante el Tribunal se sustanciarán en forma 

verbal y actuada, sin formas sacramentales inexcusables que impidan su desarrollo, debiendo las partes 

necesariamente contar con patrocinio letrado. El funcionario interviniente explicará a las partes en 

lenguaje sencillo y claro las normas que rigen el procedimiento, el que se tramitará de la siguiente 

forma: 

a) El empleador podrá hacerse representar, salvo para la prueba confesional, por cualquier persona 

mayor de edad y mediante simple acta poder otorgada ante el Tribunal de Trabajo para el Personal de 

Casas Particulares. La trabajadora/or podrá designar letrados apoderados mediante simple acta poder 

otorgada ante el Tribunal, para que ejerzan su representación tanto en la instancia jurisdiccional 

administrativa como en la judicial. 

b) Deducida la demanda, se citará en forma inmediata a las partes a una audiencia a fin de arribar a 

una solución conciliatoria. En caso de no ser posible el avenimiento, en dicho acto el demandado 

deberá contestar la demanda interpuesta y ofrecer la prueba de que intente valerse, oportunidad en la 

que también la trabajadora/or accionante podrá ofrecer o ampliar la prueba ya ofrecida. 
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c) En todo momento deberá instarse a la conciliación entre las partes, tanto antes como después de la 

recepción de las pruebas ofrecidas. Serán admitidas todas las medidas de prueba establecidas en la Ley 

N° 18.345, salvo las que por su naturaleza desvirtúen lo sumario del procedimiento o no sean 

compatibles con las características peculiares de esta relación de empleo. 

d) El Presidente del Tribunal podrá en cualquier estado del proceso decretar las medidas de prueba que 

estime conveniente, reiterar gestiones conciliatorias y subsanar cualquier falencia procesal que 

advierta, sin perjuicio de lo que oportunamente pueda resolver el juez que intervenga con motivo del 

recurso de apelación que se interponga contra la resolución definitiva. 

ARTÍCULO 55°.- RESOLUCIÓN. Recibida la prueba y concluido el período probatorio, el Presidente 

del Tribunal dictará resolución definitiva que ponga fin a la instancia, pudiendo imponer o eximir de 

costas al empleador vencido, todo lo cual deberá notificarse personalmente o por cédula a las partes. 

ARTÍCULO 56°.- APELACIÓN. Las resoluciones definitivas a que se refiere el artículo anterior serán 

apelables dentro del plazo de SEIS (6) días mediante recurso fundado, que deberá ser presentado ante 

el mismo Tribunal de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, quedando a su cargo remitir las 

actuaciones dentro de los TRES (3) días subsiguientes a la Cámara Nacional de Apelaciones del 

Trabajo de la Capital Federal, para que disponga su radicación ante el Juez Nacional de Primera 

Instancia del Trabajo que corresponda según el respectivo sistema de sorteo y asignación de causas. 

Los recursos de apelación que no se presenten fundados serán declarados desiertos sin más trámite.  

ARTÍCULO 57°.- SUSTANCIACION Y RESOLUCION DEL RECURSO. Recibidas las actuaciones, 

el Juez Nacional de Primera Instancia del Trabajo que resultare sorteado correrá traslado de los 

agravios a la contraparte por el plazo de TRES (3) días, debiendo asimismo convocar a las partes a una 

audiencia de conciliación. En caso de no lograrse una solución conciliatoria, previa intervención del 

Ministerio Público, dictará sentencia en un plazo no mayor de VEINTE (20) días, salvo que dispusiera 

de oficio medidas para mejor proveer, en cuyo caso el plazo antedicho se suspenderá hasta que se 

sustancien las pruebas ordenadas. 

ARTÍCULO 58°.- DETERMINACION Y EJECUCION DE DEUDAS CON LA SEGURIDAD 

SOCIAL. Si por resolución o sentencia firme se determinara que la relación laboral al momento del 

despido no estaba registrada o lo hubiese estado de modo deficiente, o si de cualquier otro modo se 

apreciare que el empleador hubiera omitido ingresar en los organismos pertinentes los aportes o las 

contribuciones correspondientes a los distintos sistemas de la seguridad social, el Presidente del 

Tribunal o el Secretario del Juzgado interviniente deberán remitir los autos a la Administración 

Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a efectos de la determinación y ejecución de la deuda que por 

aquellos conceptos se hubiera generado. Para hacer efectiva esa remisión deberá emitir los testimonios 

y certificaciones necesarios que permitan la continuación del procedimiento de ejecución hasta la 

efectiva satisfacción de los créditos deferidos en condena. 

El Presidente del Tribunal o el Secretario que omitiere actuar del modo establecido en esta norma 

quedará incurso en grave incumplimiento de sus deberes como funcionario y será, en consecuencia, 

pasible de las sanciones y penalidades previstas para tales casos. 

ARTÍCULO 59°.- TRAMITE DE EJECUCION. ORGANO COMPETENTE. Las resoluciones 

definitivas, las sentencias condenatorias y los acuerdos conciliatorios serán ejecutables por intermedio 

del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo que hubiere prevenido o, en su caso, que 
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resultase sorteado por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal al 

formularse el pedido de ejecución ante el Tribunal de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, 

que deberá remitir las actuaciones dentro del plazo de TRES (3) días de presentado el requerimiento 

ejecutorio por el interesado. 

ARTÍCULO 60°.- APLICACIÓN SUPLETORIA. La Ley N° 18.345 y sus modificatorias serán de 

aplicación supletoria, en todo cuanto concuerden con la lógica y espíritu de la presente ley. 

ARTÍCULO 61°.- GRATUIDAD. En las actuaciones administrativas el trámite estará exento de toda 

tasa y será gratuito para la empleada/o. 

TITULO XIII - COMISION NACIONAL DE TRABAJO EN CASAS PARTICULARES. 

ARTÍCULO 62°.- COMISION NACIONAL DE TRABAJO EN CASAS PARTICULARES. 

INTEGRACION. La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) será el órgano 

normativo propio de este régimen legal, la cual estará integrada por representantes titulares y suplentes 

del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; del Ministerio de Desarrollo Social; del 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; de los empleadores y de las trabajadoras/es; cuyo 

número será fijado por la autoridad de aplicación. 

La Presidencia de la Comisión se encontrará a cargo de uno (1) de los representantes del Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social. En caso de empate en las respectivas votaciones, el presidente 

tendrá doble voto. 

ARTÍCULO 63°.- SEDE. ASISTENCIA. El organismo actuará y funcionará en sede del Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social, pudiendo constituirse en cualquier lugar del país cuando las 

circunstancias o las funciones específicas así lo requieran. 

ARTÍCULO 64°.- DESIGNACIONES. Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas 

Particulares (CNTCP) serán designados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 

Los representantes de los empleadores y trabajadores serán designados a propuesta de las entidades 

más representativas de cada uno de ellos. 

Los representantes de los organismos estatales serán designados a propuesta de la máxima autoridad 

de cada ministerio. 

ARTÍCULO 65°. — DURACION EN LAS FUNCIONES. Los integrantes de la Comisión Nacional 

de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) durarán dos (2) años en sus funciones, pudiendo ser 

renovados sus mandatos a propuesta de cada sector. 

ARTÍCULO 66°.- ASISTENCIA LEGAL Y TECNICO ADMINISTRATIVA. El Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social tendrá a su cargo la asistencia legal y técnico administrativa 

necesaria para el funcionamiento de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) 

para lo cual lo dotará de un presupuesto anual propio e incluirá dentro de la estructura orgánica estable 

del ministerio las funciones de coordinación y asistencia que le corresponden. 

ARTÍCULO 67°.- ATRIBUCIONES Y DEBERES. Serán atribuciones y deberes de la Comisión 

Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP): 
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a) Dictar su reglamento interno y organizar su funcionamiento. 

b) Constituir comisiones asesoras regionales, dictar su reglamento interno, organizar su 

funcionamiento determinando sus respectivas jurisdicciones conforme las características sociales, 

culturales y económicas de cada zona, fijando sus atribuciones en materia de determinación de 

salarios, categorías profesionales, condiciones de trabajo y demás prestaciones a cargo del empleador. 

c) Fijar las remuneraciones mínimas y establecer las categorías de las/los trabajadoras/es que se 

desempeñen en cada tipo de tarea, determinando sus características, modalidades especiales, 

condiciones generales de trabajo; y para la modalidad sin retiro la distribución de las pausas y 

descansos. 

d) Dictar normas sobre las condiciones mínimas a las que deberán ajustarse las prestaciones de 

alimentación y vivienda a cargo del empleador, en caso de corresponder, teniendo en consideración las 

pautas de la presente ley y las características de cada región. 

e) Promover el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad en el trabajo del personal del 

presente régimen. 

f) Interpretar y aclarar las resoluciones que se dicten en cumplimiento de esta ley, cuando fuese 

menester. 

g) Asesorar a los organismos nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

municipales o autárquicos que lo solicitaren. 

h) Solicitar de las reparticiones nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

municipales o entes autárquicos, los estudios técnicos, económicos y sociales vinculados al objeto de 

la presente ley y sus reglamentaciones. 

i) Celebrar acuerdos de cooperación con entidades públicas y privadas, tanto nacionales como 

internacionales. 

j) Realizar acciones de capacitación, en particular, en beneficio de las representaciones de 

trabajadoras/es y empleadores que actúen en el ámbito de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas 

Particulares (CNTCP) y para la difusión de la normativa contemplada en la presente ley. 

TITULO XIV - DISPOSICIONES FINALES Y COMPLEMENTARIAS. 

ARTÍCULO 68°.- ALCANCE. La presente ley es de aplicación obligatoria y regirá para todo el 

territorio nacional, a excepción de lo establecido en el Titulo XII, salvo para aquellas provincias que 

decidan adherir al régimen procesal reglado por esta ley y a través de los órganos jurisdiccionales 

administrativos y judiciales propios de sus respectivas jurisdicciones. Sus disposiciones son de orden 

público y en ningún caso se podrán pactar condiciones menos favorables que las establecidas en el 

presente régimen, las cuales podrán ser mejoradas por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas 

Particulares (CNTCP) o en el marco de la negociación colectiva y el contrato individual. 

ARTÍCULO 69°.- PRESCRIPCION. PLAZO. Prescriben a los DOS (2) años las acciones relativas a 

créditos provenientes de las relaciones individuales del trabajo contempladas en el presente régimen. 

Esta norma tiene carácter de orden público y no puede ser modificada por convenciones individuales o 

colectivas o disposiciones administrativas de ningún tipo. 
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Los reclamos promovidos ante la autoridad administrativa del trabajo tendrán carácter interruptivo del 

curso de la prescripción, durante todo el plazo que insuma la tramitación en esa instancia, con 

excepción de los que se efectúen en el marco del proceso conciliatorio previsto en el artículo 53 de 

esta ley que suspenderá el curso de la misma por el tiempo máximo otorgado al conciliador actuante 

para lograr su cometido. 

ARTÍCULO 70°.- ACTUALIZACIÓN. TASA APLICABLE. Los créditos demandados provenientes 

de las relaciones laborales reguladas por la presente ley, en caso de prosperar las acciones intentadas, 

deberán mantener su valor conforme lo establezca el Tribunal competente, desde que cada suma es 

debida y hasta la fecha de su efectiva y total cancelación. 

ARTÍCULO 71°.- AUTORIDAD DE APLICACIÓN. COMPETENCIA. El MINISTERIO DE 

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN será la autoridad de aplicación de 

la presente ley. 

ARTICULO 72°.- SUSTITUCIONES. EXCLUSIÓN. 

a) Sustitúyase el texto del inciso b) artículo 2° del Régimen de Contrato de Trabajo, aprobado por la 

Ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias que quedará redactado de la siguiente manera: 

"b) Al personal de casas particulares, sin perjuicio que las disposiciones de la presente ley serán de 

aplicación en todo lo que resulte compatible y no se oponga a la naturaleza y modalidades propias del 

régimen específico o cuando así se lo disponga expresamente”. 

b) Sustitúyese el texto del artículo 2° de la Ley 24.714 y sus modificatorias que quedará redactado de 

la siguiente manera: 

“Artículo 2º.- Las empleadas/os del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de 

Casas Particulares se encuentran incluidas en el inciso c) del artículo 1°, siendo beneficiarias de la 

Asignación por Embarazo para Protección Social y de la Asignación Universal por Hijo para 

Protección Social, quedando excluidas de los incisos a) y b) del citado artículo con excepción del 

derecho a la percepción de la Asignación por Maternidad establecida por el inciso e) del artículo 6° de 

la presente ley. 

Facúltase al Poder Ejecutivo Nacional para que dicte las normas pertinentes a efectos de adecuar y 

extender a las empleadas/os de dicho régimen especial estatutario las demás asignaciones familiares 

previstas en la presente ley. 

Facúltase a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para establecer las alícuotas 

correspondientes para el financiamiento de la asignación familiar por maternidad correspondiente a las 

empleadas del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.” 

c) Modifíquese el último párrafo del artículo 3° de la Ley 24.714, el que quedará redactado de la 

siguiente manera: 

“Quedan excluidos del beneficio previsto en el artículo 1º inciso c) de la presente los trabajadores que 

se desempeñen en la economía informal, y las empleadas/os comprendidas en el Régimen Especial de 

Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, que perciban una remuneración superior al 

salario mínimo, vital y móvil.” 
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d) No serán aplicables al presente régimen las disposiciones de las leyes 24.013 y sus modificatorias, 

25.323 y 25.345. 

ARTÍCULO 73°.- AGRAVAMIENTO INDEMNIZATORIO. ADECUACIÓN. A los efectos de lo 

dispuesto por el artículo 50 y para las relaciones iniciadas con anterioridad a la entrada en vigencia de 

la presente ley, los empleadores gozarán de un plazo de CIENTO OCHENTA (180) días corridos 

contados a partir de dicha oportunidad para regularizar la situación del personal de casas particulares, 

vencido el cual le será de plena aplicación la duplicación dispuesta en el artículo antes citado. 

ARTÍCULO 74°.- REPARACION Y PREVENCION DE RIESGOS DEL TRABAJO. Las 

trabajadoras/es comprendidas en la presente ley serán incorporadas al régimen de las leyes 24.557 y 

26.773 en el modo y condiciones que se establezcan por vía reglamentaria, para alcanzar en forma 

gradual y progresiva las prestaciones contempladas en dicha normativa, en función de las 

particularidades propias del presente estatuto. El Poder Ejecutivo fijará, en su caso, las alícuotas que 

deberán cotizar los empleadores, así como las demás condiciones necesarias para acceder a los 

beneficios respectivos. 

ARTÍCULO 75°.- DEROGACIÓN. Derogase el Decreto-Ley N° 326/56 y sus modificatorios, el 

Decreto N° 7979/56 y sus modificatorios y el Decreto N° 14.785/57. 

ARTÍCULO 76°.- VIGENCIA. Lo establecido en la presente ley será de aplicación a todas las 

relaciones laborales alcanzadas por este régimen al momento de su entrada en vigencia. 

ARTÍCULO 77°.- DE FORMA”. 

A la luz de lo que sería el nueva ley para el sector de casas particulares, podemos observar una serie de 

cambios que como ya dijimos implican un avance en la protección laboral. Antes de entrar a 

considerar los derechos que otorgaría el nuevo Estatuto no hay que dejar de destacar que el proyecto 

contiene derechos para el Sector del Servicio Doméstico congruentes con los aprobados en la 

Convención Nro 189 de la OIT. 

Dentro de los avances legislativos hacia el sector de casas particulares encontramos en primer término 

tres formas diferentes en que se puede prestar el trabajo: con retiro para un único empleador,  o  con 

retiro para diferentes empleadores, o  sin retiro para un único empleador.  

Lo expuesto hace que, la relación laboral de dependencia es independientemente de las horas 

trabajadas para un mismo empleador, como establece el Decreto Ley Nro 326/56, dando con ello, un 

salto cualitativo, necesario e impostergable para el sector que nos ocupa.  

Largamente esperado, el derecho a la licencia por maternidad, con despido gravado de 1 año de 

remuneraciones acumulable a la indemnización por despido, cuando se produjere sin causa dentro de 

los 7 meses y medio anteriores o posteriores a la fecha de parto.   

Protege el instituto del matrimonio, en tanto y en cuanto determina una indemnización equivalente a 1 

año de remuneraciones que se acumulará a la establecida para el caso de despido sin justa causa, 

cuando el despido se produce dentro de los 3 meses anteriores o 6 posteriores al matrimonio y el 

empleador hubiere sido notificado de tal hecho.   

Amplía los plazos del preaviso,  por la empleada/o en 10 días; por el empleador en 10 días cuando la 

antigüedad en el servicio fuere inferior a 1 año y en 30 días cuando fuere superior. 
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Incorpora el derecho a la integración del mes de despido. 

La forma de extinción laboral la norma la prevé bajo diferentes formas: por mutuo acuerdo de las 

partes, debiendo formalizarse el acto sólo y exclusivamente ante la autoridad judicial o administrativa 

competente, salvo que del comportamiento concluyente y recíproco de las partes resulte 

inequívocamente el abandono de la relación; por renuncia del dependiente expresada en medio 

fehaciente (telegrama o carta documento gratuitos para el empleado/a, o manifestación personal ante la 

autoridad administrativa o judicial del trabajo); por muerte de la empleada/o con derecho a percibir sus 

causahabientes el 50% de la indemnización por despido, con independencia de la que se le reconozca a 

los causahabientes en función de otros regímenes normativos en razón del fallecimiento de la 

empleada/o; por jubilación de la empleada/o,  pudiendo el empleador intimar a su empleada/o a iniciar 

el trámite cuando reúne los requisitos previstos en la Ley de Jubilaciones Nro 24.241, debiendo 

entregarle la documentación a su cargo. Al concedérsele el beneficio jubilatorio o al cumplirse el 1 año 

desde que la empleada/o fue intimado a iniciar el trámite la relación de trabajo se extingue sin derecho 

a indemnización, pudiendo el trabajador jubilado volver a prestar servicios en relación de dependencia, 

pudiendo proceder el despedido con derecho a indemnización, el plazo de antigüedad se computa a 

partir de la nueva relación de trabajo. Por muerte del empleador o bien, persona cuyo cuidado hubiera 

motivado la contratación, extinguiéndose la relación laboral mediando el pago del  50% de la 

indemnización prevista para el caso de despido sin justa causa o bien,  puede continuar la relación de 

trabajo en cabeza de los familiares, convivientes o parientes del causante, debiendo pasar un lapso 

mayor a 30 días corridos desde el fallecimiento del empleador para constituir esta última hipótesis; por  

despido dispuesto por el empleador sin expresión de causa o sin justificación procediendo en tal caso 

las indemnizaciones de ley o bien por denuncia del contrato de trabajo con justa causa invocada por el 

empleado o el empleador ante casos de inobservancia de las obligaciones emergentes del contrato de 

trabajo que configuren injuria grave que no consienta la prosecución de la relación. Por abandono de 

trabajo que se configura previa constitución en mora. Por incapacitación permanente y definitiva 

sobreviniente al inicio de la prestación de los servicios, pudiendo darse varios supuestos: que el 

empleador  asigne otras tareas acorde a la nueva capacidad laboral del empleado sin disminución de su 

remuneración o para el caso que no pueda otorgar esa nueva función,  deberá pagar una indemnizar del 

50%  a la prevista por despido sin justa causa.  Pero, si el empleador puede asignarle tareas y no lo 

hace el monto de la indemnización es del 100%. Igual monto indemnizatorio corresponde cuando de la 

enfermedad o accidente se derivara incapacidad absoluta para el trabajador.   

En los caso de extinción del contrato de trabajo el personal sin retiro debe desocupar el inmueble y 

entregar los muebles del empleador en un plazo máximo de 5 días.  

El avance legislativo también sobre los montos indemnizatorios en caso de despido sin justa causa, 

dejando de ser de 1/2 mes por año de servicio para pasar a ser de 1 mes; como también sobre el lapso a 

partir del cual corresponde el pago de la indemnización, antes era a partir de 1  año de trabajo y ahora 

es a partir de los 3 meses.  

Incorpora el derecho a la licencia paga por Accidentes y Enfermedades inculpables de 3 meses al año, 

si la antigüedad es menor de 5 años y de seis meses si fuera mayor.  

Licencia anual ordinaria con pago de la retribución normal y habitual, antes del inicio del goce de la 

licencia de: 14 días corridos cuando la antigüedad en el servicio no exceda de cinco años, 21 días 

corridos cuando la antigüedad en el servicio fuere superior a 5 años y no exceda de  10 años, 28 días 

corridos cuando la antigüedad en el servicio sea superior a 10 años y no exceda de 20 años y 35 días 



BUENOS AIRES TRABAJO | BA 

 

 

corridos cuando la antigüedad en el servicio fuera superior a 20 años, en tanto el trabajador haya 

prestado servicios durante la mitad de los días hábiles comprendidos en el año calendario, y para el 

caso que no llegue a cumplir dicho lapso tendrá derecho a un día de licencia por cada 20 días de 

trabajo efectivo; fijando el inicio en un día lunes, o el primer día semanal de trabajo habitual, o el 

subsiguiente hábil si aquellos fueran feriados.    

Incorpora licencias especiales por nacimiento, matrimonio, fallecimiento del cónyuge, fallecimiento de 

hermano, para rendir examen en cualquiera de los niveles académicos. 

La jornada de trabajo la establece en no más de 8 horas diarias o 48 horas semanales, y el descanso 

semanal en 35 horas corridas a partir del sábado a las 13 horas, incorporando las horas suplementarias 

pagas. En tanto el tiempo libre entre el fin de una jornada y el inicio de la otra no debe ser inferior a 12 

horas. 

Además,  sostiene al Consejo del Servicio Doméstico bajo la denominación de Tribunal de Trabajo 

para el Personal de Casas Particulares,  que actualmente sólo rige para la ciudad de Buenos Aires, 

otorgando a la facultad a las provincias de adherirse al régimen procesal que aplicará.  

La prescripción liberatoria, al igual que en la LCT,  es de 2 años. 

Así también, son de destacar la derogación del inciso b) del artículo 2 de la LCT, que excluye de la 

aplicación de la citada ley al personal del servicio doméstico, estableciendo que ese régimen general le 

será aplicable en todo lo que resulte compatible y no se oponga a la naturaleza específica del sector.   

Otra modificación sustancial corresponda a la ley de asignaciones familiares (Ley 24.714), al derogar 

el inciso 2 de la citada ley, que excluye de dicho régimen al personal de casas particulares. Y, 

establece en sustitución del artículo 2 que, ese personal es beneficiario de la asignación por embarazo 

para la protección social y de la asignación universal por hijo para la protección social, en tanto no 

perciban un salario superior al mínimo, vital y móvil y de la asignación por maternidad.   

Por otra parte, al observar el tema del financiamiento de las asignaciones familiares precitadas, vemos 

que deja afuera al sector,  al no serles de aplicación los incisos b) y c) del artículo 1 de la ley de 

asignaciones familiares. 

La ley deja abierta la posibilidad para que el PEN incorpore las demás asignaciones familiares al 

personal de casas particulares y faculta a la AFIP para establecer las alícuotas correspondientes para el 

financiamiento de la asignación familiar por maternidad, antes señalada.  

Sostiene la exclusión del sector de la ley 24.013  y otorga un plazo de gracia de 180 días corridos para 

la regular la situación del personal de casas particulares a la norma en estudio. 

Importante es señalar que la LRT no será de aplicación inmediata luego de promulgada del Estatuto. 

El PEN debe reglamentar al respecto, y fijar modos y condiciones para que las prestaciones se 

incorporen en forma gradual y progresiva. 

Con la promulgación del proyecto de ley en estudio se deroga el Decreto Ley Nro 326/56 y sus 

modificatorios, el Decreto N° 7979/56 y sus modificatorios y el Decreto N° 14.785/57, dando con ello, 

la sociedad argentina un salto a la dignidad. 

Asignaciones Familiares: Exclusión del personal de servicio doméstico 
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El Régimen de las Asignaciones Familiares tuvo su origen en la Ley 18.017. Hoy  reemplazada por  la 

Ley 24.714.  

El Artículo 1 de la ley vigente, en sus incisos a) y b) establece un régimen de alcance nacional y 

obligatorio, basado en subsistemas: contributivo fundado en los principios de reparto de aplicación a 

los trabajadores que presten servicios remunerados en relación de dependencia en la actividad privada, 

cualquiera sea la modalidad de contratación laboral, beneficiarios de la LRT y beneficiarios del Seguro 

de Desempleo, el que se financiará con los recursos previstos en el artículo 5° de la citada ley,  y no 

contributivo de aplicación a los beneficiarios del Sistema de Jubilaciones y Pensiones, financiado con 

los recursos del régimen previsional previstos en el artículo 18º de la Ley Nº 24.241.  

El Decreto Nro 1602/09 se incorpora al Artículo 1 de la Ley 24.714 el siguiente texto “c) Un 

subsistema no contributivo de Asignación Universal por Hijo para Protección Social, destinado a 

aquellos niños, niñas y adolescentes residentes en la República Argentina, que no tengan otra 

asignación familiar prevista por la presente ley y pertenezcan a grupos familiares que se encuentren 

desocupados o se desempeñen en la economía informal.”, en concordancia con la Ley 26.061 de 

Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.  

En tanto el Artículo 2 del  Decreto 1602/09 incorpora al Articulo 3
o
 de la Ley N° 24.714  el siguiente 

párrafo:  “Quedan excluidos del beneficio previsto en el artículo 1
o
 inciso c) de la presente los 

trabajadores que se desempeñen en la economía informal, percibiendo una remuneración superior al 

salario mínimo, vital y móvil.”.  Este límite sobre la remuneración lleva en algunos casos a no 

denunciar el trabajo remunerado por encima del límite señalado,  y por ende, quedar fuera del sistema 

de la seguridad social.  

Sin desconocer el elevado monto anual que eroga el estado al año para sostener esas 

asignaciones, debería apostarse a la no especulación de quién la recibe de cara al trabajo 

registrado, única forma de alcanzar el trabajo decente tan deseado por la mayoría de la 

sociedad. Las asignaciones familiares correspondientes a los trabajadores del sector público y a 

los beneficiarios de pensiones no contributivas se regirán también por esta ley.  

Por otra parte, las asignaciones familiares no se aplican a trabajadores que perciban una remuneración 

superior a $ 7000 o $ 14000 por grupo familiar, a partir de septiembre de 2012, excepto  las 

asignaciones por maternidad y por hijos con discapacidad.  

Este derecho lo percibe tan solo uno de los padres o familiares consanguíneos previstos por la 

ley.  

Como ya adelantara en el punto que antecede, la ley de asignaciones familiares, en su artículo 2, 

excluye de su percepción a los trabajadores del servicio doméstico o de casas particulares. 

En tanto,  el artículo  5° de la ley 24-217, establece que el financiamiento de las asignaciones 

familiares para los trabajadores en relación  de dependencia se financian con la contribución a cargo 

del empleador del nueve por ciento (9 %) que se abonara sobre el total de las remuneraciones de los 

trabajadores, destinándose el siete y medio puntos porcentuales (7,5 %) a  asignaciones familiares y el 

uno y medio (1,5 %) restante al Fondo Nacional del Empleo. Cuando el beneficiario se encuentre 

regido por la LRT,  una contribución de igual cuantía a la establecida precedentemente estará a cargo 

del responsable del pago de prestaciones dinerarias derivadas de dicha ley, y, también se financian con 
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los ingresos provenientes de intereses, multas y recargos, rentas provenientes de inversiones, 

donaciones, legados y otro tipo de contribuciones. 

De lo expuesto observamos que las asignaciones familiares se financian con un aporte importante que 

realiza el empleador. 

Las Asignaciones familiares para los trabajadores en relación de dependencia, con exclusión del 

persona de casas particulares,  son las siguientes: 

 Asignación por hijo. 

 Asignación por hijo con discapacidad. 

 Asignación prenatal.  

 Asignación por ayuda escolar anual para la educación básica y polimodal. 

 Asignación por maternidad. 

 Asignación por nacimiento. 

 Asignación por adopción 

 Asignación por matrimonio. 

 Asignación Universal por Hijo. 

En tanto que,  las asignaciones familiares para los beneficiarios del Sistema Integrado de Jubilaciones 

y Pensiones son las siguientes:  

 Asignación por cónyuge. 

 Asignación por hijo. 

 Asignación por hijo con discapacidad. 

Dado que el empleador debe hacer un aporte del  9% sobre las remuneraciones del trabajador, en 

concepto de asignaciones familiares, podríamos afirmar que para muchos trabajadores que a su vez 

son empleadores de trabajadores de casas de familia,  podría tornarse oneroso esta carga, pero no es 

menos cierto que, las asignaciones familiares constituyen una ayuda económica importante para el que 

la recibe. 

Al respecto,  recordemos que tan sólo reciben esta ayuda económica quienes perciben una 

remuneración inferior a $ 7000,  remuneración que, comparada con la de un personal de casas 

particulares es mayor al promedio de 2 remuneraciones del sector.  Por lo que corresponde 

preguntarse, en consideración a las remuneraciones del personal de casas particulares, que en la 

actualidad rondan los $ 2800 mensuales ¿si no son ellos los que más ayuda necesitan para dejar el 

estado de pobreza en la que se encuentran? Y, de qué forma podría financiarse esa ayuda para que 

llegue a uno de los sectores registrados,   más vulnerables de la sociedad. 

Lo expuesto, debería ser objeto de estudio, a fin de encontrar un justo y equitativo financiamiento de 

las asignaciones familiares destinadas al personal de casas particulares.   

Beneficios Social:   incompatibilidades con el trabajo decente. 

Los Beneficios Sociales son ayudas no contributivas que otorga el Estado a personas de bajos 

recursos, en general,  pertenecientes a grupos vulnerables de la sociedad, en aras de lograr su inclusión 

social y laboral.  
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Estos beneficios son no contributivos, por lo tanto, el Estado los otorga a personas que no se 

encuentran trabajando, o sea que por ellos, esa persona no realiza ninguna contribución.  

Podemos afirmar que esos beneficios lo constituyen: pensiones no contributivas,  graciables y 

subsidios sociales. 

Las pensiones no contributivas, por tratarse de beneficios asistenciales,  requieren la prueba de 

pobreza del que la solicita, al igual que los subsidios sociales.    

Las pensiones graciables exigen requisito que anualmente se establece en  la ley de presupuesto de 

cada año. 

Las pensiones no contributivas y los subsidios sociales los otorga por el PEN,  en tanto, las pensiones 

graciables las otorgan los diputados o lo senadores nacionales, conforme  autoriza el texto 

constitucional. 

Las ayudas sociales requieren contar con prueba de pobreza, por ende, tiene que demostrar que no 

cuenta con trabajo o ingreso de ninguna naturaleza. No hay duda que esta situación  produce un 

menoscabo en la dignidad del beneficiario, al no decir la verdad por temor de perder el subsidio, 

situación que a su vez, perjudica económicamente a la sociedad en su conjunto, y a él en particular, al 

tener que mentir, al tener que sostenerse fuera del sistema de la seguridad social,  por tener que ocultar 

aquello que, desde siempre nos enseñaron nos hace dignos, el trabajo, ya la Biblia, Génesis, 3-19 dice: 

“ganarás el pan con el sudor de tu frente”; o sea, con trabajo y sacrificio conseguiré los logros en la 

vida terrena. Por otra parte, Eva Perón disolvió a las Damas de Beneficencia, porque hacían dádivas, 

entregando objetos sin fomentar el trabajo. Es usual ver que el grueso de las persona que reciben 

subsidios o algún tipo de beneficio social trabaja pidiendo que el empleador no la registre por temor a 

perder el subsidio. Por otra parte, el subsidio que recibe es magro e suficiente para cubrir la canasta 

familiar; cuánto más para salir de la pobreza!!!. Esa  situación lo arroja a empleadores inescrupulosos 

que explotan la poca dignidad que les queda, haciéndolos trabajar en situaciones muchas veces 

inhumanas y perjudiciales para la salud; percibiendo remuneración por debajo de los mínimos 

salariales y con mayor carga horaria diaria. Situación en la que queda engrampado el trabajador por no 

poder realizar denuncia alguna por los padecimientos que sufre. Téngase en cuenta que por ej: una 

madre que percibe una pensión por tener siete hijos cobre al mes menos de  $ 2000, sin asignaciones 

familiares. Por lo que, corresponde preguntarse ¿esa madre, con ese dinero, puede alimentar a sus siete 

hijos, y a ella misma? ¿ O necesita trabajar forzosamente para alcanzar el sustento real de sus hijos y 

de ella? No hay duda que necesita trabajar.  Por lo tanto, es hora de analizar cómo esa madre tiene que 

trabajar sin perder la pensión de por vida para que pueda salir de la pobreza en la que vive.  

Los Decretos Nro (s) 1602/09 y  446/2011, regulan asignaciones no contributivas, y, pese a que se 

encuentran incorporados a la ley 24.714, no constituyen asignaciones familiares en sentido estricto. 

Pensiones no contributivas 

Las pensiones no contributivas son una prestación regulada legalmente, de carácter asistencial, a cargo 

del erario público. Están destinadas a aquellas personas que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad social sin amparo previsional o no contributivo, que no poseen bienes, ingresos ni 

recursos que permitan su subsistencia y que no tienen parientes obligados legalmente a 

proporcionarles alimentos o que, teniéndolos, se encuentran impedidos para hacerlo.  
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Esta cobertura social es instrumentada a través de las pensiones asistenciales que otorga el Gobierno 

Nacional: por vejez, por invalidez, a madres de 7 o más hijos, la asignación universal por hijo,  la 

asignación universal por embarazo. 

Estos beneficios sociales  se complementan con las pensiones graciables que otorga el Congreso de la 

Nación, que a diferencia de las anteriores son compatibles con toda remuneración o ingreso mensual 

que no excedan del monto del haber jubiltatorio mínimo, reduciéndose las mismas en la medida del 

exceso. 

Finalmente cabe acotar que dentro de las pensiones no contributivas se encuentran las fijadas por las 

leyes especiales. 

El Sindicato del Personal Auxiliar de Casas Particulares observa la necesidad económica de las 

afiliadas, que en aras de alcanzar un mayor ingreso mensual perciben el beneficio social y trabajan no 

registradamente. 

Características de las prestaciones:  

Pensión Asistencial por Vejez.                     

La pensión asistencial a la vejez se encuentra legislada en la Ley Nro 13.478 y Decreto Reglamentario 

de pensiones a la vejez y por invalidez Nro 432/97. Consiste en una pensión inembargable destinada a  

personas sin suficientes recursos propios, no amparada por un régimen de previsión, de SETENTA 

(70) o más años de edad o imposibilitada para trabajar.  

Requiere que el requirente sea argentino nativo o naturalizado, residente en el país. Los naturalizados 

deberán contar con una residencia continuada en el mismo de, por lo menos, CINCO (5) años 

anteriores al pedido del beneficio.  

En caso de ser extranjero, que acredite una residencia mínima continuada en el país de CUARENTA 

(40) años.  

Incompatibilidad:  no estar amparado el requirente ni su cónyuge por un régimen de previsión, 

retiro o prestación no contributiva alguna (Inc. f). No tener parientes que estén obligados 

legalmente a proporcionarle alimentos o que teniéndolos, se encuentren impedidos para poder 

hacerlo (Inc. g).  No poseer bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia (Inc. h).  No 

encontrarse detenido a disposición de la Justicia (Inc. i).  

Ergo, es incompatible con el trabajo decente. 

Pensión Asistencial por Invalidez 

Esta pensión encuentra su base legal en la Ley Nro 13.478 y Decreto Reglamentario de pensiones a la 

vejez y por invalidez Nro 432/97. La pensión asistencial por invalidez, no contributiva se encuentra 

legislada en la Ley 18.910. Son  requisitos para acceder a esta pensión: encontrarse incapacitado en 

forma total y permanente; con disminución de la capacidad laborativa del SETENTA Y SEIS (76 %) o 

más; ser argentino nativo o naturalizado y residente en el país. Los naturalizados deberán contar con 

una residencia continuada en el mismo de por lo menos cinco (5) años anteriores al pedido del 

beneficio.  Los extranjeros deberán acreditar una residencia mínima continuada en el país de VEINTE 

(20) años.  
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Incompatibilidad: no estar amparado el solicitante ni su cónyuge por un régimen de previsión o de 

retiro o de prestación no contributiva alguna; no tener parientes que estén obligados legalmente a 

proporcionarle alimentos o que teniéndolos, se encuentren impedidos para poder hacerlo; ni vivir con 

otros familiares bajo el amparo de entidades públicas o privadas en condiciones de asistirlo;  no poseer 

bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia;  no encontrarse detenido a disposición de la 

Justicia.  

Pensión Vitalicia a Madres de 7 hijos o más. 

La ley Nro 23.746 instituye el derecho a percibir una pensión mensual, inembargable y vitalicia, para 

las madres que tuviesen siete o más hijos, nacidos vivos, biológicos o adoptivos, cualquiera fuese la 

edad y estado civil,  cuyo monto será igual al de la pensión mínima.  

Los requisitos que se deben reunir para gozar este beneficio son: ser o haber sido madre de SIETE (7) 

o más hijos nacidos con vida, cualesquiera fueran la edad, estado civil o nacionalidad de éstos o de su 

progenitora. Incluyendo a los adoptados en adopción plena o simple; ser argentina o naturalizada, con 

una residencia mínima y continuada en la República de 1 año inmediatamente anterior al pedido de 

pensión. Las extranjeras deberán contar con una residencia mínima y continuada en la República de 15 

años inmediatamente anteriores al pedido de pensión. 

Incompatibilidad: no encontrarse amparado por régimen de previsión o retiro alguno. No poseer 

bienes, ingresos ni recursos de otra naturaleza que permitan su subsistencia y la de su grupo familiar 

conviviente, ni parientes obligados a prestar alimentos, con capacidad económica suficiente para 

proporcionarlos en un importe igual o superior al de la pensión instituida por la ley Nro 23.746 

(madres de 7 hijos o más). 

Asignación Universal por Hijo para la protección social 

La asignación universal por hijo para protección social consiste en una prestación monetaria no 

retributiva de carácter mensual, que se abonará a uno solo de los padres, tutor, curador o pariente por 

consanguinidad hasta el tercer grado, por cada menor de 18 años que se encuentre a su cargo o sin 

límite de edad cuando se trate de un discapacitado; en ambos casos, siempre que no estuviere 

empleado, emancipado o percibiendo alguna de las prestaciones previstas en la Ley Nº 24.714, 

modificatorias y complementarias (art. 5º Decreto 1602/2009 incorporado como art. 14 bis. de la Ley 

24.714). 

Esta prestación se abonará por cada menor acreditado por el grupo familiar hasta un máximo 

acumulable al importe equivalente a 5 menores (art. 5º Decreto 1602/2009 incorporado como art. 14 

bis. de la Ley 24.714). 

La Asignación Universal por Hijo es una pensión no contributiva destinada a personas de muy bajos 

recursos,  no pudiendo ser percibidas por personas cuyos  ingresos superen el salario mínimo vital y 

móvil. 

Requisitos: que el menor sea argentino, hijo de argentino nativo o por opción, naturalizado o residente, 

con residencia legal en el país no inferior a 3 años previos a la solicitud; que hasta los 4 años de edad 

—inclusive—, se acredite el cumplimiento de los controles sanitarios y del plan de vacunación 

obligatorio; que desde los 5 años de edad y hasta los 18 años, se acredite además la concurrencia de 

los menores obligatoriamente a establecimientos educativos públicos.  
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El 80% del monto previsto se abonará mensualmente a los titulares de las mismas a través del sistema 

de pagos de la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES). El 

restante 20% será reservado en una Caja de Ahorro a nombre del titular. Sumas que podrán cobrarse 

cuando el titular acredite, para los menores de 5 años, el cumplimiento de los controles sanitarios y el 

plan de vacunación y para los de edad escolar, la certificación que acredite además, el cumplimiento 

del ciclo escolar lectivo correspondiente. No hacerlo producirá la pérdida del beneficio. Incluye a los 

monotributistas sociales (art. 8º del Decreto 1602/2009).  Incompatibilidad:  excluye del beneficio a 

los trabajadores que perciben una remuneración superior al salario mínimo, vital y móvil; excluye a 

quienes cobran cualquier suma originada en prestaciones contributivas o no contributivas nacionales, 

provinciales, municipales o de la Ciudad de Buenos Aires.  

Conforme dispone la Resolución Nro 393/2009 en su artículo 4, son beneficiarios de esta asignación 

los trabajadores incorporados en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados del 

Servicio Doméstico, previsto en el artículo 21 de la Ley Nº 25.239, que perciban un ingreso menor al 

salario mínimo, vital y móvil.  

Esta asignación universal por hijo para protección social es una prestación monetaria no retributiva de 

carácter mensual, que se abona a uno sólo de los padres, tutor, curador o pariente por consanguinidad 

hasta el tercer grado por cada menor de 18 años que se encuentre a su cargo o sin límite de edad 

cuando se trate de un hijo discapacitado. 

Esta asignación se financia con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado 

Previsional Argentino creado por el   y de la rentabilidad anual obtenida y, queda condicionada  al 

cumplimiento de los controles sanitarios obligatorios para menores y a la concurrencia al sistema 

público de enseñanza. 

Los considerandos de la norma expresa la necesidad de otorgar este beneficio social a las personas que 

por sí sola no puede salir de la pobreza,  como herramienta o ayuda para alcanzar una mejor vida.  

Pero, lamentablemente, cuenta con un techo límite salarial del padre o madre del menor que la solicita; 

empujando a esa familia a mantenerse fuera del sistema de la seguridad social, para sostener el 

subsidio, sin darse  cuenta en la trampa en que se encuentra atado que no lo deja salir de la pobreza.   

La asignación universal por hijo es un paliativo. Como ya expresara anteriormente, lo único cierto y 

válido para salir de la pobreza es el trabajo,  lugar donde la persona aprende día a día y se perfecciona 

y realiza.   

La asignación universal por hijo en sí misma es una ayuda económica hacia los padres del menor para 

alcanzar una vida mejor, comenzando por la salud e higiene del menor y siguiendo por su educación, 

herramienta que nos lleva a la libertad. El esfuerzo es personal, propio de cada persona. Por lo tanto, 

esa asignación constituye una respuesta reparadora a  un sector vulnerable de la sociedad, sin 

desconocer que el Trabajo Decente es el único elemento que le permite al trabajador u su familia vivir 

con dignidad.  

Ergo, debería derogarse el Articulo 3
o
 de la Ley N° 24.714 y sus modificatorios que dice: “Quedan 

excluidos del beneficio previsto en el artículo 1
o
 inciso c) de la presente los trabajadores que se 

desempeñen en la economía informal, percibiendo una remuneración superior al salario 

mínimo, vital y móvil.”, e incorporar como única condición para ser acreedora de este beneficio 

social probar la condición de personal de casas particulares.   

http://tinyurl.com/ygom46r#_blank
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Asignación Universal por Embarazo para protección Social 

A partir del Decreto Nro. 446/11, el PEN puso en marcha la asignación por embarazo para protección 

social. Este derecho esta destinado a las mujeres embarazadas desde la semana 12 de gestación hasta el 

nacimiento o interrupción del embarazo. 

Pueden ser acreedoras de esta asignación las mujeres embarazadas que se encuentren desocupadas; 

sean monotributistas sociales sin ninguna prestación contributiva o no contributiva; trabajen en el 

sector informal o en el servicio doméstico y perciban un salario igual o inferior al salario mínimo vital 

y móvil.  

Se trata de una prestación monetaria no retributiva, y para poder cobrar el beneficio las madres 

deberán realizarse una serie de controles médicos, entre otros requisitos, buscando profundizar la 

disminución de la mortalidad infantil. Esta medida apunta a una mayor inclusión social y se estima 

que abarcará a más de 177 mil nuevos beneficiarios, es decir cerca del 21,3% de los nacimientos para 

2011. La madre debe acreditar para poder acceder a esta protección: ser argentina nativa o por opción, 

con residencia legal en al país superior a 3 años; acreditar identidad, mediante Documento Nacional de 

Identidad; inscribirse en el Plan Nacer del Ministerio de Salud, y de esta manera acreditar su estado de 

embarazo. Para aquellos casos en que la embarazada cuente con cobertura de obra social, la 

acreditación será mediante certificado médico expedido de conformidad con lo previsto en el Plan para 

su acreditación; llevar una tarjeta de seguimiento de su embarazo,  a fin de registrar los controles 

sanitarios que prevé el programa. Asimismo, se le entregará una cartilla de seguimiento en la que se 

explicitan los deberes y obligaciones para el cuidado del bebé.  

Esta Asignación consiste en  el pago de una prestación monetaria no retributiva mensual que se 

abonará a la mujer embarazada desde la 12a semana de gestación hasta el nacimiento o interrupción 

del embarazo. Sólo corresponderá la percepción del importe equivalente a 1 asignación por embarazo 

para protección social, aun cuando se trate de embarazo múltiple.  

La percepción de esta asignación no es incompatible con la asignación universal por hijo para 

protección social por cada menor de 18 años, o sin límite de edad cuando se trate de un discapacitado, 

a cargo de la mujer embarazada.  

La asignación universal por embarazo es una pensión no contributiva destinada a personas de muy 

bajos recursos,  no pudiendo ser percibidas por personas cuyos  ingresos superen el salario mínimo 

vital y móvil.   

La beneficiaria deberá presentar la solicitud dentro de la 12ª semana de gestación a través del un 

formulario específico; acreditar el estado de embarazo mediante la inscripción en el Plan Nacer del 

Ministerio de Salud; acreditar que tanto ella como su cónyuge o concubino son desocupados, o 

monotributistas sociales o que se desempeñan en la economía informal o en el servicio doméstico 

percibiendo una remuneración igual o inferior al salario mínimo, vital y móvil. No tener cobertura de 

Obra Social, a menos que la embarazada, su cónyuge o concubino sean monotributistas sociales, 

personal del servicio doméstico o trabajadores de temporada declarados con reserva de puesto de 

trabajo.  

Ergo,  deberían derogarse los incisos   c), d) y e)  del Artículo 2 de la Resolución Nro 235/2011 

ANSeS, que dicen:  “c) acreditar que tanto ella como su cónyuge o concubino son desocupados, o 

monotributistas sociales o se desempeñen en la economía informal o en el servicio doméstico 
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percibiendo una remuneración igual o inferior al salario mínimo, vital y móvil”. “d) No encontrarse 

alcanzada por alguna de las incompatibilidades mencionadas en el artículo 9º del Decreto Nº 1602/09, 

ni ser beneficiarios de ninguna otra asignación familiar, excepción hecha de la Asignación Universal 

por Hijo para Protección Social” “e) No tener cobertura de Obra Social, a menos que la embarazada, 

su cónyuge o concubino sean monotributistas sociales, personal del servicio doméstico o trabajadores 

de temporada declarados con reserva de puesto de trabajo.” 

Pensiones graciables.  

Estas  pensiones las otorga el Congreso de la Nación de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 13.337, 

de acuerdo a la  ley de Presupuesto General de la Nación. Son pensiones compatibles con toda 

remuneración y cualquier otro ingreso en la medida que no excedan del monto del haber mínimo de 

jubilación del régimen nacional de previsión. Si se excedieran la pensión se reducirá en la medida del 

exceso.  

El término de duración del beneficio es de diez años y podrá ser prorrogado. Si se hubiese acordado o 

se acordare como aumento de otro, éste regirá hasta el día del vencimiento del beneficio originario. 

Estas pensiones son compatibles con toda remuneración, jubilación, retiro, pensión, renta líquida, 

ayuda del PEN, provincias, municipalidades, estados extranjeros, entidades autárquicas o cajas o 

institutos de previsión social y, en general, con cualesquiera otros ingresos que mensualmente no 

excedan, para cada beneficiario, del monto del haber mínimo de jubilación del régimen nacional de 

previsión. 

Si dichos ingresos excedieran el monto indicado, la pensión se reducirá en la medida del exceso.  

Subsidios sociales 

Los subsidios sociales, otorgados por el Poder Ejecutivo Nacional, tales como el Programa Jefe de 

Hogar, Argentina Trabaja, Manos a la Obra, Ingreso Social con Trabajo, Seguridad Alimentaria, son 

incompatibles con ingresos provenientes de una relación laboral, lo que también, y según sostiene el 

sindicato mayoritario del sector, desalienta la registración de una población de perfil socio laboral 

particular, como lo es la de empleadas/os de casas particulares.  

El Seguro de Capacitación y Empleo se diferencia en cuanto habilita continuar percibiéndolo durante 

un período de 12 meses a quienes se incorporen a un empleo público y por 6 meses a quienes lo hagan 

a uno privado. 

El Programa Jefes de Hogar, creado por Decreto Nro 565/02, ante el difícil momento económico que 

vivía el país, donde miles de argentinos quedamos sin trabajo, a fin de asegurar un ingreso mensual 

mínimo al jefe o jefa de hogar; en aras de cubrir económicamente sus necesidades básicas 

insatisfechas, destinada a personas vulnerables y sin trabajo. Los beneficiarios son jefes/as de hogar 

con hijos de hasta 18 años de edad, o discapacitados de cualquier edad, y a hogares en los que la jefa 

de hogar o la cónyuge, concubina o cohabitante del jefe de hogar se halle en estado de gravidez, todos 

ellos desocupados y que residan en forma permanente en el país.  

El Programa de Ingreso Social con Trabajo “Argentina Trabaja” esta integrado por cuatro grandes 

planes: 1. Plan Familias; 2. Plan de Deporte y Recreación; 3. Plan Nacional de Seguridad Alimentaria 

y  4. Plan Nacional de Economía Social y Desarrollo Local “Manos a la Obra” – Resolución del MDS 
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Nro 1375/2004, sus modificatorias y normas concordantes, en especial Resolución MDS Nro 

2474/2010. Estos planes otorgan subsidios destinados a población con alta vulnerabilidad social y con 

necesidades básicas insatisfechas. Nuestra experiencia con el sector nos demuestra que gran parte del 

personal de casas particulares, especialmente los ubicados en el cono urbano bonaerense perciben 

alguno de esos subsidios,  que son incompatibles con el trabajo registrado.  

Este programa apunta a la creación de nuevos puestos de trabajo y a la mejora de los espacios 

comunitarios, siendo sus beneficiarios también personas en situación de vulnerabilidad, sin ingresos 

formales en el grupo familiar, sin  prestaciones de pensiones o jubilaciones nacionales ni otros planes 

sociales, excepto el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria. Por su naturaleza este programa es 

incompatible con el trabajo registrado, trabajo decente. 

El Plan Seguridad Alimentaria nace con el objetivo de posibilitar el acceso de la población en 

situación de vulnerabilidad social a una alimentación adecuada y suficiente, y se implementa mediante 

la transferencia de dinero para la compra de alimentos y que tiene como destinatarias a las familias con 

niños menores de 14 años, mujeres embarazadas, discapacitados y adultos mayores en condiciones 

socialmente desfavorables y de vulnerabilidad nutricional.  

El PEN transfiere fondos a los estados provinciales con destino a los comedores escolares y a las 

organizaciones sociales que brindan el servicio de comidas en espacios comunitarios. 

Los beneficios sociales a los que nos remitimos precedentemente  son una ayuda importante que 

otorga el Estado a grupos vulnerables de la sociedad en aras de posibilitar su inclusión social.  

No se puede pensar que sólo con esos beneficios las personas que los reciben puedan alcanzar el fin 

propuesto, son ayudas, meras ayudas, para sostener a las personas indigestes, pero por sí solas no 

logran cumplir el objetivo primero del Estado, que es sacarlas del estado de peligro para si mismas y 

para otras personas, es necesario que se encuentren acompañadas con políticas de educación, inserción 

laboral y de vivienda, para otorgar reales ayudas que permitan a esos sectores ascender un escalón 

social que les permita iniciar un trabajo registrado:  un trabajo decente. 

En la actualidad, una gran cantidad de personas que trabajan en casas de familias reciben esas ayudas 

sociales, y prefieren continuar con esos subsidios antes de iniciar el camino del trabajo: única 

herramienta para no quemar nuestra existencia.  

Ergo, los programas de ayuda social deben ser un complemento a la remuneración que percibe el 

trabajador y no un fin en si mismo. 

Forma de pago de los aportes y contribuciones a la Seguridad Social (jubilación y obra social) 

Antes del dictado de la Ley Nro 25.239,  los aportes y contribuciones del servicio doméstico tenían un 

tratamiento igual al del resto de los trabajadores en relación de dependencia.  

Por lo tanto, los aporte y las contribuciones se liquidaban en relación al por ciento fijado por ley para 

cada caso sobre la remuneración percibida por el trabajador, correspondiente al período a pagar. 

Tanto en el anterior régimen como el actual los aportes a la seguridad social son obligatorios.  Este 

sistema era de difícil aplicación y sumamente oneroso para la mayoría de los empleadores.  
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Con el dictado de la Ley Nro. 25.239, se incorpora un régimen simplificado de aportes y 

contribuciones para el personal del servicio doméstico, independientes de la remuneración percibida 

por el trabajador.  

La primer gran diferencia que introduce esa ley es que el importe a abonar es fijo, en relación a las 

horas de trabajo semanales prestados por el personal de casas particulares.   

La segunda gran distinción con respecto al antiguo régimen es que se anula la figura del empleador de 

cara a la seguridad social. La persona que contrata a otra para que trabaje en su casa para que realice 

tareas  de limpieza y/o comida y/o cuidado de personas, entre otras específicas del servicio doméstico 

se denomina: “dador de trabajo”.  

El dador de trabajo es el que tiene la obligación de realizar los pagos en concepto de aportes a la 

seguridad  social, en tanto y en cuanto el trabajador preste servicios en su hogar durante seis horas 

semanales o más. 

Según las horas semanales trabajadas por semana son los montos a abonar,  siendo de resaltar que 

dichos importes son fijos de acuerdo a la categoría o cantidad de horas semanales trabajadas. 

La otra diferencia del modo de abonar los aportes y contribuciones de la seguridad social es que son 

independientes del tipo de relación contractual que tenga el trabajador con el empleador o con el dador 

de trabajo.  Por ende, exista relación de dependencia, regida por el Decreto Ley Nro 326/56 o se 

trabaje por horas sin relación de dependencia, bajo una relación regida por el  Código Civil, en tanto 

trabaje más de 6 horas como mínimo para un mismo dador de trabajo, nace la obligación de pago a la 

seguridad social.  

Los importes a abonar regidos por la citada ley incluyen los aportes jubilatorios y de obra social.  

Por ende, el sistema de la seguridad social para el personal que trabaja dentro de una casa de familia es 

diferente, como ya expresara al del resto de los trabajadores, tanto respecto a la forma y modo de 

efectuarlos como al por ciento a abonar, que si bien es fijo se puede estimar entre un 3 y 4 % de la 

remuneración por los dos conceptos señalados, en tanto que el resto de los trabajadores en relación de 

dependencia aportan un 11 % para el sistema previsional y un 6% de contribución patronal (que cuenta 

actualmente con una pequeña reducción) y un 3 % de aporte obrero para la obra social. 

En este punto tengo que acotar que en la actualidad la cápita para cubrir las prestaciones médicas no es 

inferior a $ 120;  más del doble de lo que actualmente recibe por beneficiario la obra social de 

pertenencia del sector ($54), dejando a criterio del lector la conclusión.  

El denominado régimen simplificado de aportes y contribuciones de seguridad social para el personal 

del servicio doméstico, establece cuatro categorías, según las horas semanales que trabaja una persona 

para un mismo dador de trabajo:  cuando se trabaja menos de 6 horas semanales, no hay obligación de 

pago de aportes y contribuciones a la seguridad social; cuando  trabaja más de 6 hs y menos de 12 hs 

semanales; cuando se trabaja más de 12 y menos de 16 hs semanales y,  cuando se trabaja más de 16 

hs semanales.  

En los últimos tres supuestos,  las partes están obligadas a realizar los aportes y las contribuciones, de 

acuerdo a los montos que se fijan para cada caso.  

Así las cosas, para una mejor ilustración se confecciona el cuadro siguiente:   
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Horas semanales 

Trabajadas 

Aportes mensuales a 

cargo del 

Trabajador 

Contribuciones 

Mensuales a cargo 

del dador de trabajo 

Total 

6 a menos de 12 $8.- $12.- $20.- 

12 a menos de 16 $15.- $24.- $39.- 

16 o mas $60.- $35.- $95.- 

Ahora bien, sólo con el pago de los $ 60 mensuales el trabajador tiene derecho a los beneficios de la 

obra social y con la contribución de los $ 35,  a la Jubilación.   

Como ya expresara, la Ley Nro 25.239 es una legislación impositiva que no modificó al Decreto Ley 

Nro 326/56, no obstante trajo encontradas opiniones entre la AFIP y la Superintendencia de Seguro de 

Salud.  

Es del caso señalar que esta ley estableció una forma de recaudar más sencilla y ágil, aunque no 

cumplió con las expectativas de recaudación esperadas por el estado.  

Para realizar los pagos indicados en el cuadro precedente, el  trabajador  debe  tener  número  de  

CUIL  (Código  Único  de  Identificación  Laboral), que se obtiene ante cualquier  oficina  de la  

ANSeS  con  el  DNI, mediante trámite personal.  

En el caso de una persona extranjera,  sin residencia en la Argentina con deseo de trabajar en el país, 

tendrá que solicitar en Dirección Nacional de Migraciones su residencia precaria, y con ese documento 

solicitar ante la ANSeS  su Nro de CUIL provisorio. Es importante que la residencia precaria sea 

actualizada antes de cada vencimiento, dado que se otorga por período de 6 a 12 meses. A sus efectos, 

es de señalar que una persona extranjera que trabaja sin la residencia o visa de trabajo está violentando 

las leyes argentinas, al trabajar en forma ilegal, con las graves consecuencias que eso tiene, en 

especial, para su propia persona.  

Los pago, de los aportes y contribuciones, se realizan mediante el Formulario 102 de la AFIP, ante los 

Bancos habilitados a tales efectos, antes del día 10 del mes siguiente al período trabajado; o sea, se 

paga mes vencido.  

La parte trabajadora en cualquiera de las categorías en que se ubique de acuerdo a las horas de trabajo 

puede ingresar pagos voluntarios para cubrir el monto mínimo que le garantice el derecho a la 

jubilación o a la obra social. 

Son Obligaciones del dador de trabajo:  

Ingresar el pago hasta el día 10 del mes inmediato siguiente al del mes o período que se paga. Por 

ejemplo, si el período a pagar es el mes de Mayo de 2012, el pago debe efectivizarse antes del día 10 

de Junio de 2012.  

El Banco receptor del pago extiende dos ejemplares del  recibo de pago, uno para el dador de trabajo y 

otro para el trabajador, en el recibo de pago consta el DNI del trabajador y el importe a pagar en 

concepto de aportes y contribuciones totales y la calidad del trabajador (activo, menor o jubilado); no 

consta el haber mensual ni el nombre del dador del trabajo. 
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El dador de trabajo, una vez efectivizado el pago debe entregar al trabajador un ejemplar del recibo de 

pago que extendió el Banco.  

Son Obligaciones de ambas partes: 

Las partes deben conservar la siguiente documentación: un ejemplar del recibo de pago extendido por 

el Banco como respaldo del pago mensual; el recibo de pago de la remuneración suscripta por la otra 

parte de la relación; así por ej: si el recibo debe ser guardado por el trabajador el recibo tiene que estar 

firmado por el dador de trabajo y viceversa.  

Pago fuera de término de aportes y contribuciones  

En el caso de pagos de aportes y contribuciones fuera de término se deberán integrar los intereses 

resarcitorio, establecidos por la Resolución General de la AFIP Nro 841/10, que se aplica a partir del 

01/1/11, establece un interés resarcitorio del 3% mensual. Dicho interés corresponde pagar en el 

Formulario Nro 575 B. 

La citada norma fija también el interés punitorio del 4% mensual para los reclamos judiciales. Dicho 

formulario también se  utiliza  para  efectuar  pagos voluntarios,  en  entidades bancarias habilitadas, 

para completar los importes necesarios para la cobertura de obra social. 

7.  Conclusiones  

Este trabajo se termina de elaborar finalizando el año 2012, año en que  el Proyecto de Ley para 

constituir al Personal de Casas Particulares en Trabajadores con derechos casi equivalentes a los 

trabajadores amparados en la LCT  tuvo tratamiento en el Senado de la Nación. 

Luego de arduas acciones gubernamentales, encabezadas por el Ministro de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social  y no gubernamentales, en especial por la UPACP, el Senado vota favorablemente el 

proyecto de ley, con origen en la Cámara de Diputados, con modificaciones, por lo cual nuevamente 

fue girado a ésta Cámara.  

En atención a lo expuesto, la aprobación definitiva del proyecto de ley se torna sumamente viable, ya 

que en la Cámara de Diputados en su oportunidad la media sanción de la norma fue resuelta por 

unanimidad. Seguramente, la historia de discriminación hacia el personal de casas particulares, 

expuesta en el presente trabajo, en un futuro inmediato quedará clausurada legislativamente. Así el 

sector laboral que ingresa en nuestras casas, participa de nuestra vida íntima y cuida de nuestros seres 

más queridos, recién en la segunda década del Siglo XXI, dejarán de ser  “trabajadores de segunda 

categoría”.  

Este cambio legislativo, no sólo significará un beneficio de las y los trabajadores domésticos, sino que, 

con ellos, la sociedad argentina habrá crecido cualitativamente, habrá dado un salto a la dignidad, al 

reconocer a uno de los sectores más desprotegidos de la sociedad con derecho al trabajo digno, al 

trabajo decente; al colocar al sector de casas particulares en un plano de igualdad ante la ley, conforme 

lo contempla nuestra Carta Magna.  

Ahora bien, más allá de la casi posible sanción de la ley que regula al sector la lucha contra la 

diferencia y ausencia de visibilidad del trabajador doméstico no finaliza. La futura ley impone cambios 

culturales que no van a ser fáciles de producir. La reorientación cultural requerirá un gran esfuerzo de 

los dirigentes con responsabilidades sobre el sector que nos ocupa, para hacer ver, tanto en los 
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empleadores como en los mismos trabajadores la importancia de caminar en post de un Trabajo 

Decente. 

Decimos esto, porque las leyes no tienen un efecto “mágico”, a la hora de encarnarse, sus mandatos 

sin duda van a chocar contra costumbres o conductas, muchas veces inconcientes, de los integrantes de 

la familia donde se realiza el trabajo doméstico, costumbres o conductas estas que van a tender a 

desconocer los legítimos derechos del trabajador. En este especial sector laboral la compatibilización 

entre el derecho del trabajador y el derecho de propiedad familiar no es de fácil realización.  No 

obstante, es para reflexionar qué ocultas intenciones guardan los que se oponen a reconocer a quién 

conoce como nadie mi hogar, cuida a mis seres queridos y posibilita que yo trabaje, produzca y ayude 

con eso al prójimo el carácter de trabajador/a.  

En otras palabras podría decirse que el vínculo del trabajador doméstico y su empleador es en 

definitiva un vínculo humano, que se entabla dentro del hogar familiar, lo cual hace propicia,   la 

dialéctica del “amo” y del “esclavo”, que se hace presente en toda las relaciones humanas, pero en la 

relación que nos toca trabajar,  más que ninguna.  

Por tener este tema, una arista cultural muy importante que hay que modificar, es vital el esfuerzo que 

realiza y deberá seguir realizando el Poder Ejecutivo Nacional, a través de sus Ministerios 

competentes, para la concreción de programas educativos y de capacitación, dirigidos tanto a los 

trabajadores del sector como a sus empleadores.   

También el cambio cultural deberá alcanzar el tema de los beneficios sociales, en cuanto estos son una 

ayuda para impulsar al sector laboral a que se termine de integrar en el mundo del Trabajo Decente. 

Con esto queremos decir, que la reordenación cultural que se pregona, no debe implicar un abandono 

abrupto del trabajador doméstico por parte de las autoridades en el otorgamiento de planes sociales, 

sino que estos deberían acompañar a los ingresos del trabajador como una forma de apuntalar su 

proceso de incorporación al Trabajo Decente.  

 Propuestas. 

En virtud de todo lo que hemos venido desarrollando el en presente trabajo, entendemos que en 

beneficio del trabajador del sector, de su inclusión en un real Trabajo Decente, en beneficio del 

empleador,  que recibirá en su casa de familia a una persona suficientemente capacitada y digna, en 

definitiva en beneficio de la sociedad toda, es que proponemos, de una manera sencilla, lo siguiente:  

Realizar las actividades necesarias para crear conciencia sobre la necesidad que el proyecto de ley del 

“Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares”, tenga una pronta 

sanción como ley.  

Sin perjuicio de la necesidad de la sanción, deberían implementarse actividades de difusión y 

capacitación respecto a la futura ley. La reorientación cultural de la cual hablamos no necesita para su 

inicio la vigencia de la nueva norma.  

Como parte de los cambios culturales hay que hacer  hincapié en la realización de talleres de 

capacitación sobre la importancia del Trabajo Decente, tanto para el trabajador, como para el grupo 

familiar donde realizará su actividad profesional.  
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Lo antes expresado, deberá ser acompañado de fortalecimiento de la sindicalización del sector del 

trabajador doméstico. La mayor agremiación será un caldo de cultivo positivo para una más rápida 

visibilización del trabajador. Los gremios cuentan y pueden contar con  una mayor cantidad de 

Escuelas de Capacitación para la formación profesional. Dentro de este marco la ya reiterada 

reorientación cultural encontrará un ámbito sumamente propicio.  

Por otra parte, se propone adoptar políticas en materia de beneficios sociales, que no se contrapongan 

al esfuerzo para que el trabajador doméstico tenga la calidad de registrado. Esto significa que no hay 

que cortar el apoyo social económico a penas el trabajador doméstico logre su inserción en el Trabajo 

Decente. Esta incorporación al Trabajo Decente en sus inicios es endeble, y por ello, el estado no debe 

dejar de estar presente con su aporte. El primero que nota la debilidad del trabajo registrado es el 

propio trabajador. Esto lo hace dudar de las ventajas del Trabajo Decente.  Teme perder la cobertura 

estatal, por ello, esta debería seguir acompañando al trabajador durante un tiempo razonable, hasta que 

el trabajo registrado se vea fortalecido.  
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CAPÍTULO 31: LAS CYMAT  EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN.  PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES. LIC. HERNÁN M. RUGGIRELLO, LIC. PABLO F. DONA. FUNDACIÓN 

UOCRA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS TRABAJADORES CONSTRUCTORES 

 

Resumen 

La investigación actualiza la información sobre las condiciones y medio ambiente de trabajo en la 

industria de la construcción en el Área Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires (AMBA). La 

elección del territorio se fundamenta en que “la Ciudad de Buenos Aires se entrama con un conjunto 

de municipios, que muchas veces se refieren como conurbano bonaerense o partidos del Gran Buenos 

Aires. El aglomerado conformado por la Ciudad de Buenos Aires y este conjunto de partidos 

(actualmente en número de 24) se conoce también con la expresión Gran Buenos Aires, que utiliza el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la Argentina. El Gran Buenos Aires es históricamente el 

centro urbano más relevante del país, conforma un continuo urbano (aunque internamente 

heterogéneo) y una unidad tanto en términos económicos como socio-demográficos y ocupacionales”
1
. 

Se han utilizado los datos del período 2007-2011, procedentes de la Superintendencia de Riesgos de 

Trabajo, y la información relevada a través de las Planillas de inspección de obra realizadas en el 

ámbito de la Provincia de Buenos Aires por el Área de Prevención de Riesgos Laborales de la Unión 

Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA).  

Los resultados de la investigación constituyen una herramienta necesaria para lograr el fortalecimiento 

de la industria de la construcción, posibilitando la promoción de ambientes de trabajos seguros y 

saludables, a la vez que permiten la difusión de estrategias preventivas que puedan ser implementadas 

y llevadas a cabo en el sector.   

Introducción 

La construcción se presenta como un proceso mixto que abarca producción y servicios. Dentro de la 

dimensión productiva incluye indirectamente a otras ramas de actividad a saber: siderurgia, madera, 

productos químicos, mecánicas y eléctricas, etc., por lo cual se constituye en un insumo de carácter 

intermediario para otras actividades. Dentro de la dimensión servicios el abanico involucra una gran 

diversidad de profesionales, como ingenieros, agrimensores, arquitectos, economistas, contadores, 

escribanos y abogados, servicios bancarios, inmobiliarios, decoración, amoblamientos y publicitarios.  

  

La actividad comprende una variada gama de productos no seriados que abarca desde la edificación de 

viviendas y las construcciones con diversos fines, la infraestructura para la industria, el comercio, las 

finanzas, el transporte, las comunicaciones y telecomunicaciones, incluye también la infraestructura 

sanitaria, educativa y cultural, las construcciones de diques, represas, centrales térmicas, nucleares 

hasta la restauración y refacción de construcciones de patrimonio cultural e histórico.  

                                                   

1  Maceira, Verónica. Notas para una caracterización del Área Metropolitana de Buenos Aires. 
http://www.ungs.edu.ar/ms_ico/wp-content/uploads/2012/02/Informe-sobre-Regi%C3%B3n-Metropolitana-de-Buenos-
Aires.-ICO-UNGS.pdf 
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En este sentido Eduardo Basualdo
2
 reseña el indicador ISAC – INDEC: 

“....cabe mencionar que el ISAC considera la siguiente  tipología dentro de la  construcción: 

- Viviendas y otros afines. Comprende una amplia gama de construcciones destinadas a vivienda 

(nuevas y reciclaje), industria, galpones, almacenaje, educación, salud, hotelería, espectáculos, 

gastronomía, etc. Los mismos pueden ser encarados tanto por el sector público como privado.   

- Construcciones petroleras. Se refieren a la perforación de los pozos petrolíferos y el resto de las 

construcciones relacionadas con esa actividad.  

- Construcciones viales. Abarca la construcción y mantenimiento de carreteras, caminos, puentes, 

viaductos, calles urbanas, etc. 

- Otras obras de infraestructura. Involucra a las obras hídricas, redes telefónicas, distribución de 

gas, etc.  

La actividad constructiva presenta características atípicas; es habitualmente identificada como externa 

al sector industrial, más vinculada a la prestación de servicios que a la actividad productiva. Esas 

características se relacionan con algunos rasgos propios de la construcción,  que la diferencian de las 

demás industrias y componen su especificidad.  

En este sentido, la actividad de la construcción se estructura a partir de: una diversidad de productos 

generados y de procesos productivos, una baja estandarización de los productos, una elevada rotación 

del personal ocupado en función de  los ciclos de obras, inestabilidad en las relaciones laborales, 

imprevisibilidad en razón de la exposición a las condiciones geológicas o climáticas, altos niveles de 

riesgo y de accidentes de trabajo, baja productividad y muchos tiempos muertos, disociación entre el 

diseño y la ejecución del proyecto, desplazamiento geográfico del personal en función del 

desplazamiento de la producción y fragmentación de la producción. 

Por el tipo de producto que la caracteriza, pueden definirse ocho submercados: a) construcciones 

consideradas tradicionalmente como grandes obras  de ingeniería: diques,  centrales hidroeléctricas, 

ductos, puertos, aeropuertos etc.; b) obras viales: construcción de nuevas rutas, reconstrucción total o 

parcial, bacheo, repavimentación, construcción y ensanche de puentes, y otros; c) obras industriales: 

talleres, parques industriales, montaje industrial y mantenimiento; d) construcción civil: vivienda uni y 

plurifamiliar, vivienda social, escuelas, edificios públicos, comercio, bancos, deportivos, religiosos; e) 

obras de infraestructura urbana: redes de agua corriente, cloacales, gas, electricidad, desagües 

pluviales, telefonía, pavimentación urbana entre otros; f) obras de equipamiento urbano: semáforos, 

puestos callejeros, plazas, parques y paseos; g) fabricación en planta fija de insumos: elementos 

premoldeados, pretensados, ladrillos, hormigón y pasta asfáltica; h) extracción de materias primas: 

canteras, etc.  

Conviene aclarar que son muy pocas las empresas que se dedican a un submercado específico; se 

observa que en la mayoría de las obras se combinan dos o más submercados. Cada submercado tiene 

su propio perfil, tanto en lo que respecta a la concentración /desconcentración de la demanda como a 

los niveles tecnológicos de su equipamiento y de calificaciones que requiere.  

                                                   

2 Basualdo, Eduardo. Indicador de la construcción de UOCRA, FLACSO, 2000, Buenos Aires. 
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En los últimos años, la industria de la construcción parece estar atravesando procesos de 

transformación tecnológica que afectan a los procesos de producción y de trabajo y a la base técnica. 

Si bien estos cambios se instauran sólo en algunas de las obras del sector, es necesario considerarlos 

como una manifestación de innovaciones generales que se suceden e incrementan en la industria.  

Si bien la implementación de innovaciones en el proceso de trabajo y producción responde más a 

estrategias de reducción de costos perseguidas por las pequeñas y medianas empresas en un contexto 

de complicada subsistencia que a mecanismos de competitividad propios de las economías de libre 

mercado, puede vislumbrarse sobre todo en las empresas grandes, que tuvieron a cargo obras de 

importantes dimensiones, que la dirección del cambio se sustenta sobre la base de políticas y 

disposiciones instauradas en el medio productivo con el fin de modernizar sus estructuras y de poder 

así aumentar los niveles de productividad de las empresas.  

En este sentido, cabe advertir la profunda preocupación de los responsables de las empresas más 

dinámicas del sector por la capacitación y profesionalización de su personal y por las condiciones y 

medio ambiente de trabajo. Se han convertido en cuestiones que, a raíz de una mayor difusión en los 

diversos ámbitos sociales, no pueden ser evitadas al momento de planificar el proceso de producción. 

Incluso, se ha advertido que la implementación de programas de formación profesional, de políticas de 

calidad que mejoran las condiciones laborales y las medidas de prevención que tienden a reducir los 

riesgos y accidentes de trabajo, se constituyen en fenómenos que siendo abordados, problematizados y 

fomentados debidamente, proveen mejoras tanto a los trabajadores, –reflejándose principalmente en 

las condiciones de trabajo y de vida- como a los empleadores – a través de aumentos en los niveles 

productivos y de productividad-.  

Las innovaciones tecnológicas de base técnica introducidas en el sector de la construcción, en los 

materiales, herramientas y máquinas utilizadas, generan múltiples efectos en el desarrollo de las tareas 

y en las condiciones ambientales de trabajo. Así, los trabajadores asumen dos posturas visiblemente 

diferenciadas: por un lado, valoran a las innovaciones técnicas a partir de la mayor capacidad 

productiva que brindan y del aumento en la calidad de las condiciones de trabajo; por otro lado, 

advierten que este nuevo fenómeno introduce distorsiones en el mercado de empleo a partir de una 

reducción y pérdida de puestos de trabajo.  

La organización de la producción presenta múltiples características que parecen estar vinculadas con 

varios modelos de organización. Las obras que registran formas de organización de la producción 

tradicionales están introduciendo cambios que pretenden modernizarla en función de las nuevas 

realidades productivas. Así, se visualizan una serie de rasgos que se instituyen en la realidad 

productiva actual.  

En primer lugar, los proyectos están fundados sobre una estructura de carácter temporal, por lo cual 

sus distintas partes constitutivas se suceden necesariamente en forma coordinada.  

En segundo lugar, los trabajadores se incorporan a las obras en construcción a través de la elaboración 

de diversas estrategias, entre las cuales se registran: la inscripción socio-institucional, la capacidad 

para mantener relaciones con ex - compañeros y ex - empleadores y la aproximación a las obras que 

ofrezcan empleo a través de cartel de obra.  
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En tercer lugar, se hace referencia a las relaciones laborales establecidas en las obras. Se registra, en 

este sentido, una débil vinculación de los trabajadores a las empresas en cuanto a su permanencia y 

continuidad en el empleo.  

Luego, se observa un redimensionamiento de las estructuras organizativas. Se instala una mayor 

descentralización y flexibilización del proceso de producción, con el fin de reducir los costos 

productivos directos e indirectos y de mejorar los niveles de productividad. En este contexto, aparece 

la participación masiva de las empresas subcontratistas en el sector, especialmente en las obras de 

escasas magnitudes. 

Al evaluar  las políticas de reclutamiento de personal debe destacarse que las empresas constructoras 

constatan las competencias de los trabajadores a través de la tarjeta “Soy Constructor”
3
, una credencial 

de registro laboral que, a través de un chip informático, incluye todos los datos de la historia laboral 

del trabajador con la debida ratificación de categorías y especialidades, cursos de capacitación 

realizados y experiencia laboral. Asimismo, tiene capacidad para almacenar hasta quince 

certificaciones de empleo. 

Con respecto a la organización del trabajo, se advierte que en los últimos años se ha modificado de 

manera poliforme, esto es, ha cambiado de acuerdo a las necesidades a satisfacer; en la realidad de las 

obras, parecen coexistir formas de organización del trabajo que incluyen tanto la segmentación del 

trabajo como la integración en grupos de trabajo. 

Se ha advertido que la mayoría de los trabajadores poseen una gran capacidad para comprender la 

totalidad del proceso de trabajo. Los trabajadores conocen las diferentes partes del mismo, la 

coordinación de las tareas y funciones productivas, los dispositivos técnicos involucrados y los 

métodos de trabajo. Por lo tanto, poseen un amplio control de los equipos de trabajo, en relación a su 

regulación y a sus usos, de la organización de las tareas y de los tiempos de trabajo que aquellas llevan 

aparejadas.  

La modalidad de trabajo en grupo se constituye en un rasgo típico del sector. Está vinculada 

directamente a los requerimientos del proceso productivo, esto es, a la naturaleza de las tareas que 

deben desarrollar. “El trabajo en grupo es gestionado por los capataces o punteros, los que coordinan, 

supervisan y/o controlan las actividades de los operarios. En este sentido, se ha modificado el rol 

tradicional cumplido por las autoridades de las obras: aunque la función de los capataces y punteros 

continúe siendo la de supervisar y controlar el correcto desenvolvimiento del proceso de trabajo, se 

han agregado tareas de coordinación y liderazgo más ligadas a mecanismos de aprendizaje-enseñanza 

que a dispositivos de vigilancia y sanción. Obviamente, esta innovación organizativa genera óptimos 

resultados en el proceso productivo, ya que, por un lado, crea un ambiente de confianza que fomenta la 

participación de los trabajadores, permite el desarrollo de las potencialidades obreras y estimula el 

proceso de aprendizaje, mientras que por otro, se ven incrementados los niveles productivos”.
4
 

                                                   

3 Boletín oficial 31.614 del viernes 13 de marzo de 2009. Se establece la modificación del formato y la diagramación de la 
Libreta de Aportes al Fondo de Cese Laboral, a cuyos fines se comenzará a utilizar  una Credencial de Registro Laboral que 
contendrá los datos requeridos por el Art. 4 del Decreto Reglamentario Nº 1342/81, la cual deberá ser expedida por el 
Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC), en los términos y alcances que se indican  

en la presente resolución. 
4 Texidó, Ezequiel; Ruggirello, Hernán y María, Sergio. Reconversión Productiva en la Rama de la Construcción”. INSOC. 
Fundación UOCRA para la Educación de los Trabajadores Constructores, 2000. 
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En este contexto, los trabajadores realizan un conjunto variable de tareas. Si bien no parece ser un 

elemento novedoso en esta industria, se manifiestan una serie de innovaciones organizacionales tales 

como la ampliación, enriquecimiento y rotación de tareas. Esto se da en forma parcializada, en algunas 

obras, a través de la incorporación al puesto de trabajo de las tareas informales. 

 Se produce, además, una redistribución de las responsabilidades al interior de las cuadrillas de trabajo. 

Los capataces brindan mayor confianza a los operarios con el fin de que estos asuman mayor 

responsabilidad y compromiso. Los trabajadores asimilan esas funciones mediante un autocontrol de 

las tareas, es decir, que controlan y evalúan el proceso de trabajo en forma autónoma o con la 

compañía de sus compañeros de trabajo. Estos cambios en el proceso de trabajo, junto con los 

producidos en el proceso de producción y en la base técnica generan mejores condiciones ambientales 

de trabajo.  

Los trabajadores perciben que a partir de las innovaciones técnicas ocurridas en la rama se han 

producido dos efectos contrapuestos: “por un lado, las tareas desarrolladas por los trabajadores les 

exigen menores esfuerzos físicos; por otro lado, se les demanda mayores esfuerzos mentales en 

relación a la posibilidad de adaptarse a los requerimientos de las nuevas máquinas -la traducción de los 

códigos prescritos en los nuevos equipamientos les demanda, al momento de la aplicación, un  mayor 

desgaste psíquico”
5
. 

Con respecto a los saberes movilizados por los operarios durante el proceso productivo, se registra un 

amplio espectro de competencias de diversa índole, genérica, práctica y tecnológica, que los 

trabajadores ponen en juego habitualmente en las obras en construcción. Estas competencias son: 

manejo de herramientas manuales y mecánicas, manejo de símbolos, cálculo de medidas, 

proyecciones, transmisión de información, toma de decisiones, comunicación, resolución de 

problemas, dominio de nociones espaciales y temporales, entendimiento de consignas de trabajo o 

instrucciones, establecimiento de analogías y comparaciones, argumentación, coordinación de grupos 

y lectura e interpretación de planos.  

Con respecto a las condiciones y medio ambiente de trabajo, los actores involucrados parecen estar 

atravesando un proceso de concientización vinculado a la problemática de la siniestralidad y los 

riesgos laborales implicados en las actividades que habitualmente se desarrollan en los espacios de 

trabajo. Los trabajadores visualizan que la manifestación del fenómeno deviene de las transgresiones a 

las normas laborales en relación a la escasa utilización de los elementos de protección personal 

suministrados y de la reducida presencia empresarial en tanto sancionadores de dichas irregularidades. 

Por otro lado, se registran, en lo referido a los servicios sanitarios provistos por las empresas del 

sector, dos tipos de fenómenos que están determinados por el tamaño de las obras: en las obras 

pequeñas, las condiciones de higiene –reflejadas en los baños y vestuarios de las obras- son precarias, 

en tanto que en las grandes obras, los niveles de higiene resultan ser adecuados.  

Otros aspectos relevantes, en lo vinculado a la seguridad e higiene, son los siguientes: “la realización 

de charlas de seguridad y de exámenes pre - ocupacionales y la presencia de un responsable en 

seguridad y de un médico laboral permanente. Estos fenómenos parecen estar presentes en las grandes 

                                                   

5 Ibidem 
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obras, en tanto que, por el contrario, en las obras pequeñas los trabajadores generalmente carecen de 

capacitación y del apoyo de algún responsable permanente en la materia”
6
.  

La realidad del sector está modificándose en virtud de los cambios acelerados que se producen en el 

mundo del trabajo. Los cambios ocurridos en la organización del trabajo y de la producción y en la 

base técnica tienen sus implicancias en las competencias de los actores, las condiciones ambientales de 

trabajo y la seguridad e higiene de obra. Estas implicancias actúan, en la actualidad, generando 

múltiples efectos. La tarea de todos los involucrados en esta rama de actividad será la de controlar y 

reorientar sus expansiones e impedir aquellos efectos que acarrean distorsiones perjudiciales para el 

sector en su conjunto.   

Objetivos del Estudio 

Actualizar la información sobre las condiciones y medio ambiente de trabajo en la industria de la 

construcción en el Área Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires (AMBA).  

Conformar una herramienta que facilite el fortalecimiento de la industria de la construcción, 

posibilitando la promoción de ambientes de trabajos seguros y saludables. 

Viabilizar la difusión de estrategias preventivas que puedan ser implementadas y llevadas a cabo en el 

sector.   

Procedimientos metodológicos utilizados  

La información estadística relativa a la Accidentalidad, Cobertura, Casos Notificados, empleadores 

Asegurados y Tipo de Evento se obtuvieron a través de los datos del sitio web de la Superintendencia 

de Riesgos del Trabajo. Cuando la información se desagregaba mensualmente, se procedió a elegir 

como período de referencia el mes de julio. De igual forma, para el caso en que los datos aparecían por 

provincia, se sumó los correspondientes a Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos 

Aires.  

Los datos sobre Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo fueron proporcionados por Área de 

Prevención de Riesgos Laborales de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina 

(UOCRA).  Los mismos corresponden a relevamientos propios, efectuados en 700 obras de la 

Provincia de Buenos Aires.  

Para la elaboración de la Introducción y el Marco Teórico hemos utilizado fuentes secundarias. Para la 

Introducción hemos utilizado trabajos del Área de Investigaciones Sociales de la Fundación UOCRA 

para la Educación de los Trabajadores Constructores. Entre ellos, se destaca “Reconversión Productiva 

en la Rama de la Construcción”, un documento que reúne información teórica y testimonios de los 

trabajadores constructores,  obtenidos a partir de entrevistas realizadas en las obras que fueron 

relevadas. Con respecto al Marco Teórico, se utilizaron principalmente los trabajos de Julio César 

Neffa y Carlos Aníbal Rodríguez.  

Marco Teórico 

                                                   

6 Ibidem 
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El estudio de las CyMAT en general y particularmente en la industria de la construcción es de una 

complejidad extrema, debido a las relaciones estrechas que mantiene con la salud, la disputa por el 

salario, las implicancias económicas (en especial, aquellas que tiene que ver con los costos de las 

medidas de prevención) y los conflictos sociales que puede traer aparejada.  

A lo largo de sus trabajos de investigación sobre la problemática, Julio César Neffa ha realizado 

distintos intentos de definición de las CyMAT. Aquí transcribimos uno de ellos: 

“Las condiciones y medio ambiente de trabajo (CyMAT) están constituidas por los factores 

sociotécnicos y organizacionales del proceso de producción implantado en el establecimiento (o 

condiciones de trabajo) y por los factores de riesgo del medio ambiente de trabajo. Ambos grupos de 

factores constituyen las exigencias, requerimientos y limitaciones del puesto de trabajo, cuya 

articulación sinérgica o combinada da lugar a la carga global del trabajo prescripto, la cual es asumida, 

asignada o impuesta a cada trabajador, provocando de manera inmediata o mediata, efectos directos, o 

indirectos, positivos o negativos, sobre la vida y la salud física, psíquica y/o mental de los 

trabajadores. Dichos efectos están en función de la actividad o trabajo efectivamente realizado, de las 

características personales, de las respectivas capacidades de adaptación y resistencia de los 

trabajadores ante los dos grupos de factores antes mencionados.  

Dichos factores están determinados en última instancia por el proceso de trabajo vigente, el cual a su 

vez es el resultante de las relaciones sociales y de la interrelación entre las variables que actúan a nivel 

del contexto socioeconómico y las características propias de los establecimientos; es este proceso de 

trabajo el que define la naturaleza específica de la tarea a realizar por el colectivo de trabajo y por cada 

uno de los que ocupan dichos puestos”
7
. 

“El empleo de la construcción incluye a asalariados (sean registrados o no), cuentapropistas, patrones, 

y trabajadores sin remuneración. Se destaca la alta incidencia que tiene el empleo por cuenta propia 

sobre el total, representando en promedio el 48 % de los ocupados para el periodo ‘98-‘04. Es 

importante remarcar esto, dado que tiene un peso similar al de los asalariados. Cabe mencionar que 

parte importante del empleo cuentapropista realiza tareas en el denominado sector de la construcción, 

no así en la industria. Es decir, muchos de los trabajadores por cuenta propia realizan tareas de  

reparación de viviendas, y otras actividades que no se encuentran relacionadas con la actividad de  

empresas constructoras. Igualmente, otra parte de los cuentapropistas si trabajan en  la industria, 

especialmente relacionados con tareas especializadas”
8
. 

La problemática de las CyMAT ha suscitado, en estos últimos tiempos, una atención diferente en la 

opinión pública en general y en los ámbitos laborales en particular. Nos encontramos en presencia de 

una mayor difusión del fenómeno en los diversos medios de comunicación y de una mejor y más 

precisa apreciación del mismo entre los actores directamente involucrados. La manifestación de esta 

problemática en la rama de la construcción provoca reacciones de diversa índole tanto en el sector 

gremial como empresarial.  

El proceso de producción se desarrolla en espacios territoriales poco estandarizados, ya sea por sus 

dimensiones como por su localización. Los trabajadores deben adaptarse a las necesidades de la 

producción, las cuales revisten caracteres puntuales y específicos en cada una de las obras y, por lo 

                                                   

7 Neffa, Julio César. ¿Qué son las condiciones y medio ambiente de trabajo?; Buenos Aires, Ed. Humanitas, 1988.  
8 IERIC, Situación actual y evolución reciente del sector de la construcción, Buenos Aires, julio de 2005. 
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tanto, condicionan la movilidad de la mano de obra en los diferentes frentes de trabajo. La ubicación 

de estos en posiciones que restringen la movilidad y desplazamiento de la mano de obra se constituye 

en una de las causas visualizadas por los operarios en la producción del fenómeno.  

La realización de tareas en posiciones, posturas y espacios en los que existen riesgos de accidentarse, 

sumadas al dificultoso acceso a determinados lugares en los que deben desarrollarse y, conjuntamente, 

la falta de medidas de seguridad adecuadas para la realización de sus tareas, se constituyen en los 

principales puntos adversos que deben enfrentar los operarios en su trabajo. 

Existe un masivo conocimiento, por parte de todos los actores que participan en el proceso productivo, 

de los riesgos que acarrean sus trabajos. En función de esto, intentan evitarlos tomando los siguientes 

recaudos: miran alrededor del espacio territorial en donde están desarrollando sus tareas, estudian el 

terreno, revisan la calidad de los materiales y de las máquinas, y asumen una actitud de excesiva 

prudencia.  

La mayoría de los accidentes suceden por “causas de sobreexigencia física y/o mental. Esto significa 

que se les ha exigido la realización de tareas que sobrepasaban sus capacidades operativas, requiriendo 

en muchos casos de su presencia en sitios insuficientemente protegidos o resguardados frente a la 

posibilidad de que se produjera un accidente. Entonces, en algunos casos, los riesgos laborales se 

generan a partir de las exigencias que les son impuestas a los trabajadores en el lugar de trabajo y de la 

falta de condiciones adecuadas para desarrollar sus tareas”
9
 

En algunas ocasiones, los trabajadores parecen responsabilizarse de los accidentes sufridos en el 

espacio de trabajo. Así argumentan que los accidentes pudieron haber sido evitados mediante un 

mayor control / atención personal de los movimientos ejecutados en el trabajo: son producto de 

descuidos y/o negligencia en el uso de determinadas máquinas y en la realización de las tareas. En este 

sentido, se argumenta que la causa principal derivaría de un escaso nivel de precaución afrontado por 

ellos. En otras, se constata que existe una escasa aceptación y respeto de las medidas de seguridad 

implantadas por los responsables de las obras visitadas. Más aún, se puede afirmar que existe una alta 

resistencia de los trabajadores a la utilización de los elementos de protección personal, los cuales son 

considerados, paradójicamente, por la mayoría de los trabajadores entrevistados, adecuados a sus 

necesidades.  

No consideramos que la transgresión a las normas que rigen esta actividad sea responsabilidad de los 

trabajadores. Por el contrario, proviene de la falta de formación laboral (que determina una 

insuficiente adquisición de elementos de cultura socio-laboral) y de la reducida capacidad empresarial 

para imponer las prerrogativas legales vigentes en el sector. 

En las obras de escasas dimensiones se ha observado que tanto la empresa contratista principal como 

las empresas proveedoras de servicios o subcontratistas presentan un alto grado de incumplimiento de 

las normas de seguridad e higiene. Estas obras, conformadas en función de una limitada estructura 

organizacional y/o tecnológica, registran un elevado nivel de informalidad en lo referido a la 

organización del proceso de trabajo y producción, con lo cual exponen con mayor consistencia los 

rasgos vinculados a la violación de las normas laborales que rigen las actividades del sector.  

                                                   

9 Texidó, Ezequiel; Ruggirello, Hernán y María, Sergio. Reconversión Productiva en la Rama de la Construcción”. INSOC. 
Fundación UOCRA para la Educación de los Trabajadores Constructores, 2000. 
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Este nivel de informalidad que presenta una porción importante de las empresas del sector parece 

provenir de una estrategia de subsistencia implementada con el fin de permanecer activamente en el 

mercado de trabajo, estrategia que se canaliza mediante una política productiva austera que se erige 

sobre la base de mecanismos de ahorro de costos salariales.  

Más allá de los determinantes que se introduzcan en esta temática, se observa que los accidentes de 

trabajo surgen de un conjunto de causas, entre las cuales figura, como ya se explicitó anteriormente, la 

limitada capacidad de acatamiento de las normas de seguridad e higiene de los actores que intervienen 

en el proceso productivo –trabajadores y empleadores-.  

A través del trabajo en grupo parecen regularse y reducirse las posibilidades de que se produzcan 

accidentes; como comentan algunos entrevistados, la  distribución pareja de un trabajo que requiere un 

esfuerzo físico importante hace que los riesgos de incurrir en un accidente se reduzcan.    

Si bien los trabajadores tienden a aceptar un grado importante de responsabilidad en lo referido a los 

accidentes padecidos, siendo ocasionados en su gran mayoría por descuidos o fallas humanas, otros, 

sin embargo, afirman que los motivos están asociados fundamentalmente a la sobrecarga de trabajo o 

al escaso tiempo disponible para realizar una tarea. Esto último, puede ser observado sobre todo en los 

proyectos constructivos que han atravesado postergaciones de las fases planificadas y que, de este 

modo, han repercutido en los plazos de entrega de la obra.  

Aunque la ausencia de una cultura laboral relacionada a los accidentes de trabajo es marcada, se 

pueden observar ciertos cambios en los comportamientos que poseen los trabajadores frente a este 

fenómeno. Desprendiéndose de esto, uno de los entrevistados enfatiza que la toma de conciencia por 

parte de los obreros en relación con el tema está correlacionado con la implementación, por parte de 

las empresas, de nuevas políticas de seguridad.  

Desarrollo del estudio 

Para desarrollar el estudio procederemos al análisis de los cuadros elaborados a partir de los datos de 

la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y los datos proporcionados por la Uníon Obrera de 

la Construcción (UOCRA).  

Cuadro 1. Cobertura. Área Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires (AMBA) 

Año Trabajadores Cubiertos/Asegurados (*) 

2007 4.256.828 

2008 4.533.388 

2009 4.645.604 

2010 4.912.596 

2011 5.073.902 

Fuente: SRT. (*) Período de Referencia: Julio 

Cuadro 2. Empleadores Asegurados con Casos Notificados. Área Metropolitana de la Ciudad de 

Buenos Aires (AMBA) 

Año Empleadores Asegurados (*) 

2007 375.261 

2008 395.034 
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2009 415.575 

2010 451.599 

2011 472.394 

Fuente: SRT. (*) Período de Referencia: Julio 

Para el caso de los empleadores se registra la misma tendencia que para los trabajadores, es decir, un 

crecimiento del número de asegurados. De esta manera, se observa un crecimiento sostenido de los 

empleadores con cobertura, registrándose el mayor incremento en el período 2009-2010. 

El análisis de este cuadro permite observar que la cobertura de los trabajadores ha crecido 

considerablemente, sin registrar retrocesos. En los períodos 2007-2008 y 2009-2010, el crecimiento ha 

sido más marcado.  

Cuadro 3. Accidentabilidad. Área Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires (AMBA) 

Año Accidentes/Casos Notificados (*) 

2007 407.577 

2008 395.237 

2009 360.074 

2010 359.997 

2011 Sin datos 

Fuente: SRT. (*) Período de Referencia: Anual 

La lectura del cuadro permite afirmar que el número de accidentes notificados ha decrecido 

notoriamente, sin registrar retrocesos. En el período 2008-2009 la disminución es mucho más 

pronunciada.  

Cuadro 4. Tipo de Evento. Año 2007. Área Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires 

(AMBA) 

Tipo de Evento  Casos (*) Porcentaje 

Accidente de Trabajo (AT) 323.540 79.39 

Enfermedad Profesional (EP) 8.412 2.06 

Accidente in Itinere 57.010 13.98 

Reagravación 18.615 4.56 

Total 407.577 100.0 

Total AT/EP 331.952 81.45 

Fuente:SRT. (*) Período de Referencia: Anual 

En el año 2007 se registró que el 79.39% de los casos notificados correspondieron a  accidentes en el 

lugar de trabajo, en tanto que un 2.06% pertenecieron a enfermedades profesionales. La suma de 

ambas categorías representa el 81.45% de los casos notificados. Para el resto de las categorías se 

presentó la siguiente distribución: accidente en trayecto (13.98%); reagravación (4.56%).  

Cuadro 5. Tipo de Evento. Año 2008. Área Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires 

(AMBA) 

Tipo de Evento  Casos (*) Porcentaje 

Accidente de Trabajo (AT) 306.385 77.51 

Enfermedad Profesional (EP) 8.998 2.28 

Accidente in Itinere 62.697 15.86 
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Reagravación 17.157 4.34 

Total 395.237 100.0 

Total AT/EP 315.383 79.79 

Fuente: SRT. (*) Período de Referencia: Anual 

La lectura del cuadro correspondiente al período 2008 nos permite observar que el 77.51% de los 

casos notificados correspondieron a accidentes de trabajo, mientras que el 2.28% perteneció a 

enfermedades profesionales. La suma de ambas categorías representa el 79.79% de los casos 

notificados. Con respecto a los accidentes in itinere, es decir aquellos ocurridos en el trayecto al 

trabajo, representaron el 15.86%, en tanto que las reagravaciones el 4.34%. 

Cuadro 6. Tipo de Evento. Año 2009. Área Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires 

(AMBA) 

Tipo de Evento Casos (*) Porcentaje 

Accidente de Trabajo (AT) 269.663 74.89 

Enfermedad Profesional (EP) 10.010 2.77 

Accidente in Itinere 64.208 17.83 

Reagravación 16.193 4.49 

Total 360.074 100.0 

Total AT/EP 279.673 77.66 

Fuente:SRT. (*) Período de Referencia: Anual 

Los datos del año 2009 nos permite afirmar que el 74.89% de los casos notificados correspondieron a 

accidentes de trabajo, mientras que el 2.77% pertenecieron a enfermedades profesionales. La suma de 

dichas categorías representó el 77.66% de los casos notificados. Con respecto a las demás categorías 

del cuadro, se registró que el 17.83% de los casos son accidentes in itinere, en tanto que el 4.49% son 

reagravaciones.  

Cuadro 7. Tipo de Evento. Año 2010. Área Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires 

(AMBA) 

Tipo de Evento Casos (*) Porcentaje 

Accidente de Trabajo (AT) 261.499 72.63 

Enfermedad Profesional (EP) 12.224 3.39 

Accidente in Itinere 67.701 18.80 

Reagravación 18.573 5.15 

Total 359.997 100.0 

Total AT/EP 273.723 76.02 

Fuente:SRT. (*) Período de Referencia: Anual 

El cuadro correspondiente al período 2010 registró que el 72.63% de los casos notificados 

pertenecieron a accidentes de trabajo, en tanto que el 3.39% notificó enfermedades profesionales. Con 

respecto a los accidentes en trayecto registraron el 18.80%, mientras que las reagravaciones 

representaron el 5.15% 

La comparación de los períodos permite afirmar que los accidentes de trabajo disminuyeron, en tanto 

que los casos de enfermedades profesionales aumentaron. A pesar del aumento, los porcentajes del 
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binomio resultante de la sumatoria de accidentes de trabajo (AT) y enfermedades profesionales (EP) 

disminuyeron progresivamente.  

No hay datos registrados para el período 2011. 

Cuadro 8. Casos Notificados según Tamaño de la Empresa. Año 2007.  Área Metropolitana de la 

Ciudad de Buenos Aires (AMBA) 

 

Tamaño de la Empresa Casos Notificados (*) 

1 trabajador 5.107  (1.25%) 

2 trabajadores 5.305  (1.30) 

3 – 5 trabajadores 13.858  (3.40%) 

6 – 10 trabajadores 19.978  (4.90) 

11 – 25 trabajadores 39.890  (9.78%) 

26 - 40 trabajadores 25.829  (6.33%) 

41 – 50 trabajadores 13.382 (3.28%) 

51 – 100 trabajadores 40.842  (10.0%) 

101 – 500 trabajadores 89.870  (22.0%) 

501 – 1500 trabajadores 54.900  (13.47%) 

1501 – 2500 trabajadores 16.574  (4.06%) 

2501 – 5000 trabajadores 21.675  (5.32%) 

Más de 5000 trabajadores 56.746  (13.92%) 

Sin información 3.621  (0.89%) 

Total 407.577 (100.0%) 

Fuente:SRT. (*) Período de Referencia: Anual 

La información del año 2007 arroja que el 22% de los accidentes se registraron en aquellos 

establecimientos que reúnen entre 101 y 500 trabajadores. Los establecimientos que agrupan uno o dos 

trabajadores registran los porcentajes más bajos del período, es decir, el 1.25% y 1.30% 

respectivamente.  

Otros datos significativos se observan en las siguientes categorías: 11 a 25 trabajadores (9.78%); 51 a 

100 trabajadores (10.0%); 501 a 1500 trabajadores (13.47%); más de 5000 trabajadores (13.92%).  

Cuadro 9. Casos Notificados según Tamaño de la Empresa. Año 2008.  Área Metropolitana de la 

Ciudad de Buenos Aires (AMBA) 

Tamaño de la Empresa Casos Notificados 

1 trabajador 4.809 (1.21%) 

2 trabajadores 4.808  (1.21%) 

3 – 5 trabajadores 13.062  (3.30%) 

6 – 10 trabajadores 19.404  (4.91%) 

11 – 25 trabajadores 37.721  (9.54%) 

26 - 40 trabajadores 24.336  (6.16%) 

41 – 50 trabajadores 12.580  (3.18%) 

51 – 100 trabajadores 38.783  (9.81%) 

101 – 500 trabajadores 88.429  (22.37%) 

501 – 1500 trabajadores 48.950  (12.38%) 

1501 – 2500 trabajadores 17.957  (4.54%) 

2501 – 5000 trabajadores 22.007  (5.57%) 
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Más de 5000 trabajadores 60.838  (15.39%) 

Sin información 1.553  (0.39%) 

Total 395.237  (100.0%) 

Fuente:SRT. (*) Período de Referencia: Anual 

Para el año 2008 se observa que en los establecimientos que ocupan entre 101y 500 trabajadores la 

proporción de accidentes o casos notificados asciende al 22.37%. 

La proporción de accidentes notificados más pequeña se presentó en los establecimientos en los que 

trabajan uno y dos trabajadores, con el 1.21% cada una.  

Otros datos relevantes se registran en los siguientes establecimientos: 11 a 25 trabajadores (9.54%); 51 

a 100 trabajadores (9.81%); 501 a 1500 trabajadores (12.38%);  más de 5000 trabajadores (15.39%).  

Cuadro 10. Casos Notificados según Tamaño de la Empresa. Año 2009.  Área Metropolitana de 

la Ciudad de Buenos Aires (AMBA) 

Tamaño de la Empresa Casos Notificados (*) 

1 trabajador 4.763  (1.32%) 

2 trabajadores 4.859  (1.35%) 

3 – 5 trabajadores 12.499  (3.47%) 

6 – 10 trabajadores 18.051  (5.01%) 

11 – 25 trabajadores 34.811  (9.67%) 

26 - 40 trabajadores 21.776  (6.05%) 

41 – 50 trabajadores 10.761 (2.99%) 

51 – 100 trabajadores 34.124  (9.47%) 

101 – 500 trabajadores 78.578  (21.82%) 

501 – 1500 trabajadores 46.130  (12.81%) 

1501 – 2500 trabajadores 15.442  (4.29%) 

2501 – 5000 trabajadores 20.666  (5.74%) 

Más de 5000 trabajadores 56.636  (15.73%) 

Sin información 978  (0.27%) 

Total 360.074  (100.0%) 

Fuente:SRT. (*) Período de Referencia: Anual 

El análisis del cuadro permite afirmar que en los establecimientos que ocupan entre 101 y 500 

trabajadores registran un 21.82% de los accidentes notificados. Los establecimientos más pequeños de 

la categorización, es decir, aquellos que ocupan uno o dos trabajadores representan el 1.32% y 1.35%  

de los casos respectivamente. 

En las siguientes categorías se registraron porcentajes de accidentabilidad relevantes: más de 5000 

trabajadores (15.73%); 501 a 1500 trabajadores (12.81%); 51 a 100 trabajadores (9.47%) ; 11 a 25 

trabajadores (9.67%).  

Cuadro 11. Casos Notificados según Tamaño de la Empresa. Año 2010.  Área Metropolitana de 

la Ciudad de Buenos Aires (AMBA) 

Tamaño de la Empresa Casos Notificados (*) 

1 trabajador 4.570  (1.27%) 

2 trabajadores 4.661  (1.29%) 

3 – 5 trabajadores 11.767  (3.27%) 
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6 – 10 trabajadores 17.052  (4.74%) 

11 – 25 trabajadores 33.088  (9.19%) 

26 - 40 trabajadores 21.414  (5.95%) 

41 – 50 trabajadores 10.501  (2.92%) 

51 – 100 trabajadores 32.877  (9.13%) 

101 – 500 trabajadores 77.677  (21.58%) 

501 – 1500 trabajadores 47.502  (13.19%) 

1501 – 2500 trabajadores 15.131  (4.20%) 

2501 – 5000 trabajadores 20.171  (5.60%) 

Más de 5000 trabajadores 62.038  (17.23%) 

Sin información 1.548  (0.43%) 

Total 359.997  (100.0%) 

Fuente: SRT. (*) Período de Referencia: Anual 

La lectura del cuadro correspondiente al período 2010 registra que en los establecimientos en los que 

trabajan entre 101 y 500 trabajadores el porcentaje de casos notificados asciende al 21.58%, en tanto 

que en los establecimientos en  los que trabajan más de 5000 empleados la proporción de accidentes 

asciende a 17.23%. 

Los establecimientos más pequeños de la categorización registran el 1.27% (un trabajador) y el 1.29% 

(dos trabajadores).  

Otros datos relevantes: 11 a 25 trabajadores (9.19%); 51 a 100 trabajadores (9.13%); 501 a 1500 

trabajadores (13.19%).  

En los cuatro períodos analizados los establecimientos que ocupan entre 101 y 500 trabajadores 

registran un cuarto de los casos notificados.  De la misma manera, los establecimientos más pequeños 

(uno y dos trabajadores) registran la menor proporción de accidentes. Al analizar otros datos 

relevantes, se observa que siempre se registraron en las mismas categorías (11 a 25 trabajadores, 51 a 

100 trabajadores, 501 a 1500 trabajadores y más de 5000 trabajadores) y con porcentajes similares.  

La página de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo no registró información para el período 2011.  

Cuadro 12. Casos Notificados según Provincia de Ocurrencia. Año 2007. Área Metropolitana de 

la Ciudad de Buenos Aires (AMBA) 

Provincia Frecuencia (*) Porcentaje 

Buenos Aires 220.678 32.4 

CABA 186.899 27.4 

Total 407.577 59.8 

Fuente: SRT. (*) Período de Referencia: Anual 

La lectura del cuadro nos permite afirmar que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se 

registra el 59.8% de los accidentes notificados en el país.  En la Provincia de Buenos Aires se registró 

el 32.4% de los accidentes, en tanto que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el porcentaje 

asciende al 27.4%.  

Cuadro 13. Casos Notificados según Provincia de Ocurrencia. Año 2008. Área Metropolitana de 

la Ciudad de Buenos Aires (AMBA) 

Provincia Frecuencia Porcentaje 
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Buenos Aires 243.237 35.0 

CABA 152.000 21.9 

Total 395.237 56.9 

Fuente: SRT. (*) Período de Referencia: Anual 

En el año 2008 el Área Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires registró el 56.9% de los 

accidentes notificados en el país. Este porcentaje representa una disminución de 2.9 puntos 

porcentuales respecto del año 2007. En la Provincia de Buenos Aires se presentó el 35.0% de los 

accidentes, mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la proporción es del 21.9%.  

Cuadro 14. Casos Notificados según Provincia de Ocurrencia. Año 2009. Área Metropolitana de 

la Ciudad de Buenos Aires (AMBA) 

Provincia Frecuencia Porcentaje 

Buenos Aires 219.598 34.6 

CABA 140.476 22.1 

Total 360.074 56.7 

Fuente: SRT. (*) Período de Referencia: Anual 

Al analizar los datos del año 2009 se observa que en el Área Metropolitana de la Ciudad de Buenos 

Aires se registraron el 56.7% de los accidentes notificados en todo el país. El porcentaje es similar al 

del año anterior, ya que sólo descendió un 0.2%. La Provincia de Buenos Aires presentó el 34.6% de 

los casos notificados, en tanto que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se registraron el 22.1% de 

los accidentes.  

Cuadro 15. Casos Notificados según Provincia de Ocurrencia. Año 2010. Área Metropolitana de 

la Ciudad de Buenos Aires (AMBA) 

Provincia Frecuencia Porcentaje 

Buenos Aires 133.716 21.2 

CABA 226.281 35.9 

Total 359.997 57.1 

Fuente: SRT. (*) Período de Referencia: Anual 

En el período 2010 el porcentaje de accidentes notificados subió levemente, alcanzando el 57.1%. En 

la Provincia de Buenos Aires los accidentes representan el 21.2%, mientras que en la Ciudad de 

Buenos Aires ascienden al 35.9%.  

A modo de conclusión podemos afirmar que en el período 2007, 2008 y 2009 han descendido los 

accidentes notificados. A su vez, se observa que la Provincia de Buenos Aires registra los mayores 

porcentajes de accidentabilidad. La excepción se presenta en el año 2010, dónde se registró un 

pequeño incremento de los casos notificados y se invirtió la relación, es decir, se registró una mayor 

cantidad de casos en la Ciudad de Buenos Aires.  

No hay datos registrados para el período 2011.  

Cuadro 16. Casos Notificados según Sector de Actividad Económica. Año 2007. Área 

Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires (AMBA) 

Sector de Actividad Económica Frecuencia (*) Porcentaje 

Actividades Sin Clasificar 126 0.0 
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Agricultura, Silvicultura, Ganadería y Pesca 15.336 3.76 

Explotación de Minas y Canteras 1.036 0.25 

Industria Manufacturera 96.613 23.7 

Electricidad, Gas y Agua 1.968 0.48 

Construcción 49.979 12.26 

Comercio, Restaurantes y Hoteles 59.367 14.56 

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 32.767 8.03 

Servicios Financieros, Inmobiliarios y 

Profesionales 

44.676 10.96 

Servicios Comunales, Sociales y Personales 105.571 25.90 

Sin Datos para la variable 138 0.0 

Total 407.577 100.0 

Fuente: SRT. (*) Período de Referencia: Anual 

La lectura del cuadro nos permite observar que el sector de servicios comunales, sociales y personales 

registra el 25.90% de los casos notificados, seguido en importancia por la industria manufacturera con 

el 23.70%. Ambas categorías agrupan el 49.60% de los accidentes notificados.  

El sector de la construcción registró el 12.26%, los comercios, restaurantes y hoteles el 14.56% y los 

servicios financieros, inmobiliarios y profesionales el 10.96%. 

Cuadro 17. Casos Notificados según Sector de Actividad Económica. Año 2008. Área 

Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires (AMBA) 

Sector de Actividad Económica Frecuencia (*) Porcentaje 

Actividades sin Clasificar 112 0.0 

Agricultura, Silvicultura, Ganadería y Pesca 12.664 3.20 

Explotación de Minas y Canteras 741 0.19 

Industria Manufacturera 91.717 23.21 

Electricidad, Gas y Agua 1.882 0.48 

Construcción 43.173 10.93 

Comercio, Restaurantes y Hoteles 58.849 14.90 

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 33.518 8.48 

Servicios Financieros, Inmobiliarios y 

Profesionales 

43.825 11.10 

Servicios Comunales, Sociales y Personales 108.579 27.48 

Sin Datos para la variable 177 0.0 

Total 395.167 100.0 

Fuente: SRT. (*) Período de Referencia: Anual 

Al igual que en el período anterior, el sector de servicios comunales, sociales registra la mayor 

cantidad de casos notificados con el 27.48%, seguido por la industria manufacturera con el 23.21%. 

Ambas categorías superan la mitad de los accidentes notificados (50.69%).  

El sector de la industria de la construcción representó el 10.93% de los casos (marcando un descenso 

respecto del año anterior), comercios, restaurantes y hoteles el 14.90% y los servicios financieros, 

inmobiliarios y profesionales el 11.10%.  

Al cotejar los datos totales, podemos observar que los casos notificados han descendido, pasando de 

407.577 a 395.167.  
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Cuadro 18. Casos Notificados según Sector de Actividad Económica. Año 2009. Área 

Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires (AMBA) 

Sector de Actividad Económica Frecuencia (*) Porcentaje 

Actividades sin Clasificar 438 0.12 

Agricultura, Silvicultura, Ganadería y Pesca 11.413 3.17 

Explotación de Minas y Canteras 744 0.21 

Industria Manufacturera 83.356 23.15 

Electricidad, Gas y Agua 1.683 0.47 

Construcción 34.958 9.71 

Comercio, Restaurantes y Hoteles 55.036 15.28 

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 33.045 9.18 

Servicios Financieros, Inmobiliarios y 

Profesionales 

35.788 9.94 

Servicios Comunales, Sociales y Personales 103.509 28.75 

Sin Datos para la variable 104 0.0 

Total 360.074 100.0 

Fuente: SRT. (*) Período de Referencia: Anual 

Al considerar las categorías que agrupan la mayor cantidad de casos, observamos que se repiten las de 

los períodos anteriores: servicios comunales, sociales y personales (28.75%) e industria manufacturera 

(23.15%). La suma de las categorías reúne el 51.90% de los accidentes notificados.  

Los casos en la industria de la construcción siguen descendiendo, alcanzando el 9.71%. La misma 

tendencia se observa en los casos totales 360.074 (contra 407.577 del año 2007 y  395.167 del año 

2008).  

Otras categorías que presentan proporciones considerables son: comercio, restaurantes y hoteles 

(15.28%); servicios financieros, inmobiliarios y profesionales (9.94%).  

Cuadro 19. Casos Notificados según Sector de Actividad Económica. Año 2010. Área 

Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires (AMBA) 

Sector de Actividad Económica Frecuencia (*) Porcentaje 

Actividades sin Clasificar 2.565 0.71 

Agricultura, Silvicultura, Ganadería y Pesca 11.021 3.06 

Explotación de Minas y Canteras 654 0.18 

Industria Manufacturera 81.414 22.61 

Electricidad, Gas y Agua 1.499 0.42 

Construcción 33.790 9.39 

Comercio, Restaurantes y Hoteles 51.051 14.18 

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 34.275 9.52 

Servicios Financieros, Inmobiliarios y 

Profesionales 

34.737 9.65 

Servicios Comunales, Sociales y Personales 108.878 30.24 

Sin Datos para la variable 113 0.0 

Total 359.997 100.0 

Fuente: SRT. (*) Período de Referencia: Anual 

En el año 2010 se presentan las mismas tendencias que en los períodos anteriores. En primer lugar, la 

disminución de casos totales 359.997 (contra 407.577 del año 2007; 395.167 del año 2008 y 360.074 

del año 2009).  En segundo, la disminución de los accidentes notificados en la industria de la 
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construcción, con el 9.39% (la proporción ascendía al 12.26% en 2007, 10.93% en el 2008 y 9.71% en 

2009).  

Con respecto a servicios comunales, sociales y personales se observa que agrupan el 30.24% de los 

casos notificados, en tanto que la industria manufacturera registró el 22.61%. Ambas categorías 

alcanzan el 52.85%. La comparación de los distintos períodos analizados nos permite inferir que en 

éstas categorías ha aumentado el número de accidentes notificados, situación que contrasta con el 

descenso de los datos totales.  

Otras categorías que presentan proporciones considerables son: comercio restaurantes y hoteles 

(14.18%); servicios financieros, inmobiliarios y profesionales (9.65%); transporte, almacenamiento y  

comunicaciones (9.52%).  

No hay datos para el período 2011. 

Cuadro 20. Total Casos Notificados en la Industria de la Construcción y Total Casos Notificados 

en la Industria de la Construcción en la Provincia de Buenos Aires  

Año Total Casos Notificados (*) Total Casos Notificados 

Provincia de Buenos Aires (*) 

Porcentaje 

2007 93.700 25.996 27.7 

2008 86.505 23.058 26.7 

2009 70.047 18.949 27.1 

2010 66.234 19.273 29.1 

2011 Sin Datos Sin Datos -------- 

Fuente: SRT. (*) Período de Referencia: Anual 

En este cuadro se contrastan los casos totales notificados en la industria de la construcción en todo el 

país con los accidentes notificados en la industria de la construcción en la Provincia de Buenos Aires.  

El análisis de la información estadística nos permite observar que los datos totales nacionales 

disminuyen considerablemente y de manera sostenida: 93.700 en 2007; 86.505 en 2008; 70.047 en 

2009 y 66.234 en 2010.  

Para el caso de los accidentes notificados en la Provincia de Buenos Aires se observa una tendencia 

similar, con la excepción del aumento registrado en el período 2010. De esta manera, se registran los 

siguientes datos: 25.996 en 2007; 23.058 en 2008; 18.949 en 2009 y el aumento mencionado para 

2010, con 19.273 casos notificados.  

Con respecto a los porcentajes, se han mantenido constantes, ya que la disminución en la Provincia de 

Buenos Aires fue acompañada por la disminución en otras provincias y en los datos totales. De todas 

formas, puede inferirse que los accidentes notificados en la Provincia de Buenos Aires rondan el 30%.  

A continuación, analizaremos los datos de CyMAT de la Provincia de Buenos Aires correspondientes 

al período 2008-2011. Los mismos corresponden a relevamientos propios, efectuados por el Área de 

Prevención de Riesgos Laborales de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina 

(UOCRA) en 700 obras de la Provincia de Buenos Aires. 

Los cuadros realizados se incluirán en el anexo de la presente investigación.  

 2008 
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Los datos arrojan que respecto al cumplimiento de las “condiciones de infraestructura de obra”, el 

64.40% de las obras relevadas no cumple con los requisitos, en tanto que el 28.81% cumple 

parcialmente.  

Al observar la “existencia de elementos de protección personal” se registra que en el 58.77% de los 

relevamientos no se cumple, en tanto que en el 21.79% se cumple parcialmente.  

Con respecto a las “condiciones de protección de trabajo en altura” se registra que en el 72.60% de las 

obras relevadas no se cumplen con los requisitos, mientras que en el 16.78% se cumple parcialmente.  

Al observar las “medidas de seguridad en excavaciones” se registra que en el 64.66% de las obras 

relevadas no se cumplen con los requisitos, en tanto que en el 24.14% se cumple parcialmente.  

Los datos más alentadores se encuentran en “trabajos en la vía pública”, donde el 100% cumple con 

los requisitos de señalizar y vallar obras, máquinas y equipamiento. De la misma manera, en “medidas 

de seguridad en demoliciones” se registró que el 47.06% cumple con los requisitos establecidos.  

Al contemplar los datos del total general, se registran las siguientes proporciones: cumple totalmente 

(14.36%); cumple parcialmente (24.86%); no cumple (60.78%).  

 2009 

Los resultados de este período reflejan progresos respecto del año 2008. Si bien los porcentajes de 

cumplimiento parcial y de incumplimiento son elevados, representan una disminución considerable.  

Los datos referidos a “condiciones de infraestructura de obra” reflejan que en el 44.70% de las obras 

relevadas no se cumplen los requisitos, en tanto que el 21.42% los cumple parcialmente.  

Con respecto a la “existencia de elementos de protección personal” se observa que el 37.55% de las 

obras visitadas no cumple con los requisitos, mientras que el 18.81% los cumple parcialmente.  

Al observar las “condiciones de protección de trabajo en altura” se registra que el 50.0% de las obras 

relevadas no cumple con los indicadores, en tanto que el 22.92% los cumple de manera parcial.  

Los datos correspondientes a “medidas de seguridad en excavaciones” arrojan que en el 58.97% de las 

obras no se cumplen con los requisitos, mientras que en el 15.38% se cumple parcialmente.  

Los indicadores referidos a “trabajos en la vía pública” registran el mismo porcentaje que en el 

período anterior, es decir, el 100% cumple con las medidas de señalización  y vallado de las obras, las 

máquinas, el equipamiento y el transporte de los trabajadores.  Las “medidas de seguridad en 

demoliciones” registraron una baja en los indicadores de cumplimiento, descendiendo al 30.77% (en el 

2008 se había registrado que el 47.06% cumplía con los requisitos establecidos).  

Al contemplar los datos del total general, se registran las siguientes proporciones: cumple totalmente 

(34.65%); cumple parcialmente (27.18%); no cumple (38.17%).  

 2010 

Los resultados de este período reflejan la misma tendencia observada en los años anteriores, es decir, 

la disminución de los porcentajes de incumplimiento y cumplimiento parcial. Sin embargo, debemos 

aclarar que la tendencia es menos acentuada. Los datos del total general reflejan que el 37.57% de las 
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obras relevadas cumple con los requisitos, en tanto que el 31.72% los cumple parcialmente y el 

30.71% no los cumple.  

Con respecto a los datos de “condiciones e infraestructura de obra” se observa que en el 43.72% de las 

obras relevadas  no se cumple con los requisitos, en tanto que en el 31.85% se cumplen parcialmente.  

En lo concerniente a la “existencia de elementos de protección personal”, se registró que el 34.93% de 

las obras visitadas no cumplen con los requisitos, mientras que el 18.84% lo cumple parcialmente.  

Al analizar  las “condiciones de protección de trabajo en altura” se registra que el 33.81% de las obras 

relevadas no cumple con los requisitos, mientras que el 27.03% los cumple parcialmente.  

Los datos referidos a las “medidas de seguridad en demoliciones” se registró que el 46.15% de las 

obras no cumple con los requisitos, en tanto que el 15.38% las cumple de forma parcial.  

Los datos correspondientes a “medidas de seguridad en excavaciones” arrojan que en el 32.77% de las 

obras no se cumplen con los requisitos, mientras que en el 15.97% se cumple parcialmente.  

Los “trabajos en la vía pública” marcaron un descenso respecto de los dos períodos anteriores: de un el 

cumplimiento total decayó a un 45.45%; a su vez, el cumplimiento parcial ascendió al 31.72% y el 

incumplimiento trepó al 30.71%.  

 2011 

Los resultados de este período reflejan la misma tendencia observada en los años anteriores, es decir, 

la disminución de los porcentajes de incumplimiento y cumplimiento parcial. La tendencia es marcada, 

tal como sucedió en 2008 y 2009. Los datos del total general reflejan que el 50.83% de las obras 

relevadas cumple con los requisitos, en tanto que el 22.75% los cumple parcialmente y el 26.42% no 

los cumple.  

Con respecto a los datos de “condiciones e infraestructura de obra” se observa que en el 41.21% de las 

obras relevadas  no se cumple con los requisitos, en tanto que en el 15.27% se cumplen parcialmente. 

Al observar la información referida a la “existencia de elementos de protección personal” se registró 

que en el 21.98% de las obras relevadas no se cumple con los requisitos, mientras que en el 15.27% se 

cumple parcialmente. De esta manera, el cumplimiento asciende al 62.75% de las obras relevadas.  

En lo concerniente a las “condiciones de protección de trabajo en altura” se ha registrado que el 

31.63% de las obras visitadas no cumplen con los requisitos, mientras que el 26.74% los cumple 

parcialmente.  

Con respecto a las “medidas de seguridad en demoliciones” se registró que el 62.50% de las obras no 

cumple con los requisitos, en tanto que el 25.00% las cumple de forma parcial. Dichos porcentajes 

representan un incremento respecto a 2009 y 2010.  

Los datos correspondientes a “medidas de seguridad en excavaciones” arrojan que en el 33.33% de las 

obras no se cumplen con los requisitos, mientras que en el 35.09% se cumple parcialmente.  

Los “trabajos en la vía pública” marcaron una leve recuperación respecto al año anterior, pero sin 

alcanzar el 100% de cumplimiento total de 2008 y 2009. De esta manera, en el 55.56% de las obras 
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relevadas se cumple totalmente con los requisitos, en tanto que el en 33.33% se cumplen de forma 

parcial y en el 11.11% no se cumplen.  

Al comparar los datos de los distintos períodos observamos una tendencia de paulatino crecimiento de 

los porcentajes de cumplimiento total de los requisitos, con su correspondiente contrapartida, es decir, 

la disminución de las proporciones de cumplimiento parcial e incumplimiento.  

Los resultados presentados en los párrafos anteriores nos dejan dos claros mensajes, en una primera 

instancia la relevancia de la problemática tratada, en tanto que son muy significativos los altos niveles 

de incumplimiento de los ítems relevados. Estos índices no hacen más que evidenciar que día a día la 

salud y la vida de los trabajadores y trabajadoras se ponen en peligro.  

La segunda instancia es más alentadora, tiene que ver con la mejora de los resultados como fuer 

recientemente mencionado. La puesta en práctica de un conjunto de acciones llevadas a cabo de 

manera sistemática desde el sindicato de la construcción para mejorar las CyMAT, tales como los 

relevamientos de obra, los cursos de formación, la participación en instancias de comités mixtos 

contribuyen seguramente a mejorar la problemática presentada. 

Conclusiones y sugerencias 

En los últimos años, la industria de la construcción ha atravesado procesos de transformación 

tecnológica que afectan a los procesos de producción y de trabajo y a la base técnica. Si bien estos 

cambios se instauran sólo en algunas de las obras del sector, es necesario considerarlos como una 

manifestación de innovaciones generales que se suceden e incrementan en la industria.  

Los datos analizados en nuestra investigación denotan un crecimiento en los porcentajes de 

trabajadores y empleadores asegurados, con la correspondiente disminución de los accidentes 

notificados. A su vez, los datos correspondientes a las CyMAT relevados en las obras de la Provincia 

de Buenos Aires para el período 2008-2011, marcaron un importante incremento en los porcentajes de 

cumplimiento de los requisitos estandarizados.   

A pesar de que queda mucho camino por recorrer, las cuestiones referidas a las CyMAT se han 

convertido en cuestiones que, a raíz de una mayor preocupación de los sectores empresariales, 

sindicales, gubernamentales y medios de comunicación, entre otros,  no pueden ser evitadas al 

momento de planificar el proceso de producción. Incluso, se ha advertido que la implementación de 

programas de formación profesional y de políticas de calidad que mejoran las CyMAT se constituyen 

en fenómenos que siendo abordados, problematizados y fomentados debidamente, proveen mejoras 

tanto a los trabajadores (reflejándose principalmente en las condiciones de trabajo y de vida) como a 

los empleadores (a través de aumentos en los niveles productivos y de productividad).  

De acuerdo a los resultados de nuestra investigación consideramos de suma importancia profundizar 

las instancias formativas, tendientes a capacitar y sensibilizar a referentes de los distintos ámbitos 

(sindicales, empresariales y gubernamentales), en las cuestiones vinculadas a las CyMAT. 

Respecto de la información estadística, se debe procurar tener información actualizada que nos 

permita dimensionar la problemática. En este punto, no se debe de pasar por alto que las estadísticas 

dan cuenta de una parte del universo del sector, mientras que la otra, compuesta por el sector informal 

todavía es desconocida. Esto cobra más importancia aún en el sector de la construcción a sabiendas 

que es un sector de la economía con un importante rasgo de no registración. 
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CAPÍTULO 32: “TRABAJO NOCTURNO Y POR TURNOS EN EMPRESAS ELÉCTRICAS DEL 

CONURBANO BONAERENSE”. MARINA A. ZUNINO DEL GESSO, MARCELO G. 

MAZZA 

1. Resumen 

Los seres humanos estamos biológicamente preparados para realizar nuestras tareas durante el día. 

Desde lo físico y lo psicológico nuestro cuerpo responde a los estímulos de manera diferente. Sin 

embargo, con el advenimiento de los adelantos tecnológicos y la industrialización, los períodos en los 

que es necesario se realicen tareas se extendió hasta cubrir todas las horas nocturnas. Este cambio hizo 

también que el ser humano se tuviera que adaptar (o no) a trabajar durante la noche, modificando con 

ello los derechos y obligaciones de empleados y empleadores, estableciendo nuevas pautas a fin de 

que dicho trabajo no lesionara la salud integral de los trabajadores. 

En esta exposición se intentará ejemplificar esta aclimatación y los ajustes necesarios de aplicar en 

aquellos trabajadores que realizan sus tareas durante el período nocturno y por turnos laborales.  

2. Introducción 

Los seres humanos estamos biológicamente preparados para realizar nuestras tareas en horario diurno. 

Nuestros ojos, nuestros sistemas circulatorio, respiratorio, digestivo, todo nuestro sistema biológico, 

nuestro cuerpo, están preparados para la luz del día. Sin embargo, debido a los diferentes adelantos 

tecnológicos muchas tareas que antes sólo se desarrollaban de día debieron comenzar a efectuarse de 

noche con la consiguiente necesidad de adaptación. 

Si bien es cierto que desde la Antigüedad el hombre debió efectuar tareas en horario nocturno, como 

por ejemplo tareas de vigilancia para evitar el ataque de animales o de otras tribus, es en la Revolución 

Industrial cuando estas tareas aumentan de forma considerable. La necesidad de no interrumpir las 

tareas de fabricación de productos durante la noche hizo que no sólo fuera necesario que se produjera 

durante el día sino también en la noche. 

Junto con la implementación de la producción nocturna comenzaron a realizarse otras tareas afines o 

de servicios para cubrir las necesidades nocturnas: trabajo en hospitales, en lugares de venta de 

comida, servicios de emergencias eléctricas, de gas, etc.  

Al llegar a nuestros días la cantidad y diversidad de tareas que se realizan durante la noche son 

innumerables pero, el reloj biológico de los seres humanos no cambió: seguimos siendo animales 

diurnos y nuestros cuerpos no se adaptaron a las nuevas necesidades que trajo aparejada. 

Trabajar de noche y dormir de día produce inconvenientes que, a la larga, repercuten seriamente en la 

salud del trabajador y reducen su expectativa de vida. Y si cuando nos referimos a Salud entendemos 

que “es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades”, tal la definición que figura en Preámbulo de la Constitución de la 

Organización Mundial de la Salud
1
, estamos frente un problema importante dado que presenta una 

dicotomía bastante difícil de subsanar: trabajar de noche versus salud. 

                                                   

1  Preámbulo de la Constitución de la  Organización Mundial de la Salud (1948): 
http://www.who.int/suggestions/faq/es/index.html  

http://www.who.int/suggestions/faq/es/index.html
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A lo largo de este trabajo se investigó cuáles son esas consecuencias, en un marco más cercano, dado 

que los trabajadores nocturnos no solemos ser del todo concientes de las consecuencias que tiene 

nuestro trabajo para la salud. 

Siendo el trabajo nocturno y por turnos rotativos una práctica habitual en diversos ámbitos económicos 

debido a la necesidad de contar con una fuerza laboral que se encargue de resolver las situaciones de 

emergencia que se plantean durante las horas de la noche y que no pueden esperar a para su resolución 

la llegada del día, o el comienzo de las actividades diurnas habituales, sobre todo en un sector sensible 

como es suministro  de energía eléctrica. No hay que olvidar que hoy en día es la electricidad la que 

permite el desarrollo de todo tipo de actividades desde las más triviales como encender una lámpara en 

un hogar para no tropezarse con muebles, hasta las más considerables como la producción fabril 

durante la noche. Eso sin mencionar las que son absolutamente necesarias o indispensables como el 

funcionamientos de aparatología médica en hospitales y centros de salud, tales como tomógrafos, 

lámparas especiales para iluminación en quirófanos, sistemas de respiración asistida y artefactos de 

control de signos vitales. Si bien estos centros suelen contar con generadores de emergencia, su 

funcionamiento es limitado y costoso, por lo que frente a un corte de energía necesitan el pronto 

restablecimiento de la luz para continuar con las tareas habituales. 

Los trabajadores de la rama eléctrica, ya sea de las distribuidoras como Edesur, Edenor y Edelap como 

así también de las generadoras que forman parte del Sistema Interconectado Nacional, tales como 

Central Costanera, Central Puerto Nuevo, Central Dock Sud, o las cooperativas, etc. son conscientes 

de la importancia vital para el resto de la población que dicho suministro se dé sin complicaciones de 

ningún tipo. 

3. Objetivos del estudio 

El objetivo de este estudio es dar cuenta de los cambios que atraviesan los trabajadores que realizan 

tareas nocturnas y/o con turnos rotativos, específicamente, en trabajadores de empresas eléctricas y 

comparar dicha problemática con empleados de otros turnos, dado que los seres humanos estamos 

biológicamente preparados para realizar nuestras actividades de día y no de noche.  

Se sabe que su calidad de vida, sus relaciones interpersonales dentro de la empresa y con sus afectos, 

sean estos su círculo familiar o sus amigos, se ven afectadas y son numerosas las consecuencias que se 

van presentando tanto en la vida diaria actual como las que podrían ocurrir a futuro pero ¿cuál es la 

visión del mismo trabajador sobre la problemática del trabajo nocturno y por turnos? ¿Son conscientes 

de cómo las condiciones y medio ambiente de trabajo pueden repercutir sobre su salud? ¿Pueden 

aportar ideas y soluciones para mejorarlas? 

Todos estos interrogantes fueron el hilo conductor que rigió el presente trabajo por lo tanto se plantea 

como hipótesis que los trabajadores que realizan tareas nocturnas y con turnos rotativos tiene 

importantes dificultades de adaptación a los ritmos de vida habituales y sufren diversas consecuencias 

físicas, psicológicas y emocionales que provocan una merma en su calidad de vida actual y futura. 

4. Procedimientos metodológicos utilizados 

Para este trabajo, de tipo cualicuantitativo, se utilizaron como herramientas la investigación 

bibliográfica en diversos medios como por ejemplo la disponible en Internet, dado que en Argentina 

no se encuentran suficientes investigaciones al respecto, por lo que se tuvo la necesidad de averiguar 

qué ocurre en diversas partes del mundo con respecto al trabajo en horas nocturnas, específicamente 
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las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del 

Trabajo, los estudios realizados por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España. 

También se investigó lo que dice la Ley argentina al respecto, específicamente las que competen al 

Derecho Laboral y los documentos legales afines tales como convenios colectivos de trabajo que rigen 

la actividad económica en general y la eléctrica en particular. 

Del mismo modo se utilizó como metodología la encuesta de trabajadores en empresas eléctricas que 

realizan sus labores en horario nocturno y por turnos rotativos y, además se encuestaron a trabajadores 

de la misma rama y actividades similares pero que cumplían sus labores en turnos fijos. Dicha 

encuesta fue realizada en base a lo investigado previamente y armada ad hoc para este trabajo. 

Fueron entrevistados en total 102 trabajadores pertenecientes a empresas eléctricas, 66 que cumplen 

sus funciones en horario nocturno y 36 en horarios fijos, a fin de constituir estas últimas como grupo 

de control. En ambos casos realizaban tareas similares en diversos turnos, es decir son grupos 

capacitados para actuar frente a emergencias eléctricas como cortes de luz debido a diversos causas, 

como seccionamientos de cables, caídas de postes, fallas subterráneas en condiciones climáticas 

adversas como tormentas, ráfagas, tornados, etc.    

Los resultados de la encuesta se tabulan en planillas Excel para que resultara mejor su exhibición en 

cuadros descriptivos que forman parte del desarrollo de esta investigación. También se los entrevistó a 

fin de lograr una versión más detallada de su visión sobre la problemática planteada. 

Así mismo se realizaron entrevistas a médicos especialistas en Medicina Laboral para que nos 

brindaran su opinión sobre lo que le ocurre a los trabajadores nocturnos y cuáles son las consecuencias 

a corto y largo plazo para la salud, además de que nos indicaran las políticas empresariales y gremiales 

al respecto, y específicamente a quienes constituían parte del Servicio Médico de las empresas 

eléctricas. 

5. Marco teórico 

5.1. Historia del trabajo nocturno 

Durante la prehistoria el hombre tuvo que aprender a realizar algunas tareas durante la noche, 

especialmente aquellas de vigilancia para evitar el ataque de fieras salvajes o de otras tribus que 

buscaran conseguir algunas de sus precarias posesiones. En definitiva, la oscuridad daba miedo. 

Bernardino Ramazzini, el padre de la Medicina Laboral, indica brevemente en De Morbis Artificum 

Diatriba, su preocupación por la salud de panaderos quienes efectuaban su trabajo de noche mientras 

el resto de las personas dormían (Asociación Chilena de Seguridad, 2004) 

Pero es recién después de la Revolución Industrial donde el trabajo nocturno se intensifica y, se podría 

decir, se convierte en algo usual o común. Las fábricas en las ciudades continúan marcando su ritmo 

de trabajo de acuerdo a las necesidades del mercado. Si era necesario aumentar las horas hombre de 

trabajo porque así lo requería la demanda, se aumentaba, sin tener en cuenta las necesidades de los 

trabajadores ya que estos eran simplemente una variable más que no tenía demasiada importancia. Si 

el mercado requería menos producción, se bajaba la producción aunque significara despedir empleados 

debido al excedente de la fuerza de trabajo. Como la demanda era lo fundamental, también podía 
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significar que la producción no se detuviera de noche y que los empleados continuaran con su labor 

durante las horas nocturnas. Por supuesto que en ese momento no existían los movimientos obreros 

que pusieran un freno al uso indiscriminado de la fuerza laboral y la burguesía dueña de las fábricas 

hacía uso y abuso de los operarios.  

Cuando el movimiento obrero comenzó a pelear por sus derechos casi llegando al siglo XX y se creó 

la Organización Internacional del Trabajo luego de la Primera Guerra Mundial (Organización Mundial 

de la Salud, Preámbulo de su Constitución, 1919) se incluyeron en el Preámbulo de su Constitución 

considerandos que están relacionados con el trabajo digno y la duración máxima de la jornada de 

trabajo, aunque no hace mención explícita a las dificultades que se presentan durante el turno noche ni 

los derechos que podrían verse vulnerados. Deberíamos considerar que hace relativamente poco 

tiempo que los empresarios van comprendiendo que, a la larga, la protección integral del trabajador 

redunda en su propio beneficio. En el mencionado texto marca ideas tales como que “la paz universal 

y permanente sólo puede basarse en la justicia social” (Organización Mundial de la Salud, et al,  1919) 

pero sin embargo reconoce que “existen condiciones de trabajo que entrañan tal grado de injusticia, 

miseria y privaciones para gran número de seres humanos, que el descontento causado constituye una 

amenaza para la paz y armonía universales” (Organización Mundial de la Salud, 1919) y que “es 

urgente mejorar dichas condiciones” (Organización Mundial de la Salud, 1919). Por lo tanto es mucho 

todavía el camino que falta recorrer para que todos los trabajadores realicen sus labores en condiciones 

dignas dentro de un marco de justicia social. Las diferencias entre los distintos sectores de la industria 

y los diversos países son abismales. 

La Organización Internacional del Trabajo reconoce que existen numerosas áreas que podrían ser 

mejoradas (Organización Internacional del Trabajo, 1919): 

1. Reglamentación de las horas de trabajo, incluyendo la duración máxima de la jornada de 

trabajo y la semana; 

2. Reglamentación de la contratación de mano de obra, la prevención del desempleo y el 

suministro de un salario digno; 

3. Protección del trabajador contra enfermedades o accidentes como consecuencia de su trabajo; 

4. Protección de niños, jóvenes y mujeres. 

5. Pensión de vejez e invalidez, protección de los intereses de los trabajadores ocupados en el 

extranjero; 

6. Reconocimiento del principio de igualdad de retribución en igualdad de condiciones; 

7. Reconocimiento del principio de libertad sindical; 

8. Organización de la enseñanza profesional y técnica, y otras medidas similares. 

Sobre el trabajo nocturno las primeras recomendaciones efectuadas por el mencionado Organismo 

están relacionadas con el trabajo efectuado por mujeres y por niños aunque no se encuentran 

recomendaciones sobre el régimen de trabajo nocturno en general, evidenciando que aún es un área en 

estudio. 

5.2. Historia del trabajo nocturno en Argentina 
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En el año 1931 la CGT introduce una serie de reivindicaciones laborales entre las que se encuentra la 

jornada laboral de ocho horas para horario diurno y seis horas para horario nocturno: “Ocho horas de 

trabajo para adultos en trabajos diurnos y seis en trabajos nocturnos y en las industrias insalubres. El 

ciclo semanal será de cinco días como máximo” (Del Campo, 1983). Con lo que se demuestra que se 

avizoraba de la diferencia sustancial que tiene el trabajo diurno del trabajo nocturno. Esto sería luego 

retomado por las leyes de Jornada Laboral y de Empleo. 

Quien va poner de manifiesto su preocupación sobre los trabajadores que laboran de noche es Bialet 

Massé donde en el Capítulo VI – El Azúcar – Tucumán, Salta, Jujuy indica en sus conclusiones que 

los niños y las mujeres no deben trabajar de noche en esa industria (Bialet Massé, 1904, Volumen I, 

pág 191). 

Dentro del mismo trabajo ejemplifica el trabajo nocturno y por turnos de los obreros del ferrocarril 

quienes, con tal de dejar satisfechos a los pasajeros, no descansaban las horas suficientes. También 

dice que “es muy digno de elogio ese celo por el servicio; pero por esto no deja de ser perjudicial a su 

salud” (Bialet Massé, 1904, pág 354) deslizando directamente la relación intrínseca que tiene el 

trabajo nocturno con la salud. 

Más adelante hace mención a los sueldos que reciben los trabajadores del ferrocarril, inclusive los de 

turnos nocturnos, sueldos a los que califica de que “no es razonable” (Bialet Massé, 1904, pág. 357) 

para un trabajador que tiene mujer e hijos. 

También dice que:  

El servicio del personal de trenes, fuera de los maquinistas, es recargado; unas veces, como voy a 

explicar luego, por la fuerza de las cosas, y otras por exigencia excesiva y evitable. Así, el personal de 

los trenes nocturnos de Rosario a Córdoba está en servicio doce horas, y lo mismo a la vuelta; 

pudiendo tener relevo en San Francisco, no lo tienen. (Bialet Massé, 1904, pág 358) 

Más adelante informa que “lo mismo sucede con los guardas de los trenes nocturnos a Tucumán” 

(Bialet Massé, 1904, 358) evidenciando que la falta de descanso suficiente en trabajadores del 

ferrocarril era algo usual en la época. Por lo que sugiere que aunque no se puede evitar el trabajo 

nocturno éste “pueden compensarlo con un descanso igual en el día o al día siguiente” (Bialet Massé, 

1904, pág 383). 

En el Volumen II, Capítulo XVI, Accidentes de Trabajo, hace un análisis detallado sobre la 

Legislación argentina en materia de accidentes de trabajos y donde  menciona que según el Código de 

Comercio es responsabilidad del empresario “tomar las medidas necesarias de seguridad para evitar el 

accidente, y sobre todo, no haciendo trabajar al obrero en condiciones anormales, jornada excesiva, día 

festivo, trabajo nocturno, mala alimentación, fomento del vicio de la embriaguez, trabajo de los 

menores de quince anos, etc.” (Bialet Massé, 1904, Volumen II, pág 117). De esta manera relaciona 

directamente a algunos accidentes de trabajo a la falta de descanso correspondiente. 

En el Capítulo XVIII, La mujer y el niño, indica, directamente, la prohibición absoluta del trabajo 

nocturno para niños y mujeres. 

Dice:  
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El trabajo nocturno es contrario a la naturaleza; el sol se pone para que hasta los arboles descansen y 

desempeñen sus funciones orgánicas de otro modo que en el día, y los efectos perniciosos del 

noctambulismo no se pueden discutir. Ellos son más graves en el delicado organismo de la mujer y del 

niño; pero si se permite alargar la jornada de la mujer, durante la noche, o se permite que trabaje 

durante ella, es substraerla completamente a las funciones del hogar, es condenarla a una degeneración 

cierta, y a sus hijos al abandono y a la muerte. 

No se puede admitir en el trabajo de la mujer, ni por excepción, cualquiera que sea; es atentatorio de la 

humanidad, y es también abrir la puerta a los abusos; puesto el sol, la obrera debe estar en su casa, 

atendiendo a sus hijos, o durmiendo con su marido. (Bialet Massé, 1904, pág 153) 

Bialet Massé propone por tanto la prohibición del “trabajo nocturno para las mujeres; solo podrá 

prolongarse la jornada diurna por dos horas, una vez por semana, si a juicio de la inspección fuese 

necesaria y motivada por grave perjuicio al dueño de la fabrica o taller” (Bialet Massé, 1904, pág 155). 

Coincidimos en que el trabajo nocturno es contrario a la naturaleza tal como lo explican los estudios 

sobre el ritmo circadiano y lo efectos perniciosos del noctambulismo pero tampoco se puede volver 

atrás en la los derechos adquiridos por la mujer sobre la igualdad de oportunidades de trabajo sin 

importar el género ya que atentaría contra otro derecho explicitado en la Constitución sobre la no 

discriminación basada en el género (Constitución Nacional, 1994, Artículo 75, inc.22) donde se 

menciona especialmente que nuestro país adhiere a la Convención sobre la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer, otorgándole estatus constitucional. 

Bialet Massé 

En el mismo volumen, y con los mismos motivos, propone la prohibición absoluta del trabajo 

nocturno en menores de edad: “Queda igualmente prohibido a los menores el trabajo nocturno y el 

trabajo en galerías subterráneas de las minas, o de otra cualquiera naturaleza, hasta la edad de diez y 

ocho años cumplidos” (Bialet Massé, 1904, pág 156). Es realmente notable como reparó en un hecho 

que, posteriormente, sería ratificado por tratados internacionales producidos por la Organización 

Internacional del Trabajo. 

También describe las dificultades del trabajo nocturno en el Capítulo XXIII, Tucumán, La zafra. Allí 

dice que “el trabajo nocturno se comprende que es mucho más penoso y gastador, pues además de la 

violencia del sistema nervioso hay la perdida por irradiación, que es enorme en las noches de helada o 

de frio húmedo, sin que basten a compensarla ni la sobrerración ni la caña que se les da” (Bialet 

Massé, 1904, pág 274). 

En el Capítulo XXIV, Córdoba, dice que el trabajo nocturno de los empleados municipales de Río IV 

está bien pago:  

La Municipalidad tiene 35 trabajadores, dos de ellos extranjeros y 33criollos, a los que paga máximo 

50 pesos, 35 por trabajo nocturno y 30 por el diurno, que es en todos los casos cómodo y de jornada 

regular. Les da asistencia médica y farmacéutica en las enfermedades; nunca tuvo accidentes de 

trabajo. (Bialet Massé, 1904, pág 310) 

Acá evidencia la relación pertinente entre el empleo bien pago, cómodo y con regularidad en la 

jornada haciendo que no existan los accidentes laborales. 
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También en este capítulo hace mención a las dificultades que se presentan en el trabajo nocturno de los 

empleados de los ferrocarriles que trabajan en las estaciones cordobesas: “un jefe y un telegrafista 

tienen que atender a todo el servicio diurno y nocturno. El trabajo de los empleados debe estimarse en 

doce y hasta catorce horas diarias, y no en ocho, como dice el informe de la empresa” (Bialet Massé, 

1904, pág 421).  

En 1933 se aprueba la Ley N° 11.726, que continúa vigente, donde nuestro país aprueba las 

convenciones sobre el trabajo nocturno en mujeres y en niños. 

Años más tarde, con las sanciones de leyes tales como la de Higiene y Seguridad, Jornada Laboral, de 

Empleo, de Contrato de Trabajo, y la elaboración de los convenios colectivos de trabajo que rigen 

cada actividad es que los conceptos enunciados por Bialet Masse serán incorporados, de manera 

directa o indirecta a los textos de cada una, además de propiciar otras investigaciones sobre el trabajo 

en la República Argentina. 

5.3. Marco legal 

La Constitución Nacional pone de manifiesto la importancia de los derechos del trabajador al incluir 

un artículo completo, el Artículo 14 bis, donde se los enumera uno a uno:  

Art. 14 bis.- El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán 

al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones 

pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; 

participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la 

dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización 

sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial. 

Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación 

y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias 

para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo. 

El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. 

En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales 

o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con 

participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones 

móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación 

económica familiar y el acceso a una vivienda digna.  

Así mismo eleva a rango constitucional una serie de Convenciones internacionales, los cuales ratifica 

de esta forma:  

Art. 75, inc.22.- La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración 

Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del 

Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño; en las condiciones de su vigencia, tienen 
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jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben 

entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Sólo podrán ser 

denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo nacional, previa aprobación de las dos terceras partes 

de la totalidad de los miembros de cada Cámara. 

Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, 

requerirán del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para 

gozar de la jerarquía constitucional. 

Por lo tanto, considera como derecho fundamental el acceso a un trabajo digno que no vulnere su 

capacidad de trabajo ni de su salud y que le permita desarrollarse como ser humano. 

La Ley 11544 sobre la Jornada de Trabajo dictamina que la jornada laboral no podrá extenderse a más 

de 8 horas diarias o 48 horas semanales y hace la salvedad de que ésta será reducida a 6 horas diarias o 

36 semanales en caso de que se trate de una actividad que implique un riesgo para la salud del 

trabajador. Sin embargo, acepta que en caso de trabajo en equipo o frente a una circunstancia de fuerza 

mayor extrema ésta jornada se extienda, con conocimiento de las autoridades competentes encargadas 

de velar por la salud de los trabajadores.  

Artículo 1° - La duración del trabajo no podrá exceder de ocho horas diarias o cuarenta y ocho 

semanales para toda persona ocupada por cuenta ajena en explotaciones públicas o privadas, aunque 

no persigan fines de lucro. 

Artículo 3° - En las explotaciones comprendidas en el artículo 1°, se admiten las siguientes 

excepciones: […] c) En caso de accidente ocurrido o inminente o en caso de trabajo de urgencia a 

efectuarse en las máquinas, herramientas o instalaciones, o en caso de fuerza mayor, pero tan sólo en 

la medida necesaria para evitar que un inconveniente serio ocurra en la marcha regular del 

establecimiento y únicamente cuando el trabajo no pueda ser efectuado durante la jornada normal, 

debiendo comunicarse el hecho de inmediato a las autoridades encargadas de velar por el 

cumplimiento de la presente ley. 

Asimismo la Ley contempla el pago extraordinario de las horas extras y el máximo permisible de las 

mismas: 

Art. 5° - Todas las reglamentaciones y excepciones deben hacerse previa consulta a las respectivas 

organizaciones patronales y obreras y en ellas se determinará el número máximo de horas 

suplementarias que ha de autorizarse en cada caso. 

El tipo de salario para esas horas suplementarias será aumentado por lo menos en un 50 % en relación 

al salario normal y en un 100 % cuando se trate de días feriados. 

Sobre trabajo nocturno aclara que la jornada tendrá una duración menor a las ocho diarias 

contempladas en el trabajo diurno: 

Art.2° - La jornada de trabajo nocturno no podrá exceder de siete horas, entendiéndose como tal la 

comprendida entre las veintiuna y las seis horas. Cuando el trabajo deba realizarse en lugares 

insalubres en los cuales la viciación del aire o su compresión, emanaciones o polvos tóxicos 

permanentes, pongan en peligro la salud de los obreros ocupados, la duración del trabajo no excederá 

de seis horas diarias o treinta y seis semanales. El Poder Ejecutivo determinará, sea directamente o a 
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solicitud de parte interesada y previo informe de las reparticiones técnicas que correspondan, los casos 

en que regirá la jornada de seis horas. 

Sobre los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales es la Ley 24557/95 la que los define: 

ARTICULO 6°-Contingencias. 

1. Se considera accidente de trabajo a todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en 

ocasión del trabajo, o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, siempre y 

cuando el damnificado no hubiere interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo. 

El trabajador podrá declarar por escrito ante el empleador, y éste dentro de las setenta y dos (72) horas 

ante el asegurador, que el itinere se modifica por razones de estudio, concurrencia a otro empleo o 

atención de familiar directo enfermo y no conviviente, debiendo presentar el pertinente certificado a 

requerimiento del empleador dentro de los tres (3) días hábiles de requerido. 

2. Se consideran enfermedades profesionales aquellas que se encuentran incluidas en el listado de 

enfermedades profesionales que elaborará y revisará el Poder Ejecutivo anualmente, conforme al 

procedimiento del artículo 40 apartado 3 de esta ley. El listado identificará agente de riesgo, cuadros 

clínicos y actividades, en capacidad de determinar por si la enfermedad profesional. 

La Ley Nacional de Empleo N° 24.013/91 también hace mención sobre el cálculo de la cantidad de 

horas según actividad, pasándole la potestad de indicarlas a cada actividad y según cada convenio de 

trabajo, modificando la Ley de Contrato de Trabajo: 

ARTICULO 25. — Sustitúyese el artículo 198, de la Ley de Contrato de Trabajo (t.o. 1976), por el 

siguiente: 

"Artículo 198. — Jornada reducida. La reducción de la jornada máxima legal solamente procederá 

cuando lo establezcan las disposiciones nacionales reglamentarias de la materia, estipulación particular 

de los contratos individuales o convenios colectivos de trabajo. Estos últimos podrán establecer 

métodos de cálculo de la jornada máxima en base a promedio, de acuerdo con las características de la 

actividad." 

En la misma Ley se denuncia el Convenio N° 4 y el Convenio N° 41 de la Organización Internacional 

del Trabajo sobre el trabajo nocturno de mujeres, ambos en desuso por la misma Organización debido 

a los adelantos sobre los derechos de igualdad de oportunidades para las mujeres. 

La Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744/74, a su vez, indica que se aplicarán los convenios 

colectivos de trabajo que contengan mejores beneficios para el trabajador: 

Condiciones más favorables provenientes de convenciones colectivas de trabajo 

Art. 8º — Las convenciones colectivas de trabajo o laudos con fuerza de tales, que contengan normas 

más favorables a los trabajadores, serán válidas y de aplicación. Las que reúnan los requisitos formales 

exigidos por la ley y que hubieran sido debidamente individualizadas, no estarán sujetas a prueba en 

juicio. 

El principio de la norma más favorable para el trabajador 
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Art. 9º — En caso de duda sobre la aplicación de normas legales o convencionales prevalecerá la más 

favorable al trabajador, considerándose la norma o conjunto de normas que rija cada una de las 

instituciones del derecho del trabajo. 

Si la duda recayese en la interpretación o alcance de la ley, o en la apreciación de la prueba en los 

casos concretos, los jueces o encargados de aplicarla se decidirán en el sentido más favorable al 

trabajador. 

La misma Ley prohíbe el trabajo nocturno a mujeres y menos de edad: 

Art. 189. — No se podrá ocupar a mujeres en trabajos nocturnos, entendiéndose por tales el intervalo 

comprendido entre las veinte (20) y las seis (6) horas del día siguiente, salvo en aquellos de naturaleza 

no industrial que deban ser preferentemente desempeñados por mujeres. 

En los establecimientos de espectáculos públicos nocturnos podrán trabajar mujeres mayores de 

dieciocho (18) años. En caso de establecimientos fabriles, que desarrollen tareas en tres turnos diarios 

que abarquen las veinticuatro (24) horas del día, el período de prohibición absoluta del primer párrafo 

será sustituido por uno comprendido entre las veintidós (22) y las seis (6) horas del día siguiente. 

Jornada de trabajo - Trabajo nocturno 

Art. 207. — No podrá ocuparse menores de catorce (14) a dieciocho (18) años en ningún tipo de tareas 

durante más de seis (6) horas diarias o treinta y seis (36) semanales, sin perjuicio de la distribución 

desigual de las horas laborables. 

La jornada de los menores de más de dieciséis (16) años, previa autorización de la autoridad 

administrativa, podrá extenderse a ocho (8) horas diarias o cuarenta y ocho (48) semanales. 

No se podrá ocupar a menores de uno u otro sexo en trabajos nocturnos, entendiéndose como tales el 

intervalo comprendido entre las veinte (20) y las seis (6) horas del día siguiente. En los casos de 

establecimientos fabriles que desarrollen tareas en tres turnos diarios que abarquen las veinticuatro 

(24) horas del día, el período de prohibición absoluta en cuanto al empleo de menores, estará regido 

por este título y lo dispuesto en el artículo 189, última parte, de esta ley, pero sólo para los menores 

varones de más de dieciséis (16) años. 

De alguna manera, reconoce la insalubridad presente en el trabajo nocturno o las características tan 

particulares del mismo. 

En consonancia con la Ley de Jornada Laboral indica los límites para el empleo nocturno: 

Trabajo nocturno e insalubre 

Art. 217. — La jornada de trabajo nocturno no podrá exceder de siete (7) horas, entendiéndose por tal 

la que se cumpla entre las veintiuna (21) y las seis (6) horas del día siguiente. 

La jornada de trabajo en tareas declaradas insalubres no podrá exceder de las seis (6) horas diarias o 

treinta y seis (36) semanales. 

En lo que atañe a los servicios prestados en tareas penosas, mortificantes, riesgosas, determinantes de 

vejez o agotamiento prematuro, el Poder Ejecutivo determinará directamente o a solicitud de parte 
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interesada los casos en que debe regir esta jornada limitada, sin perjuicio de los mayores beneficios 

acordados a los trabajadores por leyes, estatutos especiales y/o convenciones colectivas; tal jornada 

limitada en ningún caso importará rebaja alguna o disminución en las retribuciones. 

Por la ley, su reglamentación, los estatutos profesionales o las convenciones colectivas de trabajo, se 

contemplará lo pertinente cuando el trabajo se preste por equipos o no admita interrupciones a 

condición de que el término medio de duración sobre un determinado período no exceda de ocho (8) 

horas por día o de cuarenta y ocho (48) semanales, y se haya previsto su limitación diaria, siguiendo el 

criterio fijado por el artículo 214, segundo párrafo, última parte, de esta ley. 

En la Ley N° 19.587/71 sus reglamentaciones Decreto PEN N°351/79 y Decreto N° 911/96 y Anexos 

si bien no establecen reglamentaciones directas sobre el trabajo nocturno o de horarios rotativos 

indican las condiciones y medio ambiente de trabajo adecuadas para evitar que se produzcan 

accidentes o enfermedades profesionales que afecten la salud del trabajador, tales como iluminación 

en horarios nocturnos, especificada en el Decreto N° 351/79 (Ley N° 19.587/71, 2010, pág.18): 

Artículo 76. — En todo establecimiento donde se realicen tareas en horarios nocturnos o que cuenten 

con lugares de trabajo que no reciban luz natural en horarios diurnos deberá instalarse un sistema de 

iluminación de emergencia. 

La República Argentina, entonces, cuenta con un marco regulatorio lo suficientemente amplio como 

para cubrir los derechos de protección a la salud de trabajadores nocturnos y por turnos.  

5.4. Conceptos 

Para el desarrollo de este trabajo se tiene que tener en cuenta el concepto de ritmo circadiano. La Real 

Academia Española indica que circadiano proviene del latín (circa, cerca, y dies, día) “Perteneciente o 

relativo a un período de aproximadamente 24 horas. Se aplica especialmente a ciertos fenómenos 

biológicos que ocurren rítmicamente alrededor de la misma hora, como la sucesión de vigilia y 

sueño.” (RAE, versión online). 

Los seres humanos desarrollamos nuestras tareas siguiendo un ritmo biológico establecido por los 

períodos de luz y temperatura. Como características se encuentran: 

 que son endógenos, es decir que es algo propio e interno a cada ser biológico y no dependen 

de signos externos, 

 que se mantiene constante, con oscilaciones espontáneas, con períodos de 24 horas,  

 los períodos casi no presentan variaciones en cuanto a las variaciones de temperatura, 

 el ritmo se desorganiza frente a la presencia luz brillante, 

 los ritmos circadianos determinan los periodos de sueño, alimentación, actividades 

hormonales, la regeneración celular y la actividad celular. 

El profesor Joseph La Dou explica que a raíz de un accidente aéreo ocurrido en California en 1978 

donde murieron 129 personas. Un avión embistió a otro por detrás y durante ocho minutos la 

tripulación no vio que se acercaba. Se investigaron las causas que lo habían producido y se llegó a la 

conclusión de que este se había producido por una disritmia del ritmo circadiano. Se descubrió que 
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durante las 24 horas previas al accidente los pilotos tuvieron una distribución despareja de todo lo 

concerniente al sueño, la distracción y las comidas (La Dou, 1995, pag.4). Las mismas investigaciones 

demostraron que los trabajadores se adaptan más cuando pasan de la mañana a la tarde y de la tarde a 

la noche que cuando esta rotación se produce en sentido contrario. La productividad también se verá 

alterada ya que se registra un incremento de la misma en el orden del 30% (La Dou, 1995, pag.5). La 

temperatura corporal, la ACTH y la melatonina disminuyen durante la noche lo que produce cambios 

en el temperamento, la manera de ser, tendencia a la depresión y hasta ideas de suicidio (La Dou, 

1995, pag. 6). En estos momentos es cuando aumentan los accidentes industriales en un 50% y baja la 

productividad un 25%. Asimismo aumentan las de enfermedades coronarias, por lo que se debe 

considerar como factor de riesgo la diabetes mellitus, los trastornos respiratorios, cardiovasculares y 

renales, la epilepsia, los problemas emocionales y del comportamiento, las dificultades del sueño, las 

distintas medicaciones y la edad ya que a medida que se envejece es más difícil recuperarse (La Dou, 

1995, pag 6). Ejemplo de esto es la administración de medicamentos y la toma de análisis clínicos. Si 

la xilocaína (anestésico local) es administrado durante las horas de la mañana tiene un efecto de 20 

minutos pero si se lo administra a la tarde este efecto se prolonga a casi una hora (La Dou, 1995, pág 

7). Otro efecto del trabajo en turnos es la exposición al calor durante el trabajo. Encontrándose que la 

exposición al frío en un trabajador que lo haga durante el día, su temperatura corporal permanece 

inalterable, pero si lo hace durante la noche, su temperatura corporal desciendo por lo menos 2 grados, 

lo que para algunos puede ser letal (La Dou, 1995, pág 6). 

Otro concepto a tener en cuenta es el de las CYMAT (Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo). El 

Dr. Julio César Neffa (1988) dice que: 

Las condiciones y medio ambiente de trabajo están constituidas por un conjunto de variables que, a 

nivel de la sociedad en su conjunto, del establecimiento o la unidad de trabajo, de manera directa e 

indirecta, van a influir sobre la vida y la salud física y mental de los trabajadores insertados en sus 

colectivos de trabajo, influencia que va a depender en cada caso de las respectivas capacidades de 

adaptación y de resistencia a los factores de riesgo. Estas variables son, en primer lugar, el proceso de 

trabajo permanente, el que a su vez determinará en mayor o menor grado la naturaleza, el contenido, la 

organización y la división del trabajo correspondiente, la higiene, seguridad y salud ocupacionales, la 

ergonomía, la duración y configuración del tiempo de trabajo, la carga física, psíquica y mental del 

trabajo, el sistema de remuneraciones, el modo de gestión de la fuerza de trabajo, las condiciones 

generales de la vida y las posibilidades de participar en el mejoramiento de dichas condiciones. (pág 

155)  

En estas condiciones de trabajo también deben tenerse en cuenta las características propias de cada 

trabajador ya que “las características personales junto con las respectivas capacidades de adaptación y 

de resistencia a los factores de riesgo del medio ambiente de trabajo, que en su conjunto dan lugar a la 

carga global de trabajo, constituyen factores muy importantes cuando se procura analizar las 

repercusiones de las CYMAT sobre la vida y la salud de los trabajadores” (Neffa, 1988, pag.119) 

6. Desarrollo del estudio 

A fin comprobar la hipótesis planteada se solicitó a empleados que realizan su trabajo durante horas 

nocturnas respondieran un cuestionario tipo encuesta. 

Las preguntas abarcan diversos temas pero estuvieron centradas en la percepción personal del 

trabajador sobre su trabajo y las consecuencias que tiene en su vida diaria. Se la considera como válida 
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dado que no se realizaron exámenes clínicos propios, ni tuvimos acceso a ellos debido al secreto 

médico. 

En este trabajo se encontró que todos los trabajadores de las cuadrillas de emergencias son hombres, 

esto puede deberse a diversos factores como las condiciones físicas extremas a las que son sometidos 

como también a la capacitación personal dado que es más usual, debido que está socialmente 

establecido, que los hombres se inclinen por tareas o trabajos técnicos y las mujeres por trabajos 

humanísticos. Los mismos trabajadores entrevistados sugirieron que esto podría deberse a que “las 

mujeres no lo soportan”. 

En cuanto a la edad promedio de ambos grupos entrevistados es de 38 años de edad siendo el 

promedio de edad de los grupos nocturnos de 40 años y la del turno fijo de 37 años.  

En cuanto a su estado civil se encontraron que la mayoría de los trabajadores nocturnos y por turnos 

eran casados 67% (Gráfico 1) frente al 55% de los trabajadores de turno fijo (Gráfico 2), el porcentaje 

de individuos divorciado o separados era similares en ambos casos 7% (Gráfico 1) frente al 6% 

(Gráfico 2). En el caso de los solteros los porcentajes se invierten ya que frente al 30% (Gráfico 1) de 

solteros en el primer grupo encontramos un porcentaje más alto de solteros en los turnos fijos 39% 

(Gráfico2). Consultados los trabajadores sobre esta diferencia, los mismos indicaban que para trabajar 

en turnos nocturnos hace falta el apoyo incondicional de la familia, además que muchos de ellos 

aceptan este tipo de trabajo por la remuneración monetaria. De todos modos, en las entrevistas 

personales detectamos que, aunque los trabajadores indiquen que están casados o en pareja, en muchos 

casos se trata del segundo o tercer matrimonio, y que esto se debe a que sus parejas “no se bancan” los 

horarios tan dispares y, de alguna manera, la falta de presencia en la casa los días de descanso 

habituales para el resto de los trabajadores como pueden ser fines de semana o feriados. Las familias 

deben planificar sus salidas o paseos sin contar con la presencia del jefe de familia que se encuentra 

trabajando o bien descansando consecuencia de haber realizado un turno la noche anterior. 

En cuanto a la cantidad de hijos el promedio, 2 (dos) hijos, es similar en ambos casos por lo que no 

sería relevante para este estudio. 

Gráfico 1: Estado civil en trabajadores nocturnos y por turnos 

 

Gráfico 2: Estado civil en trabajadores de turno fijo 
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También se los consultó sobre la realización de horas extras. Se encontró una diferencia importante en 

esto ya que en los grupos de trabajadores nocturnos y por turnos la cantidad de horas extras el 

porcentaje que las realizaba asciende al 97% (Gráfico 3) en cambio en los trabajadores de turnos  fijos 

el porcentaje que realiza horas extras es de sólo el 64% (Gráfico 4). Esto iría en contra de los 

postulados sobre la salud del trabajador ya que, al hacer horas extras, la cantidad de horas diarias de 

trabajo real se incrementa reduciendo las horas de descanso y esparcimiento necesarias. Consultados al 

respecto los trabajadores indicaban que la realización de horas extras estaba íntimamante relacionadas 

con la remuneración económica y que preferían hacer ese sacrificio para lograr llevar a su familia a 

una mejora económica consustancial. No se ponían a pensar demasiado sobre el cansancio físico que 

les demanda ni las consecuencias para su salud. 

Gráfico 3: Cantidad de horas extras mensuales en trabajadores nocturnos y por turnos 

 

Gráfico 4: Cantidad de horas extras mensuales en trabajadores de turnos fijos. 
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Consultados cómo se sentían frente a su trabajo los trabajadores nocturnos estos indicaron en un casi 

un 80% (Gráfico 5) estar satisfechos (58% buena, 22% muy buena) frente al 92% (Gráfico 6) de 

satisfacción de los trabajadores de turnos fijos (61% buena, 31% muy buena). En cuanto a considerar 

su satisfacción como regular los trabajadores nocturnos consideran en un 20% como regular su 

satisfacción laboral (Gráfico 5) y los trabajadores de turno fijo, en cambio, consideraron en un 8% 

como regular su satisfacción laboral (Gráfico 6). En ningún caso consideraron la consideraron como 

mala. 

Gráfico 5: Satisfacción laboral en trabajadores nocturnos y por turnos. 

 

Gráfico 6: Satisfacción laboral en trabajadores de turnos fijos. 
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Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se les preguntó si se sentían perjudicados por su horario 

de trabajo. En el caso de los trabajadores nocturnos y por turnos (Gráfico 7) consideraron en un 6% 

nunca sentirse perjudicado por su horario de trabajo, frente al 36 % de los trabajadores de turno fijos 

(Gráfico 8), dando una diferencia sustancial. Un 82% sentirse algunas veces o casi siempre 

perjudicado y un 12% dijo sentirse siempre perjudicado. Frente a este resultado los trabajadores de 

turnos fijos (Gráfico 8) un 61% dijo sentirse algunas veces o casi siempre perjudicado y un 3% 

sentirse perjudicado. Evidencia una diferencia sustancial frente al perjuicio sentido por los 

trabajadores.  

Gráfico 7: Perjuicio por horario de trabajo en trabajadores nocturnos y por turnos. 

 

Gráfico 8: Perjuicio por horario de trabajo de trabajadores de turno fijo 
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De todos modos se les preguntó a los trabajadores si dado el perjuicio sentido por el horario 

cambiarían su horario de trabajo. Los trabajadores nocturnos un 58% indicó que sí lo haría frente al 

42% que no lo haría (Gráfico 9). Los trabajadores de turno fijo un 33% indicó que sí cambiaría su 

horario frente a un 67% que no lo haría (Gráfico 10). Las diferencias sustanciales evidencian una 

disconformidad sobre el horario en que se desarrollan las tareas. Aunque no digan directamente que se 

encuentran disconformes con el horario la necesidad de cambiar el horario de trabajo testimonia dicha 

disconformidad.  

Gráfico 9: Conmutación de horario de los trabajadores de turnos nocturnos y por turnos. 

 

Gráfico 10: Conmutación de horario de los trabajadores de turnos fijos. 
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En base a esto se les  preguntó a los trabajadores la causa por la que no cambian su horario de trabajo. 

Se encontró que la mayoría, 57% (Gráfico 11), de los trabajadores de turno nocturno y rotativo 

mantienen ese horario por cuestiones económicas frente al 38% (Gráfico 12) de los trabajadores de 

turno fijo. En las entrevistas los trabajadores indican que en el turno nocturno o rotativos existe la 

posibilidad de realizar horas extras, ya que la mayoría de las veces extienden su horario otras seis (6) 

horas más, la mayoría de las veces porque no son reemplazados por otra cuadrilla para terminar un 

trabajo comenzado durante la noche, lo cual está contemplado en la ley.  

Asimismo indican que cumplen ese horario por comodidad propia un 14% (Gráfico 11) de los 

trabajadores nocturnos y un 18% (Gráfico 12) de los de turno fijo. A su vez indicaron que se los 

impusieron 22% (gráfico 11) frente a 32% (Gráfico 12) de los trabajadores de turno fijo. En cuanto a 

que cumplen el horario por otros motivos fueron el 7% (Gráfico 11) frente al 12% (Gráfico 12). 

El motivo económico y la imposición de la empresa, entonces, son las grandes causas por las cuales 

los trabajadores cumplen dichos horarios, dejando de la lado sus preferencias personales. 

Gráfico 11: Motivo del trabajo en ese horario de los trabajadores de turnos nocturnos y por turnos. 

 

Gráfico 11: Motivo del trabajo en ese horario de los trabajadores de turno fijo. 
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Teniendo en cuenta que hoy en día se considera al hombre como un ser integral seguidamente se les 

preguntó sobre cuáles son las áreas de su vida en las cuales las sienten más afectadas por el horario 

laboral.  

En ambos casos consideraron que físicamente se sienten afectados en un 32% los trabajadores de turno 

nocturno (Gráfico 13) y en un 30% (Gráfico 14) en trabajadores de turno fijo, por lo que no sería un 

factor diferencial a tener en cuenta.  

Donde sí hay diferencias es en cuanto a sentir que su horario los afecta familiarmente. Los 

trabajadores nocturnos y rotativos indican que los afecta en un 31% (Gráfico 13) y los de turno fijo en 

un 18% (Gráfico 14), estando esto en consonancia con lo que dicen en las entrevistas que quienes más 

sufren su horario es la familia, ya que muchas veces no pueden asistir a actos escolares o salidas 

durante el fin de semana como lo haría normalmente.  

En cuanto a lo social los porcentajes se dan a la inversa. Un 23% (Gráfico 13) de los trabajadores 

nocturnos siente su vida social afectada frente al 34% (Gráfico 14) de los trabajadores de turno fijo. 

Consultados sobre esto los trabajadores nocturnos indican que su grupo de amigos son los mismos 

compañeros de trabajo y que, incluso, los días libres organizan salidas en conjunto como ir a pescar. 

Los trabajadores de turno fijo, en cambio, indican que la mayoría de sus amigos pertenecen a un 

ámbito fuera del laboral.  

Frente a sentirse psicológimente afectados, en ambos casos, los porcentajes tampoco difieren 

demasiado, sintiéndose más afectados los trabajadores de turno fijo, 18% (Gráfico 14) que los 

nocturnos 14% (Gráfico 13). 

Grafico 13: Áreas de repercusión por el horario de trabajo en trabajadores de turnos nocturnos y 

horario rotativo. 
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Grafico 13: Áreas de repercusión por el horario de trabajo en trabajadores de turnos fijos. 

 

Siguiendo con el mismo razonamiento se les preguntó cuán aislados se sentían de su grupo familiar. 

En este caso las disimilitudes de ambos grupos fueron importantes. 

Los trabajadores de turnos nocturnos indicaron que se sienten aislados casi siempre o algunas veces en 

un 49% y en un 9% (Gráfico 15) haciendo un total de 58 % de sentimiento de aislamiento familiar. 

Los trabajadores de turnos fijos, en cambio, indicaron sentirse aislados casi siempre o algunas veces 

en un 8% y un 30% (Gráfico 16) haciendo un total de 38% de sentimiento de aislamiento familiar. 

Por lo tanto el 42% (Gráfico 15) de los trabajadores nocturnos dijo nunca sentirse aislados de su grupo 

familiar y un 62% (Gráfico 16) de los trabajadores de turno fijo afirmó lo mismo.  

Es decir que los trabajadores nocturnos sienten ese aislamiento familiar como algo propio del trabajo e 

indican en las entrevistas que ese es el punto que más les molesta del trabajo ya que no tienen quejas 

en cuanto a la relación con sus compañeros o sobre el trabajo en sí mismo, del cual disfrutan. 

Gráfico 15: Aislamiento del grupo familiar en trabajadores de turnos nocturnos y rotativos. 
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Gráfico 16: Aislamiento del grupo familiar en trabajadores de turnos fijos. 

 

En cuanto a los aspectos médicos o biológicos que se presentaban se los consultó sobre el descanso, ya 

que éste es un punto que en diversas investigaciones internacionales se considera como relevante a la 

hora de discernir el impacto que tiene el trabajo nocturno sobre el ser humano. 

Sobre si habían tenido o tenían problemas para dormir en el caso de los trabajadores nocturnos el 24% 

(Gráfico 17) dijo nunca tenerlos contra el 42% (Gráfico 18) de los trabajadores de turno fijo. Partiendo 

de esto las diferencias entonces entre ambos grupos resultaron sustanciales ya que el 76% (Gráfico 19) 

tiene siempre (15%), casi siempre (18%) o algunas veces (43%) problemas para dormir. En cambio, en 

los trabajadores de turnos fijos tiene el 58% (Gráfico 18) tiene siempre (6%), casi siempre (19%) o 

algunas veces (33%) problemas para dormir.  

En cuanto a la cantidad de horas de sueño los trabajadores nocturnos respondieron que duermen un 

promedio de 6 (seis) horas y los de turno fijo 7 (siete) horas, es decir que los primeros duermen una 

hora menos que los de turno fijo. En las entrevistas, y consultados al respecto, los trabajadores 

nocturnos refirieron que, muchas veces, cuando llegan a sus casas, sus familias comienzan las 

actividades diarias en la que conlleva un nivel de ruido importante que les imposibilita un descanso 

tranquilo. Inclusive que muchas veces escuchan frases dichas a los gritos como “hagan silencio que 

papá está durmiendo”. Algo que se torna difícil en una familia en la que conviven niños pequeños. El 
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sueño se torna en ciertas ocasiones imposible o entrecortado, haciendo que no sólo sean escasas las 

horas de sueño sino que sean de mala calidad. Los portazos, ruidos de objetos que se caen, 

conversaciones en todos los tonos de voz, televisores encendidos, música, etc son imposibles de 

acallar y, en una persona que necesita dormir, cobran una relevancia especial. De la misma manera 

cuentan que no siempre pueden oscurecer lo suficiente sus habitaciones. La consecuencia de esto es 

que terminan levantándose de mal humor, aumentando la cantidad de discusiones familiares por temas 

superfluos. 

Gráfico 17: Problemas de sueño en trabajadores nocturnos y por turnos 

 

Gráfico 18: Problemas de sueño en trabajadores de turno fijo. 

 

Se les consultó, además, sobre el consumo de algún tipo de medicación para ayudarlos a conciliar el 

sueño necesario, sea ésta receitada por un médico, automedicación o remedios caseros. En ambos  

casos los porcentajes que afirmaron no consumir nada fueron similares 93% (Gráfico 19) para los 

trabajadores nocturnos y 94% (Gráfico 20) para los trabajadores de turno fijo. Solamente un 1% de los 

trabajadores nocturnos afirmó hacerlo siempre (Gráfico 19).  

Gráfico 19: Medicación para dormir (recetada, no recetada, remedios caseros) en trabajadores 

nocturnos y por turnos. 
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Gráfico 19: Medicación para dormir (recetada, no recetada, remedios caseros) en trabajadores de 

turnos fijos. 

 

Otro punto tenido en cuenta es la relación con la alimentación y la presencia de problemas 

gastrointestinales. 

Los trabajadores de turno nocturno dicen, en un 42% (Gráfico 42), no tener nunca trastornos de 

alimentación frente al 53 % (Gráfico 22) de los trabajadores e turno fijo que afirma lo mismo. 

Los trabajadores nocturnos indican que algunas veces 38%, casi siempre 14% y siempre 6% tienen 

trastornos de alimentación (Gráfico 21) lo que hace un total de 58% que sufre este padecimiento, 

indicando en las entrevistas que pasan por períodos de apetito voraz a inapetencia y que lo atribuyen a 

su trabajo. Además indican que, cuando terminan su turno en horas de la mañana, muchas veces 

preferirían comer una comida caliente como un “churrasco con papas fritas en vez de un café con 

leche con medialunas” como consume el resto de las personas en horarios comunes, lo que genera un 

punto de conflicto más en su ámbito familiar. 

Los trabajadores de turno fijo indican, en cambio, que algunas veces 33% o casi siempre 14% tienen 

problemas de alimentación y ninguno, 0%, afirmó tener este padecimiento siempre (Gráfico 22). 

Gráfico 21: Trastornos de la alimentación en trabajadores nocturnos y por turnos. 
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Gráfico 22: Trastornos de la alimentación en trabajadores turno fijo. 

 

Consecuentemente con lo anterior se les preguntó sobre padecimientos de tipo gastrointestinal tales 

como diarreas, constipaciones, gastritis, etc. 

Los trabajadores nocturnos afirmaron en un 42% (Gráfico 23) no presentar ningún trastorno, frente al 

60% (Gráfico 24) de los trabajadores de turno fijo. 

Los trabajadores nocturnos reconocieron tener problemas gastrointestinales algunas veces un 48%, 

casi siempre 5% y siempre 5%, haciendo un total de 58% (Gráfico 23). 

Los trabajadores de turno fijo en cambio, indicaron tener problemas gastrointestinales en un 31% 

algunas veces y en un 9% casi siempre haciendo un total de 40% (Gráfico 24). Estos trabajadores 

negaron tener siempre este tipo de problemas. 

Cabe destacar que los porcentajes de presencia de problemas gastrointestinales son correlativos a los 

porcentajes de trastornos en la alimentación indicados ut supra. 

Gráfico 23: Problemas gastrointestinales en trabajadores de nocturnos y de turnos rotativos. 
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Gráfico 24: Problemas gastrointestinales en trabajadores de turno fijo. 

 

En cuanto al esfuerzo físico y mental que demanda su trabajo los trabajadores nocturnos indicaron en 

su mayoría, un 56%, que su esfuerzo físico es moderado (Gráfico 25). Un 29% lo indicaron que era 

bastante, un 14% que era poco y un 1% lo señaló como excesivo (Gráfico 25). Los trabajadores de 

turno fijo también indicaron en su mayoría que sus tareas demandaban un esfuerzo físico moderado, 

pero el porcentaje sube, en comparación con los anteriores a 68% (Gráfico 26). Un 23% que era 

bastante y un 9% que el esfuerzo era poco. Ninguno indicó que su trabajo les demandaba un esfuerzo 

excesivo. 

Si bien las tareas que desarrollan ambos grupos son las mismas es de destacar que mientras los 

trabajadores nocturnos indican en un mayor porcentaje, 30% (Gráfico 25) que su trabajo les demanda 

bastante o excesivo esfuerzo, los trabajadores de turno fijo lo hacen en un 23% (Gráfico 26) nada más. 

Consultados al respecto mencionan que durante la noche “tenés más ganas de dormir que de trabajar” 

y que “tenés que pedirle más al cuerpo” para responder a la demanda de energía necesaria. 

Gráfico 25: Esfuerzo físico empleado según los trabajadores nocturnos y de turno rotativo.  
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Gráfico 26: Esfuerzo físico empleado según los trabajadores de turno fijo.  

 

En cuanto al esfuerzo mental, en ambos casos los porcentajes también varían. En el grupo de 

trabajadores nocturnos el 61% (Gráfico 27) consideró que su trabajo le demandaba un esfuerzo mental  

moderado, frente al 53% (Gráfico 28) de los trabajadores de turno fijo que consideraba lo mismo. Los 

primeros, a su vez, consideraron como bastante (345%) o excesivo (5%) su esfuerzo mental. Los 

segundos, lo consideraron como bastante (38%) o excesivo (3%) agregando que consideraban que su 

trabajo le demandaban un poco esfuerzo mental un 5% (Gráfico 28).  Nuevamente vemos en este 

aspecto que ambos ven su trabajo de manera diferente.  

Gráfico 27: Esfuerzo mental empleado según los trabajadores nocturnos y de turno rotativo.  
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Gráfico 28: Esfuerzo mental empleado según los trabajadores nocturnos y de turno rotativo.  

 

En consonancia con el esfuerzo físico y mental se le preguntó sobre el cansancio y la fatiga que les 

generaba su trabajo. Los porcentajes fueron similares en ambos casos. Mientras que los trabajadores 

nocturnos afirmaban en un 73% (Gráfico 29) sentir casi siempre (11%) o algunas veces (65%) fatiga y 

cansancio, los trabajadores de turno fijo lo hacían en un 71% (Gráfico 30), sintiéndose casi siempre 

cansados (8%) o algunas veces (63%). 

En cuanto a no sentir nunca fatiga o cansancio los trabajadores nocturnos lo afirmaron en un 24% 

(Gráfico 29) y los de turno fijo en un 29% (Gráfico 30). 

Gráfico 29: Fatiga y cansancio sentido por los trabajadores de nocturnos y de turno rotativo. 
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Gráfico 30: Fatiga y cansancio sentido por los trabajadores de turno fijo. 

 

En base a sus afirmaciones sobre la fatiga y el cansancio producidos se les consultó sobre los períodos 

de descanso. Nuevamente aquí se notaron las diferencias entre cada uno de los grupos entrevistados.  

Los trabajadores nocturnos consideraron en un 33% (Gráfico 31) como insuficientes sus períodos de 

descanso frente al 14% (Gráfico 32) de los trabajadores de turno fijo.  

A su vez, los trabajadores nocturnos consideraron bastante (1%) o regular (57%) sus descansos, 

haciendo un total de 58% (Gráfico 31), mientras que los trabajadores de turno fijo juzgaron bastante 

(11%) o regular (69%) sus descansos, siendo el total obtenido de 80% (Gráfico 32) 

En cuanto a considerar su descanso suficiente los porcentajes fueron similares en ambos casos, los 

trabajadores nocturnos lo afirmaron en un 9% (Gráfico 31) y los trabajadores de turno fijo en un 11% 

(Gráfico 32). 

De todos modos hay que tener en cuenta que siendo una tarea que se desarrolla dependiendo de las 

emergencias que se presenten, los períodos de descanso son pocos, sobre todo si ocurren eventos 

extraordinarios como grandes tormentas iguales a la que se presentó el 14 de abril de 2012 en la zona 

Capital Federal y del conurbano bonaerense, donde se tuvo que realizar un trabajo extra para el 

restablecimiento de la energía eléctrica donde se tuvo que volver a realizar tendido de red. 
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Gráfico 31: Períodos de descanso de los trabajadores nocturnos y por turnos rotativos 

 

Gráfico 32: Períodos de descanso de los trabajadores de turno fijo. 

 

Teniendo en cuenta el esfuerzo físico y metal a los que se sienten sometidos los trabajadores, la fatiga 

y el cansancio que presentan y la cantidad de periodos de descanso se les consultó sobre el motivo o 

las causas por las que se producen los accidentes. 

Los de turnos rotativos consideraron que el descuido era la mayor causa de accidente 52% (Gráfico 

33) seguido por la fatiga 18%, el mal uso de herramientas 16% y atribuyéndole, en un 14% a otro 

factor la realización de un accidente (Gráfico 33). 

Por el otro lado, los trabajadores de turno fijo consideraron también al descuido (48%) la causa de 

accidente (Gráfico 34), seguido, en este caso por otro factor causal (26%). Al mal uso de herramientas 

lo consideraron en un 13% al igual que la fatiga (13%). 

Esto evidencia que, mientras el primer grupo mantiene una relación directa entre la fatiga y el 

descuido o distracción con la falta de descanso adecuado como causa principal de accidentes para el 

grupo de los trabajadores de turno fijo no opinan lo mismo, siendo un factor relevante otros que no 

fueron especificados en este estudio. 
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Gráfico 33: Causas de accidentes según los trabajadores nocturnos y de turnos rotativos. 

 

Gráfico 34: Causas de accidentes según los trabajadores nocturnos y de turnos rotativos. 

 

También se les preguntó sobre la presencia de problemas físicos tales como sentir la cabeza, piernas y 

hombros pesados, dolor de cabeza y de riñones, temblores de extremidades, sentirse mal, sentirse 

deslumbrado o con demasiado parpadeo de ojos, tener la voz enronquecida, tener dificultades 

respiratorias, ojos fatigados, sueño constante y bostezos. 

Los trabajadores de turno nocturno consideraron, en su mayoría (48%), nunca tener problemas físicos 

(Gráfico 35). En los trabajadores de turno fijo este porcentaje trepa al 56% (Gráfico 36). Los dos 

grupos consideraron como segunda opción tener problemas algunas veces pero mientras los nocturnos 

lo hacían en un 45% (Gráfico 35), los de turno fijo sólo lo afirmaban en un 35% (Gráfico 36). En 

ambos casos, los porcentajes de presentar casi siempre y siempre problemas físicos fueron similares. 

Los nocturnos lo afirmaron en un 6% y un 1% respectivamente (Gráfico 35) y los de turno fijo lo 

hicieron en un 7% y 2% respectivamente (Gráfico 36). 

Gráfico 35: Problemas físicos en trabajadores nocturnos y de turnos rotativos. 
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Gráfico 36: Problemas físicos en trabajadores de turno fijo. 

 

En cuanto a problemas psicológicos como sentir que las ideas se embarullan, sentirse torpe y 

adormecido, nervioso, tener olvidos frecuentes, cometer errores, sentirse inquieto, con incapacidad de 

concentrarse, falto de paciencia, dificultad para pensar y sentir desinterés fueron también motivo de 

análisis. 

Los trabajadores nocturnos consideraron tener algunas veces (57%) problemas de índole psicológica 

(Gráfico 37) frente al 51% de sus compañeros de turno fijo (Gráfico 38). Asimismo, en cuanto a no 

tener nunca problemas psicológicos los nocturnos lo afirmaron en un 33% (Gráfico 37) frente al 43% 

(Gráfico) de los de turno fijo. En cuanto a tener siempre y casi siempre, los primeros lo afirmaron en 

un 8% en cada caso, haciendo un total de 16% (Gráfico 37), en cambio los segundos lo hicieron en un 

4% y un 2% respectivamente, haciendo un total de 6% (Gráfico 38). Esta diferencia porcentual tan 

grande entre ambos grupos es, de nuevo, consecuente con los resultados anteriores.  

Gráfico 37: Problemas psicológicos en trabajadores de nocturnos y de turno fijo. 
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Gráfico 38: Problemas psicológicos en trabajadores de turno fijo. 

 

Por último, y considerando a la práctica de deportes como una vía de escape a las tensiones propias del 

trabajo y familiares y como una forma de mantenerse sano físicamente se les preguntó a ambos grupos 

si realizaban alguno en particular. En el caso de los trabajadores nocturnos afirmaron hacerlo en un 

54% (Gráfico 39) frente al 57% (Gráfico 40) de los trabajadores de turno fijo. Si bien no es 

significativa la diferencia entre ambos grupos los primeros refirieron, en las entrevistas que sólo 

pueden juntarse a jugar al fútbol con sus propios compañeros de trabajo porque no pueden seguir una 

regularidad debido a los horarios cambiantes. El deporte más practicado es el futbol aunque hay casos 

de mencionan el correr o andar en bicicleta. En estos casos hay que considerar que se trata de deportes 

donde casi no hay vínculo social que se transforme en una forma de contención al trabajador frente a 

sus problemas. 

Gráfico 39: Práctica de deportes en trabajadores nocturnos y por turnos. 
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Gráfico 40: Práctica de deportes en trabajadores de turno fijo. 

 

Entrevistas personales 

 A fin de conocer desde un punto de vista más objetivo el estado de salud de los trabajadores 

nocturnos y por turnos, y cuál era la forma de encarar su cuidado, se entrevistó al jefe del servicio 

médico de una planta generadora de electricidad. 

Nos contó que la empresa tenía 380 operarios de mantenimiento, administrativos y de operaciones y 

que “los que están sometidos a cambios horarios son los de operaciones”. Lo hacen en turnos rotativos 

de 6 horas, alternando hacia delante y no hacia atrás. Este sistema se implementa en una semana de 

seis días con dos días de franco. 

Nos contó que los trabajadores se están cuidando mucho y que se está produciendo el ingreso de 

mucha gente nueva, es decir jóvenes de entre 20 y 30 años. La gran mayoría del grupo de trabajadores 

por turnos tiene una edad que oscila entre los 23 y los 30 años aunque también hay otro grupo de entre 

30 y 50 años. Los mayores de 50 años se jubilan. 

La mayoría de los trabajadores son casados, coincidiendo esto con las estadísticas propias de esta 

investigación. 
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Nos contó que los trabajadores “tratan de ser fuertes y de adaptarse al ritmo de trabajo” pero que en la 

época en que la compañía pertenecía a la Ítalo y a Segba se encontraba un alto nivel de alcoholismo en 

los trabajadores. Era “una forma de aguantar los turnos” e indicó que tenían “también problemas de 

neumopatías, infecciones, porque la gente duerme en cualquier lado a la noche” y aunque el cuerpo 

trata de adaptarse no puede.  

Sobre el sueño indicó que “es fundamental” porque “hay dos horas de sueño profundo que te pueden 

robar la casa y ni te das cuenta. Después hay cuatro horas de sueño que son semisuperficial donde vos 

soñás o tenés pesadillas, resolvés temas que tenés que resolver. Está demostrado que es donde se 

prepara el simpático para la vigilia, para el día del trabajo, la calidad de sueño es muy superficial”.  

También nos contó que, tratándose del sueño, “cuando la gente lo altera, le cuesta lograr el sueño 

profundo” y “cuando la persona no logra el sueño profundo en esas dos horas tenemos problemas”. 

Debido a esto, nos contó que tuvieron “problemas, chicos que no podían aguantar el turno rotativo”. 

Asimismo nos confirmó que los trabajadores realizan horas extras, “tienen recargado un turno”, es 

decir, cumplen su horario y luego continúan con otro turno más. 

En cuanto a las comidas nos refirió que “están muy bien organizados los grupos y todos los lugares 

poseen kitchen” ya que la “comida caliente, es fundamental, en especial los nocturnos”. En el comedor 

“pueden hacer algo que ellos se traen” y “tienen suplementos de dieta” como café, mate, te que les 

suministra la misma empresa. Además tienen “microondas donde calentarse” lo que quieran y se les 

“acentúa que tienen que tener la comida caliente”. 

También se les preguntó sobre períodos de descanso durante el trabajo, y nos mencionó que “ellos 

tienen su propio ritmo” ya que, a veces, debido a la demanda mayor de trabajo se encuentran con 

escasos períodos de descanso. Por ejemplo, si traen una máquina nueva a la planta y hay que entrarla, 

eso “requiere baile”. De todos modos hizo hincapié que se encuentra todo muy reglado, “los planteles 

están arreglados, antes eran ocho horas y ahora son seis” horas. 

Consultado sobre la presencia de mayor cantidad de accidentes durante las horas de la noche nos 

indicó que donde se notaba era en “el factor humano que tenemos de accidente es automovilístico”. 

Las cuadrillas que salen durante las horas de la noche a resolver situaciones de emergencia se 

desplazan por calles oscuras donde no alcanza las luces de los autos entonces se producen choques, la 

mayoría de poca importancia, pero que redundan en el retraso de la reparación de las averías 

eléctricas. Los “peores días son los viernes sábados y domingo porque los chocan la gente sale de 

bailar” a lo que se suma a la falta de iluminación adecuada, el consumo de alcohol, que disminuye los 

reflejos de los conductores. Asimismo afirmó que “accidentes en planta no hay mucho, hay más de 

mantenimiento que en la gente de operaciones”. 

Sobre las enfermedades profesionales nos contó que la más común es la enfermedad producida por 

ruido, ya que “el contaminante físico más común es el ruido, después las ondas de tipo 

electromagnéticas porque hay generadores, bobinas, celdas, cables”. El fin de vigilar más eficazmente 

la salud de los trabajadores se realizan inspecciones periódicos de la salud. También se tiene en cuenta 

la presencia de contaminantes químicos al momento de realizar dichos control. 

Sobre la familia de los trabajadores nos dijo que “es un diván” pero que implica un nivel de estrés 

extra, ya que “cobran diferentes sueldos” además de que están “sometidos a malos sueldos, a 
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situaciones de higiene muy bajas”. Como positivo indica que tienen “compensatorios” o “arreglos 

legales,” además de diversos cursos, aunque no menciona el tipos de cursos del que está hablando. 

También destaca que hay mucha “camaradería” dentro de los grupos que no se ve en otras actividades 

o ramas de la industria. Del mismo modo hace hincapié en la relevancia que tienen los jefes de trabajo 

y la forma que tiene cada uno de llevar adelante al grupo. Este guía laboral “hay veces que es formal, 

informal” y suelen manejar “bien las cosas, hay mucha gente haciendo cursos” de capacitación.  

En cuanto a los deportes nos contó que en la planta poseen un gimnasio para que la empleados puedan 

concurrir, dado que considera que “hacer deporte es fundamental, es un cable a tierra”, aunque a veces 

implique que un trabajador sufra un accidente no inculpable como una fractura por jugar al futbol y 

que lo tuvieran de baja por tres meses. De todos modos indica que “es preferible que hagan deporte 

antes que se la pasen comiendo o tomando”. 

En cuanto a las adicciones que se presentan indica que su causa puede deberse a factores como la falta 

de contención familiar dado que, la mayoría se presenta “por problemas de pareja difícil, son 

jovencitos, que vuelven a la cocaína”. 

Sin embargo indica que “que también depende de cada personalidad” y que “antes de entrar se hace un 

psicotécnico, por ejemplo para ver si hay fobias” que permiten hacer “un filtro previo”. La importancia 

de este tipo de exámenes la destaca al afirmar que “antes no había esto”, por lo cual hubieron, en los 

años ochenta, numerosos casos de “drogadictos alcohólicos” ya que es un “área muy sensible, 

estábamos en plena crisis energética y cortaban la luz”. 

Como recomendaciones para evitar la presencia de accidentes y enfermedades profesionales indica 

“mantener la vigilancia del trabajador constantemente, con visitas anuales, consultas. Lo segundo es el 

psicodiagnóstico previo al ingreso del trabajador, porque ahí encontrás un montón de conductas 

fóbicas, no todos responden igual” debido a que es “un trabajo duro por los cambios rotativos”. 

Debido a que “el turno rotativo es una presión muy grave para el trabajador, lo subsanas mucho 

creando buenos grupos, con buena gente, ambientes limpios” en definitiva “crear ambiente”. Además, 

indicó que hay que estar atento ya que “el trabajador con turno rotativo tiene problemas metabólicos, 

diabetes, colesterol, por los cambios, tienen problemas como la hipoacusia”. 

En cuanto al accidente es “profiláctico” ya que hay que tener en cuenta que “es algo humano” ya que 

si “el tipo esta decaído entonces pierde el nivel de concentración”. 

Finalmente consideró que los servicios, tanto de Medicina Laboral como de Higiene y Seguridad, 

tienen que comprender que su trabajo “es un arte” y que “hay que estar ahí, chequearlo todo”. 

Por otro lado se entrevistó a los trabajadores encuestados para que relataran más detalladamente las 

características tan propias y exclusivas de su trabajo. 

Uno de los trabajadores contó hacía varios años que trabajaba en turnos rotativos y que “al principio 

no era tan complicado”, “era una costumbre” pero que con el tiempo empezó a “notar diferencias” 

porque “cuando veníamos a trabajar de noche era distinto a otros momentos”. Con el tiempo “fue 

cambiando el sistema del organismo”. Describió que “cuando todo el mundo va a descansar a última 

hora nosotros venimos a trabajar y venimos a contramano de todo” y que le ocasionó problemas 

familiares, del organismo o cansancio, en definitiva “son muchas cosas”. Antes no tenía enfermedades 

pero cuenta que ahora, “con la cuestión de los nervios, de venir para atrás, la inseguridad que hay en 
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todos lados yo vengo para acá a trabajar y no sé qué pasa en mi casa, con la familia y dejar a todos de 

noche”. Es decir que agrega un factor más al estrés propio del trabajo.  

Al preguntarle si siente que le repercute en su organismo el trabajar de noche nos cuenta que “cuando 

sale el sol a mi me agarra el cansancio y ya no rindo mas o no rindo lo que tendría que rendir viniendo 

en el turno de mañana, digamos si yo me tengo que quedar a la noche que todo el mundo duerme y si 

nosotros tenemos laburos…” Al hacer esto reconoce que, además de trabajar de noche tiene, durante el 

día, algunos trabajos extras.  

Sobre el cansancio y su trabajo en sí mismo relata que son situaciones no programadas, “o sea cuando 

hay un inconveniente tenemos que salir, tenemos un trajín bárbaro el cuerpo de nosotros (sic) necesita 

descansar, nosotros tenemos que trabajar, cuando nosotros después de pasar el turno tendríamos que ir 

a casa, tenemos que continuar porque faltarían los relevos”. Dichos relevos no se producen ya que 

cada cuadrilla debe terminar el trabajo que empezó y no se retiran hasta hacerlo: “tenemos que 

prolongar a la mañana”. Es decir no los reemplaza otro grupo cuando se cumplieron sus seis horas 

reglamentarias. Esto hace que queden “recargados” y el “cuerpo de nosotros ya se acostumbró a ese 

horario, irnos a descansar y al quedarnos recargados nos complica todo, no rendimos lo que tenemos 

que rendir, los músculos no responden como tienen que responder”. Cuando la gente que entra a las 

seis de la mañana viene con energía pero los que siguen desde la noche se sienten disminuidos o 

cansados. 

En cuanto a lo familiar destaca el acompañamiento ya que con el tiempo lo quiera o no, “te cambia el 

carácter, cuando nosotros vamos, otros vienen”. Por ejemplo dice que “a mí me daba satisfacción 

llevar los chicos al colegio, ir a buscarlos” y que “nosotros trabajamos de noche y cuando los chicos 

recién se levantan para ir al colegio y todo eso, tengo que variar. Cuando los chicos entran al colegio 

yo tengo que ir a dormir, y eso después influye en el ánimo, en la salud, en la familia. Con el tiempo 

hay inconvenientes”. 

Otro de los trabajadores nos contó que hacía relativamente poco que trabajaba de noche, cuatro meses. 

Indicó que, al igual que el trabajador anterior, “en un principio lo que te cambia un poquito por ahí son 

las horas de sueño, te cambia un poco, ya que algunas noche te dormís al mediodía, por ahí son las 3 

de la mañana y estas despierto”. No sólo en lo que compete a períodos de sueño notó el cambio, sino 

también en “los horarios de comida” porque comes a cualquier hora”. En lo que a él respecta, a veces 

almuerza a las cinco de la tarde o a las tres de la mañana.  

Destaca también que cuando realizan el horario extendido, continuando a la mañana se “tiene un 

desgaste mayor”, a veces termina resultando “incómodo”.  

No nota cambios en cuanto a lo digestivo pero sí que cuando “trabajas de noche y te quedas toda la 

mañana y después el resto del día estas mas irritable, más sensible al mal humor” pero que al tener 22 

años y vivir solo no tiene problemas con nadie. 

El siguiente trabajador, de 34 años, hacía sólo un mes que trabajaba de noche y nos relató que el 

cambio “implicó mucho en el ambiente familiar” ya que notaba como “reaccionaba mal con respecto a 

mis hijas, mi señora.” Indicó que “aumentaron las discusiones” y que cree que eso fue debido al 

“cambio de  horario” porque él “dormía y ellas se levantaban” y como “estaban de día y si hacían 

ruido me levantaba medio torcido y nos poníamos a discutir”. Esto se debía a que “no tenía buena 

calidad de sueño, digamos, y eso influía en un stress importante”. 
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Este trabajador hizo mención a los cambios en el sistema digestivo, sobre todo al momento de “ir al 

baño”, además de sentir cansancio en las piernas y los brazos. También relata que cuando llega a la 

casa a las ocho o nueve de la mañana tiene “ganas de comer algo contundente” y que además de 

cambiarle el metabolismo de la alimentación le cambiaron los horarios de sueño y que suele estar muy 

cansado porque no pudo lograr una buena calidad de sueño lo suficiente para descansar. 

En otra entrevista, el operario hacía seis años que trabajaba en guardia y que el horario que más lo 

complica es el de la noche porque cuando hace horas extras el cuerpo “a veces no me rinde y eso hace 

que a veces de problemas familiares”. Además de esa irritabilidad acentuada también confiesa tener 

problemas digestivos ya que antes “era flaco y ahora estoy más gordo” porque “como a cualquier 

hora”. Menciona “problemas de estrés, también problemas nerviosos” producto de no logara una 

buena calidad de sueño, sobre todo cuando le toca realizar el horario de la noche y el de la mañana 

“porque me levanto muy temprano”.  

Con todo lo relatado asegura ser consciente de estar más propenso a tener algún accidente. 

El siguiente trabajador entrevistado indicó que hacía más de tres años que estaba en la guardia y que 

las “las dificultades que se presentan más que los horarios complicados, más que la rotación son los 

horarios” en sí mismos. Nos contó que le cuesta mucho el horario cuando es contínuo, sobre todo el de 

00:00 horas a 12:00 horas, es el “más complicado”. También el de la mañana porque tiene que 

levantarse a las 4:45 horas y es muy difícil para el cuerpo “salvo que te vayas a dormir a las nueve de 

la noche” pero a esa hora es imposible hacerlo porque la vida continúa. “tu familia está llegando del 

trabajo e irte a dormir a las nueve de la noche implica cenar a las siete”. Sin embargo dice que “el 

cuerpo no lo siento tanto” pero en lo mental “me cuesta” porque nota “cambios de ánimo” y dijo 

sentirse “mas irritado por momentos” e inclusive dijo que es “muy, muy notable” el cambio. Sobre 

todo a estar más sensible a los ruidos en general, “a los ladridos, los ruidos de los vecinos” y entonces 

“no podés conciliar el sueño”. Pero esta sensibilidad extra al ruido también la nota “en la vida” en 

general. Le sucede que “cuando estoy en mi casa tratando de ver la tele, o leyendo, o en la 

computadora, me molestan mucho los ruidos que antes estaban como en un segundo plano ni los 

notaba” demostrando la falta de concentración para una tarea sencilla. Asimismo, cuenta que el 

horario en el que nota una disminución de su rendimiento es el de 00:00 horas a 12:00 horas. 

La frase que definió la entrevista fue que “vive la vida al revés”. 

Otro de los trabajadores nos contó que hace 26 años que trabaja en guardias rotativas y si bien ahora 

está en una oficina siente  “malestares en el cuerpo por la posición de sentarse” sobre todo de realizar 

el turno de 00:00 horas a 12:00 horas “en ese caso no puedo dormir y bueno, ese día es fatal”. En 

cuanto a lo familiar indica que influye mucho y lo nota debido a “los cambios de humor, y siento que 

estoy más callado si bien soy callado pero estoy más callado que lo habitual y reacciono mal ante 

cosas que normalmente no reaccionaria de esa manera”.  

Nos contó que debido a los cambios alimenticios tiene hemorroides porque no sólo le dan ganas d 

comer a cualquier horario sino que, por ejemplo, “cuando todo el mundo estaría desayunando un café 

con leche o mate, yo, por ahí, estoy comiéndome un sandwich de milanesa” 

Indica tener el mismo rendimiento laboral pero le implica un mayor esfuerzo físico ya que, si bien el 

tema del sueño lo maneja “el cansancio del cuerpo no”. 
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En una de las entrevistas el trabajador nos contó que hacía 25 años que realizaba su trabajo en guardias 

rotativas y en horario nocturno pero que antes era “peor todavía” porque hacían tres turnos de 8 horas 

en vez de cuatro de 6 horas como ahora, inclusive que se hacía rotando para atrás en contra de lo 

indicado por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo (el 

mismo trabajador mencionó esto) inclusive dijo haber leído una nota donde se aconsejaba rotar hacia 

adelante debido al ritmo biológico porque “no sé qué efecto físico produce rotar para atrás  y te 

perjudica”. Coincidiendo con lo descrito por el artículo contó que “los turnos rotativos ya de por sí 

afectan a la salud. El problema es que te va afectando de a poco, te va minando de a poco, uno sin 

darse cuenta es como la gota que agarra la piedra. Digamos uno no se da cuenta hasta que uno con los 

años empieza a ver los efectos que son devastadores” y que “no por nada nos pagan un peso más, 

también porque nada es gratis, ni tampoco uno se retira antes, se jubila antes, porque el empresario 

viene a hacer beneficencia. Un estado o una empresa pública sería lo mismo. Rotar significa un 

perjuicio físico que no se puede reducir ese efecto con dinero, no hay dinero que te pueda reducir ese 

efecto fino que te producen los cuatro turnos”.  

Contó que “cuando llego a mi casa después de trabajar de noche y me acuesto a dormir, digo me voy a 

dormir pero no a descansar, una cosa es dormir y otra descansar” inclusive que “cuando me despierto 

me levanto tal o más cansado de cuando me acosté” sobre todo si tiene que quedar recargado las 12:00 

horas repitiendo lo indicado en todas las entrevistas. Por eso dice que “si me puedo no quedar no me 

quedo. Así, aunque me den más plata, no me importa, porque quedo destruido, porque después es al 

mediodía, llegar a mi casa, comer, irme a acostar y levantarme hecho bolsa porque no tengo el cuerpo. 

Si bien duermo, no descanso”. 

También relata que en cuanto a lo familiar lo más común es que cuando uno duerme los demás están 

despiertos y que depende mucho de la “depende de la disponibilidad o lugar habitacional que uno 

tenga. Si uno tiene un lugar muy reducido, te afecta mucho, porque escuchás todos los ruidos de toda 

la gente. Depende cuanta gente conviva con uno. Cuando son muchos, cuando hay chicos, esto es 

terrible porque cada tanto te despertás. Un ruido por lo que sea, yo que sé, la televisión, la música, 

grita uno, el chico llora, el perro ladra, y si es un ambiente donde es todo muy chico, donde lo 

escuchas todo, te va a resultar más incomodo que aquel que tiene un lugar más alejado, donde tiene 

una habitación más alejada.” 

Narra también que “no es el centro social de la casa” pero que de todos modos, la situación era peor 

cuando en vez de seis horas el horario de trabajo era de ocho y que a eso se le sumaba la recarga 

horaria porque la prolongación era de otras ocho horas lo que hacía casi imposible el descanso porque 

al otro día debía volver a realizar la recarga aunque se reducía a doce horas totales. 

Además indica que leyó al respecto diversas publicaciones y que estaba al tanto de lo que le ocurre al 

cuerpo debido al ritmo circadiano porque le interesó ya que notaba que lo que decían era lo mismo que 

le pasaba a él. Inclusive que los problemas físicos “que son típicos porque yo ya venía de antes, pero 

se me han agravado. Tantos años de trabajo nocturno rotativo. Problemas gástricos, gastrointestinales, 

colon irritable que se manifiesta porque o vas al baño tres o cuatro veces por día o no vas al baño 

durante dos días y se te hace un  bolo fecal”. Además nos cuenta que padece “acidez, problemas 

cardiacos no tengo, pero hay mucha gente con presión arterial elevada, no baja, elevada” y que es 

común tener  “problemas de irritabilidad” y que él le “produjeron todos los problemas 

psicoemocionales”.  
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Igualmente es conocedor de la importancia que tiene su trabajo ya que “cuando uno comienza la 

jornada, estamos hablando de un trabajo que requeriría más atención que otro. No es lo mismo trabajar 

ocho horas o seis, o lo que sea, de vigilancia en un supermercado que estar trabajando con la tarea 

nuestra que es una tarea de riesgo. Como puede ser un trabajo de una persona que trabaje con una 

cortadora […] tiene que estar atento a lo que está haciendo. Tenemos la mayor posibilidad de sufrir un 

accidente porque sabemos que nos equivocamos y nos produce un accidente. Mi vocación no es lo 

mismo que un oficinista que mandó un trabajo, vio que lo hizo mal, lo tira y hace otro. Nosotros nos 

equivocamos y nos puede costar hasta la vida”. Esta posibilidad de sufrir accidentes más graves lo 

atribuye a que “está reflejado por el tipo de trabajo” y “por la atención que uno sin querer pierde” 

sobre todo “durante la noche  porque el cuerpo ya esta dispuesto, al haber menos pulsaciones hay 

menos irrigación también, entonces no se oxigena tanto”. 

Señala que “uno no tiene la reacción que tiene cuando está a full, cuando está bien dormido, bien 

descansado”.  

7. Conclusiones 

El trabajo nocturno es contrario al ritmo biológico de los hombres pero, como dice Samuel Grimeau, 

periodista y colaborador del Jounal du médicin, “El trabajo nocturno es una realidad, y en ciertos 

sectores, una verdadera necesidad. Sin embargo, hagan lo que se haga, la mayoría de los seres 

humanos nunca serán como los búhos. El trabajo nocturno trastorna los ritmos biológicos y perturba 

los horarios laborales y socio-familiares. Todo ello repercute en la salud de los trabajadores y 

trabajadoras.” 

En lo referente al sector eléctrico es ineludible la presencia de trabajadores nocturnos que estén 

preparados para asegurar el funcionamiento y provisión de energía eléctrica en una zona geográfica 

que depende para su subsistencia como lo son las ciudades de Buenos Aires y de La Plata y sus 

respectivos conurbanos.  

Sin embargo a lo largo de esta investigación hemos visto que las consecuencias para la salud que 

dichas labores nocturnas ejercen sobre los trabajadores. 

Sobre la realización de horas extras, se encontró una diferencia importante ya que en los grupos de 

trabajadores nocturnos y por turnos, la cantidad de horas extras, el porcentaje que las realiza asciende 

a casi el total en los trabajadores nocturnos y un poco más de la mitad en los trabajadores con turnos 

fijos, a pesar de que los nocturnos tienen menos horas de descanso y peor calidad de sueño realizan 

más horas de trabajo. 

En cuanto a la satisfacción laboral ambos grupos, la consideran mayoritariamente buena pero, a su 

vez, piensan que su horario de trabajo les causa perjucios, siempre o casi siempre, sobre todo los 

trabajadores nocturnos. En las entrevistas se desprende esta diferenciación entre el gusto por su tarea 

en contraposición del daño ocasionado por el horario. Sin embargo, si se les propusiera cambiarlo por 

otro más acorde a sus necesidades la abrumadora mayoría responde que no e indica el motivo 

económico como fundamental, ya que dejarían de percibir las compensaciones producto de la 

realización de tarea nocturna y horas extras. Habría que pensar si no se está comprando salud. 

Es relevante también, en el grupo de trabajadores nocturnos, el sentimiento de aislamiento familiar e 

irritabilidad en su estado de ánimo ya que consideran como al ámbito doméstico como el área de 

mayor repercusión, mientras que los trabajadores de turno fijo consideran así al ámbito social, donde 
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desarrollan sus relaciones interpersonales de amistad. Seguidamente reparan en el aspecto físico como 

zona afectada, aunque difieren de las causas ya que unos consideran el cansancio físico como producto 

de la falta de descanso suficiente y otros debido a las labores realizadas en sí mismas, ya que se 

necesita fuerza extra para tender cables o levantar postes, por ejemplo. 

Podemos arribar a que las diferencias más notorias con ambos grupos tienen que ver con el ámbito 

social y familiar, las diferencias en la calidad de descanso y las dificultades que se conocen en cuanto 

a los ritmos biológicos, los ritmos circadianos que determinan los periodos de sueño, alimentación, 

actividades hormonales, la regeneración celular y la actividad celular, ej procesos de digestion, etc, 

que obviamente perjudican a lo trabajadores nocturnos. 

Los porcentajes, entonces, son notorios, ya que casi la mitad de los trabajadores nocturnos sienten 

algunas veces esa marginalidad propia del horario frente a más de la mayoría de los trabajadores de 

turnos fijo que no la siente. La problemática se ahonda si se considera que este alejamiento de los seres 

queridos, a veces de manera autoimpuesta, por reconocer la irratibilidad producto de un mal descanso, 

los hace a los trabajadores proclives a caer en la adicción a sustancias tales como el alcohol o las 

drogas.  

Dificultades para conciliar el sueño, no presentan desigualdades relevantes, si en cuanto a la calidad de 

sueño y descanso. En ambos grupos afirmaron con mayor porcentaje no consumir medicación alguna 

para dormir.  

La problemática de la aliementación es otro punto sensible para la salud de los trabajadores dado que 

reconocen que existen desarreglos importantes producto de la variedad de horarios a los que se ven 

sometidos y que, muchas veces, se encuentran ingiriendo comidas abundantes cuando el resto de la 

población hace un simple refrigerio, o se encuentra desayunando. Producto de estos desajustes son los 

problemas gastrointestinales con presencia de enfermedades tales como gastritis, constipación 

seguidas de diarreas o hemorroides. 

Producto de lo enunciado los trabajadores nocturnos poseen una mayor cuota de cansancio, ya sea 

físico como psicológico, que les dificulta su adaptación fuera del ámbito laboral.  

A su vez, estas diferencias, sobre todo de descanso, redundan como causa de accidentes de trabajo 

producto de la fatiga y la falta de descanso adecuado, sumado al desarreglo de la alimentación. 

La práctica de deportes, que podría funcionar como vía de escape a problemas de stress y que 

incentivaría una mayor apertura social no la pueden realizar con continuidad debido a la disparidad de 

horarios que les hace imposible participar, por ejemplo, de un torneo de fútbol que no sea con sus 

mismos compañeros de turno. 

En contraposición, los turnos rotativos hacen que los grupos de trabajo se conviertan en espacios 

donde la camaradería es muy fuerte, algo que hoy es tomado en cuenta por las empresas que propician 

estos vínculos capacitando a los jefes de grupos como líderes positivos. 

8. Propuestas 

La propuesta principal es que junto con los exámenes pre-ocupacionales físicos que marca la ley se 

sume la obligatoriedad de un examen psicológico profundo a fin de detectar aquellas personalidades 

más proclives a sufrir luego, con la presión propia del trabajo y del horario, alguna patología 
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psiquiátrica o psicológica como ataques de pánico o cualquier tipo de adicciones, ya sea alcoholismo, 

adicción a psicofármacos o drogas de cualquier tipo. 

Asimismo proponemos que sea obligatorio el propiciar un ambiente de trabajo adecuado entrando en 

esto la posibilidad que tengan los trabajadores de prepararse comidas calientes y lugares de descanso 

acondicionados a tal fin.  

También propiciar el uso de vestimentas adecuadas a cada estación del año, artefactos de iluminación 

apropiados para evitar deslumbramientos al pasar de un ambiente totalmente oscuro a uno 

completamente iluminado.  

Dado que los trabajadores realizan su trabajo en cuadrillas que se desplazan en vehículos, estos 

deberían contar con sistemas de ventilación (aire acondicionado para el verano y calefacción para el 

invierno) y lugares cómodos para sentarse e ir de una emergencia a otra.  

Además la posibilidad de contar con un psicólogo, y no sólo un médico de planta, para que los 

trabajadores puedan sentirse contenidos frente a las diversas situaciones en las que deban intervenir y 

que detecte si un trabajador está apto para encarar una tarea riesgosa como es la manipulación de 

electricidad o la realización de trabajos en altura. Este debería tener, asimismo, capacidad de decisión 

para evitar que un trabajador salga a efectuar su trabajo reemplazando dicha tarea por tareas livianas a 

realizar en planta hasta que se solucione el conflicto que desencadenó su inestabilidad. Si bien es 

cierto que el servicio de Medicina Laboral de la empresa indica la baja preventiva, el psicólogo que 

atiende al paciente pertenece a la Obra Social y no al servicio de medicina laboral y esto conlleva a 

que, muchas veces, no sea comprendida en toda su magnitud la tarea a la que se enfrenta un trabajador 

eléctrico. 

También, dadas las condiciones adversas que se enfrentan, debería contarse con un sueldo similar a la 

que ganarían si realizaran horas extras para propiciar que los trabajadores sólo realicen su trabajo en el 

turno preestablecido sin tener que estirar su horario otro turno más, en especial en la prolongación del 

turno noche hacia la mañana, ya que esto produce un daño a su salud mayor al esperado. Inclusive, ya 

que el turno de recarga horaria más perjudicial es el que se cumple luego del turno de las 00:00 horas a 

6:00 horas la restricción de la posibilidad de realizar horas extras luego del mencionado turno.  

En consonancia con esto debería propiciarse la jubilación anticipada, pero previendo que los 

trabajadores continúen luego percibiendo un sueldo de similares características a un trabajador en 

actividad ya que si así no fuera y tratándose de personas, en su gran mayoría con hijos, no podrían 

adaptarse al cambio económico que significaría esta reducción. Si bien existe un régimen especial de 

jubilación anticipada a los 55 años el monto jubilatorio dista mucho del que percibe un trabajador en 

actividad, más si a eso le sumamos la posibilidad de realizar horas extras. Si esto no es posible se 

podría ponerse un tope de edad máximo permitido para la realización de tareas en horario nocturno o 

por turnos rotativos. 

Asimismo sería importante que los trabajadores que deban realizar su guardia durante un día feriado se 

les otorgue un día extra de franco a fin de que puedan planificar el pasar tiempo complementario con 

su familia que los ayudaría a no sentirse tan excluido de la dinámica hogareña. 

Otra propuesta sería la de implementar créditos especiales para adecuar las habitaciones donde 

realizan su descanso para que éstas tengan condiciones de acústica y luminosidad que permitan un 

descanso profundo, contando con el asesoramiento de un profesional en Higiene y Seguridad. 
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