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SEGUNDA PARTE: CATEGoRíA B “GRADUADoS 
y ESTUDiANTES UNivERSiTARioS AvANzADoS” 

CAPÍTULO 6: 

Diseño e informalidad. Un estudio explorato-
rio sobre las Condiciones y Medio Ambiente de 
Trabajo (CyMAT) en las Ferias de Diseño de la 
ciudad de La Plata en la actualidad. 

VELÁZQUEZ Vanesa Verónica (coord.), BAEZA Noelia 
Soledad, COLOMA María Agustina, GOBBI Elizabeth.

1. Prólogo
A pesar de que han pasado ya 100 años de la impresionante obra 
de Juan Bialet Massé, podemos dar cuenta que hoy continúan 
vigentes sus aportes a la reflexión sobre el estado de las clases 
trabajadoras. En este sentido compartimos el espíritu de este 
concurso en cuanto a garantizar, en este marco, la posibilidad 
de sumar voces y convocar a reflexionar sobre el trabajo y sus 
condiciones en la Provincia de Buenos Aires, y más aún de par-
ticipar de algún modo en el desarrollo de políticas públicas. 

Desde nuestra humilde condición de investigadoras, siendo es-
tudiantes y una de nosotras Licenciada en Sociología, pero so-
bre todo desde nuestro profundo interés y compromiso personal 
por realizar un aporte a la reflexión, visibilización y desnatura-
lización, así como a su correspondiente mejora y resolución de 
situaciones injustas y desiguales que afectan a miles de traba-
jadores, es que nos animamos y permitimos participar de esta 
instancia.
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A continuación los invitamos a recorrer las páginas donde in-
tentamos plasmar el trabajo colectivo de quienes asumimos la 
ardua tarea de contribuir en el camino hacia una sociedad más 
justa y equitativa. 

2. Introducción
Este trabajo es una reflexión sobre las actuales condiciones de 
trabajo en las Ferias de Diseño de la ciudad de La Plata, en la 
Provincia de Buenos Aires. Nuestro objeto de estudio son las Cy-
MAT en los bares del casco urbano de la ciudad.

Con el fin de realizar una sistematización clara y adecuada, deci-
dimos presentar el desarrollo de nuestro informe a partir de cinco 
núcleos analíticos. El primero consiste en la historia de las Fe-
rias de Diseño, el segundo es una exploración sobre las teorías, 
actividades y trabajadores del sector informal, en el tercero nos 
focalizaremos concretamente sobre nuestro universo de estudio, 
describiendo las Ferias de Diseño de la actualidad en la ciudad 
de La Plata: las características de los trabajadores que desarrollan 
sus actividades laborales en ellas y las particulares de éstas últi-
mas. Asimismo, consideramos que estas actividades están cons-
tituidas por tres momentos: el diseño, la producción y la venta. 
En el capítulo cuarto responderemos nuestra pregunta de investi-
gación: cómo son las CyMAT en las Ferias de Diseño del casco 
urbano de ciudad de La Plata en la actualidad. Y para finalizar, en 
el capítulo quinto se desarrollan las reflexiones y las propuestas 
surgidas de ellas. 

Para responder fehacientemente la pregunta que nos hemos plan-
teado como problema de investigación, comenzaremos por ras-
trear históricamente los orígenes de las ferias y especialmente 
de las Ferias de Diseño así como sus inicios en la ciudad de La 
Plata, a fines de identificar sus particularidades como espacios 
de trabajo, intercambio y socialización. Respecto a nuestros 
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trabajadores, en primer lugar decidimos profundizar en su si-
tuación como pertenecientes al sector informal. , intentando 
dar cuenta de las características constitutivas de quienes par-
ticipan en él. En segundo lugar nos detuvimos a reflexionar el 
diseño como actividad de múltiples sentidos y prácticas, toma-
do por los feriantes  como eje de su trabajo. 

Por lo tanto, nos hemos propuesto como objetivo general ex-
plorar sobre CyMAT en los trabajadores de las Ferias de Dise-
ño del casco urbano de La Plata en la actualidad. A este objeti-
vo general lo abordaremos a través de los siguientes objetivos 
específicos:

•	 Indagar la historia de las Ferias de Diseño platense, te-
niendo en cuenta la voz de sus partícipes y la escasez an-
tecedentes 

•	 Dar cuenta del fenómeno de las Ferias de Diseño como ac-
tividad informal de  la ciudad de La Plata 

•	 Explorar las características informales de las actividades 
de los trabajadores feriantes de las Ferias de Diseño de la 
ciudad de La Plata 

•	 Dar a conocer la actividad de diseño en la ciudad de La Plata para 
abarcarlo desde sus múltiples sentidos y prácticas

•	 Visualizar y analizar las condiciones de trabajo y medio 
ambiente en las Ferias de Diseño del casco urbano de la 
ciudad de La Plata a partir de una sistematización sobre las 
CyMAT

•	 Problematizar la situación de estos trabajadores para 
arribar a nuevos interrogantes y puntos de llegada nece-
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sarios para profundizar esta investigación en una próxi-
ma instancia.

•	 Realizar propuestas pertinentes hacia las mejoras de las 
CyMAT a partir de nuestras reflexiones finales 

•	 Acrecentar el conocimiento existente en las Condiciones 
y Medio Ambiente de los trabajadores feriantes de Ferias 
de Diseño en bares de la ciudad de La Plata, como par-
te de trabajadores del sector informal en la Provincia de 
Buenos Aires. 

La bibliografía pertinente, sobre las temáticas de Diseño inde-
pendiente, Ferias, Informalidad, y CyMAT, se seleccionó to-
mando a los referentes expertos en cada una de las temáticas y 
haciendo el recorte conceptual según lo recopilado en el trabajo 
de campo. Esto nos permitió redefinir nuestro objeto a inves-
tigar, como también comprender de manera más adecuada las 
particularidades del mismo. 

La metodología que elegimos para abordar de manera adecua-
da a las CyMAT en Ferias de Diseño en bares en la ciudad de 
La Plata en la actualidad, consistió en la utilización de técnicas 
cuantitativas y cualitativas, con el fin de pretender una trian-
gulación de las mismas. Realizamos 46 encuestas semi-estruc-
turadas, junto con 8 entrevistas en profundidad, observaciones 
no participantes y charlas informales que hemos realizado a 
trabajadores feriantes de las Ferias de Diseño del casco urbano 
de La Plata durante los meses de agosto y septiembre de 2011. 
La técnica utilizada con dichas herramientas fue la de satu-
ración. También tomamos otras fuentes de información com-
plementaria, tales como información estadística recabada de 
organismos prestigiosos y confiables (por ejemplo el INDEC, 
la OIT, el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos 
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Aires y el Ministerio de Trabajo Nacional), como insumo para 
nuestro análisis cuantitativo sobre el grupo de estudio.

La utilización de una metodología de naturaleza trivariada, 
elegida según nuestro objetivo de investigación, nos permitió 
indagar y explorar de la manera más acabada posible las Cy-
MAT en las Ferias de Diseño del casco urbano de la ciudad de 
La Plata. De este modo obtuvimos información del tiempo que 
dedican a dicha actividad, así como las técnicas y herramien-
tas que utilizan en el proceso de producción, diseño y la venta 
en el bar. Examinamos si era su principal y o única actividad, 
además de preguntar acerca de las condiciones laborales es-
pecíficas y actuales en bares del casco urbano de la ciudad de 
La Plata. 

Nuestro interés en este universo radica en que, si bien se trata de 
trabajadores que desarrollan sus procesos y espacios de trabajo 
-ferias- marcados por el diseño, el arte y a la vanguardia, sufren 
una posición vulnerable en la estructura productiva, ya que sus 
trabajos y condiciones tienen características propias a las acti-
vidades del sector informal lo que tiene una relación directa con 
las condiciones y medio ambiente de trabajo. Teniendo en cuen-
ta que estos trabajadores se insertan en un mercado de trabajo 
dual y segmentado creemos de vital importancia indagar sobre las 
condiciones y medio ambiente del trabajo de dichos feriantes. 

Términos Claves: Diseño independiente-Ferias-Sector 
informal-CyMAT

3. Justificación
Nuestra investigación se trata de un estudio exploratorio que 
tiene por objeto indagar cuáles son las CyMAT de los feriantes 
de las “Ferias de Diseño” en el proceso de producción, por fuera 
de los puestos de comercialización, y en el proceso de venta, 
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dentro de las ferias mismas.

Nos parece relevante estudiar a los feriantes para contribuir al 
conocimiento de este tipo ferias y así poder incluirlas en el uni-
verso de los trabajadores. Al mismo tiempo, buscamos dar vi-
sibilidad a las problemáticas específicas de este grupo y aportar 
posibles soluciones a las mismas.

Llamamos “Ferias de Diseño” a las ferias que se realizan en ba-
res de la ciudad de La Plata los fines de semana. Las ubicamos 
como un cuarto y nuevo tipo de ferias, tomando en cuenta las 
ferias que describió Mariana Busso (2007). Hasta el momento 
se contabilizaban tres tipos de ferias: las de artesanos, las de 
frutas y verduras y las de ropa y productos diversos.

Lo interesante de este nuevo tipo de ferias es que detrás del 
concepto “diseño”, término que le atribuye distinción y exclu-
sividad a diferencia de las anteriores, se velan condiciones de 
trabajo poco saludables. 

En primer lugar, respecto al proceso de producción, este sujeto 
social es un trabajador que se emplea así mismo para producir 
lo que venderá el fin de semana. Este trabajo suele ser comple-
mentario a uno principal o, al revés, ser la actividad principal con 
otra complementaria, dando como resultado una importante so-
brecarga horaria de trabajo. Por otro lado, las CyMAT no suelen 
ser las mejores: muchas de estas personas trabajan en sitios no 
aptos, con escasa luz, máquinas inapropiadas, etc. En ocasiones, 
dichos sujetos no trabajan solos sino que toda una familia o ami-
gos prestan ayuda en la producción, de modo que más personas 
se exponen a diversos riesgos. Por último, al ser ellos mismos sus 
empleadores, no cuentan con seguro ni previsión social, lo que 
los deja al margen de los derechos de los trabajadores.
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En segundo lugar, el proceso de venta se realiza en bares que 
generalmente no están bien iluminados, no poseen infraestruc-
tura para la comercialización, están poco calefaccionados en in-
vierno y son muy calurosos en verano, los baños no están acon-
dicionados para este tipo de eventos, los espacios de exposición 
cedidos a cada feriante son reducidos y están amontonados en-
tre sí generando posibles hostilidades por la competencia que 
genera tanto la venta de los mismos productos como la super-
posición espacial en la que venden. 

Resumiendo, es por las razones descriptas que consideramos 
relevante poner el foco de atención a este tipo de ferias y for-
mular propuestas para que las condiciones y medio ambiente 
de trabajo de los feriantes se modifiquen para garantizar los 
derechos que les corresponden como trabajadores. 

4. “Recorrido Histórico de las Ferias de Diseño”
4.1 El desarrollo del diseño independiente en Bs As y sus circuitos
Hace ya una década que las Ferias de Diseño reciben en mayor 
magnitud clientes interesados por comprar prendas y accesorios 
con “un toque de distinción”: en busca de vanguardia, estilo 
o simplemente distracción; cada vez más personas recorren el 
circuito de Ferias de Diseño. 

Colores, flores de tela, aromas, música, arte, ropa y accesorios 
hacen al contexto de las ferias. Pero este no es un paisaje más. 
Para los visitantes es la oportunidad de encontrarse con los ob-
jetos en un ambiente más relajado que un shopping y a un me-
nor precio; un espacio de relación social, de socialización, de 
intercambios, un lugar de encuentro con la cultura en un am-
biente estético y relajado.

Pero ¿Cómo surgieron las Ferias de Diseño y qué significan 
para los que trabajan en ellas?
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Para comprender la feria, no sólo como un espacio de traba-
jo, debemos incorporar al análisis sus múltiples dimensiones: 
conocer sus historias, sus procesos de trabajo, sus relaciones 
internas y sus orígenes (Busso, 2007).

Las ferias son un espacio histórico de intercambios de códigos 
culturales y de consumo, costumbres, diseños hechos mercan-
cías, historias, vivencias que hacen a las Ferias de Diseño no 
sólo una institución social, una forma económica, sino un espa-
cio de cultura y recreación (Busso, 2007). 

Hace unos años era negocio poner un ciber. Ahora, tal vez, lo 
es la posibilidad la dé participar u organizar unaferia de diseño. 
Paseos de compras originales, arte y diseño al alcance de todos 
derivaron en una nueva salida laboral para diseñadores indepen-
dientes y estudiantes de diseño de la Ciudad de Buenos Aires1. A 
partir de la crisis del 2001 se ha desarrollado en esa ciudad la pro-
ducción de diseño como emprendimiento autogestionado, como 
forma de participación e inserción de jóvenes en la estructura 
productiva en un contexto de recesión y amplio desempleo. En 
este contexto los jóvenes diseñadores independientes2, combinan 
estratégicamente economía, cultura y arte para obtener la llave de 
entrada al mercado de trabajo (Correa, 2007).

La crisis en este grupo tuvo una interpretación muy particular: 
asentó las posibilidades, abrió el camino, fue el contexto inspi-
rador para el incipiente desarrollo de nuevas modalidades de in-
1  La Ciudad de Buenos Aires o Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también llamada 
Capital Federal por ser sede del gobierno federal, es la capital de la República Argen-
tina. Está situada en la región centro-este del país, sobre la orilla occidental del Río de 
la Plata, en plena llanura pampeana. Los resultados provisionales del censo de 2010 
estiman la población de la ciudad en 2.891.082 habitantes y en su aglomerado urbano, 
el Gran Buenos Aires, en 12.801.364 habitantes; siendo la mayor área urbana del país.
2 Correa María Eugenia hace referencia con este concepto a su sujeto de estudio: jóve-
nes diseñadores de la ciudad de Bs As que recién graduados de la UBA, mediante una 
nueva forma de acción colectiva, dieron sus primeros pasos en el mercado de trabajo. 
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serción laboral -en el sector informal-, de adaptación económi-
ca (Kessler, 2003; Lvovich, 2003; citado por Correa, 2007). De 
esta manera la crisis del 2001 se volvió una posibilidad concreta 
para nuevas formas y modalidades de acción (y sus consecuente 
nuevos actores) que dieron lugar a nuevas redes y espacios de 
acción productiva. Como buenos creativos se inspiraron en su 
entorno para fomentar nuevas instancias remuneradoras, mu-
chas de ellas organizadas desde la autogestión. 

¿Qué brindo la Ciudad de Buenos Aires para que surgiera este 
tipo de estrategia de acción colectiva? 

Como en los circuitos de Barcelona, como en el Camden Town 
londinense, Buenos Aires ha sabido volverse una capital del di-
seño, experiencia que la ciudad de La Plata ha tomado y tratare-
mos de describir fielmente en los próximos apartados. 

Buenos Aires es el polo originario y el más significativo. Desde 
hace más de 50 años tiene y forma a una gran cantidad de tra-
bajadores del diseño en sus distintas carreras. El dinamismo, un 
flujo muy importante de turistas y una estructura arquitectónica 
moderna vuelven a Buenos Aires el lugar ideal al momento de 
pensar una estrategia de inserción laboral desde el diseño y la 
movida cultural. En 1999 los precursores de la modalidad fue-
ron la Boutique Nómade y el Festival Buen Día. La Boutique, 
empezó en el circuito de Palermo Viejo. 

Después de la crisis del 2001 aparecen y se consolidan los cir-
cuitos de ferias y las carreras universitarias de diseño, por lo 
que se empieza a desarrollar una relación de retroalimentación 
entre la Universidad y las ferias. La Universidad de Buenos 
Aires formaba jóvenes diseñadores y les proponía que piensen 
su inserción o primera experiencia en las ferias de diseño (Mi-
guel, 2009). Así la feria de diseño se volvía desde la academia, 
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y desde el contexto, una posibilidad de ejercicio propicia para el 
desarrollo de emprendimientos autogestinados, ya que el sector 
textil por su retracción productiva y económica no los podía ab-
sorber. Para estos diseñadores, la crisis y el desarrollo del diseño 
como campo cultural implicó desarrollar proyectos de y en ferias 
de diseño -en el sector informal- que operaron como un futuro 
posible y concreto, así como un medio de vida. 

Para el año 2000, Palermo se había transformado en “el lugar” 
donde los diseñadores vendían sus producciones, en un centro 
“under” de cultura y comercio. Por otra parte, comienza a otor-
garse una mayor atención a actividades y productos de diseño, 
generando la extensión de nuevos circuitos de comercialización. 
Esto significaba mayores ingresos y visibilidad social al diseña-
dor. Este aumento del interés hablaba de un cambio en los modos 
de vida y de consumo en la población. Por ejemplo, propietarios 
de locales de ventas de objetos de decoración, accesorios e indu-
mentaria, que antes de la devaluación procuraban los productos 
en el exterior, comenzaron a hacerlo en el mercado interno y es-
pecialmente en estos nuevos espacios (Correa, 2007).

Así se multiplicaron en determinados barrios de la Ciudad de 
Buenos Aires (Palermo, San Telmo, Recoleta) las denominadas 
Ferias de Diseño, organizadas primero por grupos de jóvenes 
diseñadores y, con su auge, por el Estado -siendo el caso de ins-
tituciones tales como el Centro Metropolitano de Diseño-. Asi-
mismo, en el caso del barrio porteño de Palermo, aumentó de 
manera significativa el número de locales destinados a la venta 
de objetos de diseño e indumentaria. Una significativa cantidad 
de los egresados de esta carrera decidieron instalar sus locales 
de venta al público en el barrio porteño de Palermo, área de la 
Ciudad de Buenos Aires que en los últimos años experimentó 
un destacable desarrollo comercial (Varela, 2003).
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4.2 Las ferias en La Plata
En La Plata3 las ferias tienen una impronta histórica que las 
distingue de otras ferias: nacieron con la ciudad, con el paso del 
tiempo se volvieron puntos importantes de encuentro y un lla-
mativo polo turístico: ricos aromas, colores intensos, alimentos 
frescos, calidez y amabilidad en la atención hacen la fórmula 
para que el paso del tiempo las vuelva una tradición.

En la misma línea, su ubicación espacial siempre fue en lugares 
centrales y estuvo en disputa y reglamentada. Varias disposi-
ciones y ordenanzas municipales fueron organizando y moder-
nizando la actividad de las ferias y el uso que le dan al espacio 
público. Por ejemplo en el año 1997 con la supresión de los 
puestos ambulantes en las calles, el espacio público, su uso y 
disposición para actividades comerciales se encuentra regulada 
por el gobierno municipal (Busso, 2007).

Otra característica que hace a las ferias de la ciudad es su espe-
cialización por productos. Ferias de artesanías, de antigüedades, 
de libros, de frutas y verduras y de vestimenta se pueden en-
contrar en distintos barrios, aunque también es posible observar 
vendedores sin ningún tipo de permisos que se instalan lindan-
tes a las ferias sin respetar el rubro asignado (Busso, 2007).

Como venimos marcando más arriba, la crisis sociopolítica y 
económica del 2001 y las transformaciones del mundo del tra-
bajo, impulsaron el trabajo en ferias como un espacio de in-
serción, re-inserción laboral para los que vieron anuladas sus 
posibilidades. De esta forma surgieron nuevas ferias comercia-
3 La Plata es una ciudad intermedia, de unos 700.000 habitantes, capital de la Pro-
vincia de Buenos Aires, ubicada a unos 60 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires 
(Capital Federal de la República Argentina), sobre el Río de La Plata. La Plata se 
encuentra entre los centros urbanos que, además de contar con una importante do-
tación de empleo público, poseían o poseen un apreciable conjunto de actividades 
secundarias y terciarias, pertenecientes a la órbita privada, capaces de influir en los 
niveles de demanda de fuerza de trabajo.
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les (las de diseño y las de diseño mayorista como muestran las 
notas periodísticas de la ciudad de Buenos Aires4); y como afir-
ma Busso (2007) se multiplicaron, diversificaron, y ampliaron 
las que habían; se incrementaron los trabajadores, y también los 
compradores. Más allá de algunas especulaciones, no existen 
datos precisos acerca de la cantidad de trabajadores feriante-
s5en la ciudad. Así lo detalla:

“En las ferias de frutas y verduras es posible observar aproxi-
madamente 40-50 puestos en cada una de ellas (entre 200 y 
300 feriantes por día), mientras que en las “paraguayas” el 
número asciende a entre 80 y 120 puestos por feria (en total, 
entre 250 y 300 feriantes). El caso de la feria de Plaza Italia 
se encuentra estipulado, ya que son 132 los stands existentes 
(120 de artesanos que cuentan con el permiso permanente, y 
el resto para visitantes). Las otras ferias artesanales congre-
gan aproximadamente entre 40 y 100 puestos cada una por fin 
de semana. Los trabajadores en ferias artesanales llegan a un 
total aproximado de 500 personas. En ese sentido estimamos 
que en la ciudad existen aproximadamente 1000 personas que 
desempeñan actividades comerciales en ferias”.  

En cuanto a nuestras observaciones en campo, alrededor de 25 
stands -de productos que iban desde accesorios, comida artesa-
nal, productos de orfebrería, indumentaria, espejos artísticos, 
entre otros conformaban cada feria. Mientras que en cada stand 
había de una a tres personas; por lo que nos es difícil calcular la 
cantidad exacta ya que en varios casos el stand era compartido. 
Igualmente, calculamos que en una feria puede llegar haber 45 
trabajadores, más la gente del bar y los organizadores que pueden 

4 Diario “Clarín”, día 28-07-2003; Diario “La Nación”, día 17-08-2002; Diario “El Día”, 
días 04-05-2008, 20-06-2008, 31-07-2008, 01-7-2009, 29-10-09.  
5 La autora llama trabajadores feriantes a aquellos trabajadores que tienen como 
espacio de trabajo las ferias (de artesanías, de frutas y  verduras, de vestimenta y 
productos diversos) y sus actividades son informales.
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ser uno, dos o tres y los visitantes que van a comprar o a pasear.
Otra característica importante es la relación entre su ubicación 
geográfica (el uso de espacios claves de la ciudad) y el rubro. 
Por ejemplo, en el radio céntrico de la ciudad las ferias arte-
sanales y de frutas y verduras congregan todos los días de la 
semana gran cantidad de vecinos platenses.

“Los registros históricos de la ciudad, cuentan que la primera 
feria local se remonta al 19 de noviembre de 1893, el día que 
se celebró el 11º aniversario de creación de la Ciudad, cuan-
do la cuadrícula de la traza era poco más que un paraje con 
unas pocas manzanas construidas y escasos edificios públicos 
y residenciales”6.

4.2.1 Las Ferias de Frutas y Verduras. 
Con una larga historia e identidad propia estas ferias se mantie-
nen hoy en barrios platenses; y no sólo ofrecen frutas y verduras, 
sino también fiambres, quesos, dulces, huevos, pollos, pescados, 
flores y plantas, y desde el 2001 artículos de librería y ropa.

Aunque sufrieron vaivenes de público y traspasaron crisis, ahí 
están, en las ramblas, plazas y parques los días de semana, para 
satisfacer una demanda que parece no desbaratarse nunca.

Un clima de confianza en donde la señora prueba antes de com-
prar la mercadería fresca, la selección atenta de las hortalizas 
como una ceremonia, la “gentileza de la casa” de agregar unos 
gramos más sin alterar el precio. Esos detalles movilizan, y mo-
vilizaron a los vecinos para seguir eligiéndolas.

Casi todos los barrios platenses conocen el pintoresco color que 
les brinda el paisaje de las ferias y se estima que cada puesto, 

6 Diario “El Día” del domingo 14 de septiembre del 2008. La Plata. Buenos Aires. 
Argentina.
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recibe un promedio diario de 200 clientes las jornadas hábiles7.

Son alrededor de 300 los feriantes8 que despliegan los produc-
tos en las estructuras que se asientan durante la mañana, con 
excepción de los lunes, en las distintas zonas del casco urbano. 
Los sábados y domingos, cuando la feria se resignifica como 
un paseo.

4.2.2 Las ferias de ropa y productos diversos
Éstas se ubican en distintos barrios periféricos. Este tipo de ferias 
también tiene sus características propias. Su ubicación geográfica 
trasciende en las características de los puestos y por tanto, del 
espacio a ocupar, como también el tipo de público (sectores po-
pulares) que visita y compra. Luego de la crisis de 2001, esta ha 
sido una de las ferias que más han crecido (Busso, 2007).

4.2.3 Ferias Artesanales
Cada fin de semana, sobre todo si el sol y el clima acompañan, 
se reúnen miles de platenses con intensión de recorrer, comprar 
o mirar las artesanías. Colores y materiales diversos, espectácu-
los artísticos, exhibiciones circenses, demostraciones prácticas 
gratuitas y exposiciones, diversos objetos de creación artesanal 
convierten a las ferias en una opción segura de paseo.

La más antigua y emblemática es La feria de la Plaza Italia. En 
su ubicación central y estratégica (ubicada en la Plaza Italia en 
7 y 44) por la naturaleza y juegos que la acompañan es por tra-
dición la más concurrida.

4.3 Lo “chic” llega a la ciudad: Las Ferias de Diseño en la 
ciudad de La Plata 
De alguna manera, siempre hubo gente diseñando y creando en 

7 Diario “El Día” del domingo 14 de septiembre del 2008.La Plata. Buenos Aires. Argentina.
8 Diario “El Día” del domingo 14 de septiembre del 2008.La Plata. Buenos Aires. Argentina.
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La Plata. Una ciudad universitaria, joven y dinámica, con una fa-
cultad dedicada a la creación, es un paisaje inspirador y propicio 
para la producción y muestra de creaciones. 

Pero esta generación de diseñadores logró poner un sello propio 
al campo del diseño: llevar prendas originales a lugares accesi-
bles que despiertan el buen gusto y las ganas de comprar. Rom-
per con los patrones comerciales de instalar productos seriados 
y e ir a comprarlos sólo a centros comerciales de moda.

De esta manera, las Ferias de Diseño de La Plata reciben la 
influencia y tradición de ferias platenses con la nueva etapa de 
desarrollo del campo del diseño9. Las mesas y sillas de los bares 
se transforman, en un abrir y cerrar de ojos, en pequeños stands 
repletos de colores y objetos de diseño, percheros repletos de ten-
taciones en algodón que colapsan el campo visual. A medida que 
los platenses las fueron descubriendo, las adoptaron como un pa-
seo de compras y distracción.

Pero las Ferias de Diseño son un espacio amplio de estética, cul-
tura y arte. Entre compra y compra sorprenden las exposiciones 
fotográficas, los artistas callejeros, los brownies de chocolate y 
nuez, la pastafrola casera, la copa de vino de regalo o la Dj que 
pasa música electrónica. Se busca identificar los espacios como 
verdaderos diseños de autor, y esa estratégica combinación es 
el valor agregado.
Haciendo un poco de historia, ¿Cómo fue el desarrollo del cam-
po del diseño en la ciudad?

Todo empezó a fines de los `90 en la intimidad del hogar, reu-
niendo amigas para mostrar la producción de un número aco-
tado de remeras o sweaters tejidos a mano; más tarde, con el 
9  Miguel (2003) usa este término para describir a las actividades, circuitos, lugares y 
profesionales, lógicas y división del trabajo que hace al campo del diseño entendido 
este como un espacio que lucha por cobrar cada vez más desarrollo, autonomía y 
capitales para la definición y legitimación de lo que es el diseño.
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contexto de la crisis económica del 2001 y la inspiración de 
la experiencia en los barrios porteños surgieron las ferias en 
lugares públicos. Después, le siguieron otros escenarios como 
clubes barriales, bares, quintas de la zona norte de la ciudad, 
plazas, escuelas, hasta llegar a ocupar lugares fijos en el pre-
sente. Donde cada fin de semana se renuevan los creativos y la 
oferta de color, diseño. Y productos.

Una entrevistada nos cuenta cómo fueron sus comienzos en la 
localidad de Gonnet: 
“Mi socia y yo comenzamos a participar en las anteriores a la 
“Expo@diseño”: La Enramada, Pachuca, Ruta Bacalao, Al-
mendra, Escuela de City Bell (fuimos 2 veces), Club o Socie-
dad de Fomento en City Bell, y en las ferias del Ex Jockey, las 
dos primeras que organizaron esas dos mujeres de la “Expo@
diseño” (…) recuerdo la anécdota de que unas amigas me tu-
vieron que traer un buzo porque se estaba haciendo de noche y 
empezamos a sentir mucho frío. Esa se había organizado para 
las fiestas de fin de año del 2000 (…) eran lugares de aproxi-
madamente 3x3 metros, grandes y cómodos, (…) para que la 
gente que fuera pudiera tener suficiente espacio para probarse 
sus productos”10.

A la hora de dar una posible explicación los protagonistas marcan:
“la devaluación del peso que frenó la importación “barata” de 
prendas de primeras marcas internacionales y dejó un espacio 
abierto para la reactivación de la producción textil nacional”11.

Correa (2007) agrega como aspecto importante: los cambios en 
los modos de vida, de consumo y producción que se manifiesta 
en la apropiación de ciertos objetos de diseño a la cotidianidad 
10 Los nombres de los entrevistados no serán expuestos con la intención de respetar 
la decisión de los mismos de resguardar su anonimato.
11 Fragmento extraído de la nota “Cambios en la moda, cambios en el comercio” del 
Diario El Día con fecha del 04 de mayo del 2008.
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de consumidores jóvenes.

Así las nuevas elecciones por escenarios reconfigurados estéti-
camente -ubicados en determinados espacios públicos urbanos- 
y por gustos a bienes distintivos y con una estética irrepetible en 
sus formas dejan evidencia de los cambios, relacionados entre 
sí, en el campo del diseño y en los contemporáneos modos de 
vida (Correa, 2007; Miguel, 2009;Varela, 2003).

Con esta breve descripción, -que tuvo la intensión de ubicar 
al lector en los orígenes y características de nuestro universo 
de estudio- se nos abren varios interrogantes: ¿Son aquí, en La 
Plata, jóvenes diseñadores los que forman este universo de tra-
bajadores de Ferias de Diseño? ¿Surgieron aquí también como 
experiencias colectivas de inserción laboran en un contexto de 
crisis que exigió novedosas formas de acción y producción? 
Con el paso del tiempo, ¿qué personas trabajan en las Ferias de 
Diseño? ¿Son las mismas que en sus orígenes? ¿Qué rol ocupa 
el diseño en estos tiempos?

Estos y otros interrogantes más que nos surjan serán respondi-
dos a lo largo de esta investigación.

5 “La informalidad como problema del mundo del trabajo”
5.1 Cambios y reconfiguración del trabajo a nivel mundial: 
las características generales de la nueva relación de superex-
plotación capital-trabajo.

Para entender las transformaciones que se dieron en el mundo 
del trabajo en Argentina -las que marcan su fisonomía actual- es 
importante analizar los cambios que se suscitan a nivel global, 
es decir, en el contexto de mundialización de la relación capital-
trabajo; y para esto retomaremos los aportes críticos de Marini, 
Astarita, Harvey y Antunes (Velázquez: 2011). 
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Las economías periféricas adquieren su actual, y permanente, 
naturaleza dependiente en el mercado mundial en el siglo XIX. 
La división del trabajo mundial fue instaurada y desplegada en 
función de la valorización del capital de las economías centra-
les, por lo que las economías periféricas fueron utilizadas por 
las economías centrales para situar sus excedentes de dinero 
-en forma de inversiones y empréstitos- y mercancías. Ante 
esta situación desigual, la economía dependiente instauró en 
su país una estructura productiva a base de la superexplotación 
del trabajo12 que le permitió compensar la pérdida de ganancia 
que sufrió en los malos términos de intercambio del mercado 
mundial (Harvey: 2004): tanto el modelo Agroexportador como 
el modelo actual de la valorización financiera13 compensaron 
esta dependencia a base del abuso a la clase trabajadora. Esta 
estructura productiva, poco modernizada que sigue dependien-
do de las bajas sobre los costos laborales se mantiene hoy día 
(Velázquez: 2011).

Después de la crisis mundial del petróleo en 1973 se produ-
jo un cambio cualitativo: la extensión-mundialización de las 
relaciones de explotación de capital-trabajo (ya no sólo en las 
economías dependientes sino también en las centrales) se suce-
dió junto con una agudización de la explotación en el proceso 
productivo, con el objetivo de obtener mayor plusvalía. Para 
12 Este es un concepto utilizado por Marini y Harvey con el que intentan dar cuenta 
que la ganancia de las clases terratenientes Latinoamérica, no las obtenían ni en la 
instancia de intercambio, ni por medio de la optimización de la producción mediante 
mecanización, sino por el uso súper intensivo de mano de obra en condiciones pau-
pérrimas de trabajo, con la intensión de bajar  costos laborales y subir los márgenes 
de ganancia. Por lo que en las economías dependientes, que sirven de mercados a 
las centrales, el proceso de generación de ganancia es originaria. Ruy Mauro Marini 
(1991), ―En torno a Dialéctica de la dependencia‖; Marini, Ruy Mauro (1979), ―El 
ciclo del capital en la economía dependiente en Oswald, Ursula (coord.), Mercado y 
dependencia. Nueva Imagen, pp.37-55, México
13 Basualdo, Eduardo M. (2003), “Las reformas estructurales y el Plan de Convertibili-
dad durante la década de los noventa. El auge y la crisis de la valorización financiera”, 
Realidad Económica, 200, Buenos Aires. (38/171)
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Astarita (2004) la globalización es un aspecto del fenómeno de 
la mundialización de la relación social capital-trabajo, que tiene 
una gran extensión geográfica y un profundo dominio sobre la 
clase trabajadora en un espacio unificado-globalizado. Autores 
como Harley y Marini llaman la atención de las similitudes de 
este modelo con el imperialismo del siglo XIX donde las econo-
mías centrales, para evitar caer en los efectos de las crisis natu-
rales del capitalismo, siguieron manejando el mercado externo 
según sus intereses. Las burguesías de las economías periféricas 
se adaptaron y trataron de sacar beneficios bajando los costos 
laborales. Otro autor que realiza un aporte importante al análisis 
de la mundialización es Claudio Katz quien, en consonancia 
con los anteriores, afirma que la principal transformación del 
capitalismo actual es el importante rol que tienen las Empresas 
Transnacionales (ET), las cuales lucran con las diferencias na-
cionales de productividades y salarios (Katz, 2000). Este autor 
plantea que la fábrica mundial y el producto mundial represen-
tan la tendencia contemporánea del capitalismo.
 
Las ET practican una internacionalización productiva, es decir, 
implementan la fabricación fragmentada de distintos elementos, 
localizando las actividades calificadas en los países avanzados 
y el trabajo con menos tecnología en los países periféricos. Esto 
es posible gracias a las nuevas tecnologías de la información 
(Katz, 2000 citado por Velázquez: 2011).

Las transformaciones en el mundo del trabajo ocasionan una 
tendencia contradictoria y polarizante. En un polo, se está pro-
duciendo una desproletarización del trabajo industrial fabril 
como consecuencia de la concentración, centralización y desin-
dustrialización que provocan un alto nivel de desempleo estruc-
tural; cambios que disminuyen la demanda de la clase trabaja-
dora y la dejan a la deriva. En el extremo opuesto se encuentra 
la subproletarización del trabajo bajo formas de trabajo infor-
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mal, precario, parcial, temporario, subcontratado, y tercerizado. 
Este movimiento amplificó el sector informal de la economía, 
haciendo que prevalezcan la precariedad del trabajo y la remu-
neración; la desprotección y la desregulación de las actividades 
de trabajo; las pérdidas de derechos, logros y libertades sindi-
cales; y nuevas relaciones laborales individualizadas. (Antúnez: 
2001 citado por Velázquez: 2011).

5.1.1 Las principales transformaciones del trabajo en Argentina
Habiendo descripto en el apartado anterior los cambios que se 
suscitaron a nivel mundial en el plano laboral, en el presen-
te apartado responderemos a la pregunta: qué características y 
cambios trajo en la Argentina la mundialización de la relación 
de capital-trabajo.

La configuración actual del mundo del trabajo, en el cual se 
insertan nuestros protagonistas, se relaciona al cambio de mo-
delo de acumulación producido con la dictadura militar después 
de la crisis mundial del ´73. La Valorización financiera, como 
materialización de la revancha clasista contra la burguesía in-
dustrial y la clase trabajadora (que durante el Modelo de Sus-
titución de Importaciones –ISI- habían logrado establecer una 
alianza a favor de un modelo de acumulación que estimulara 
la expansión del mercado interno) y a favor de los intereses de 
capitales extranjeros y diversificados se implementó en 1976 a 
través de la reforma financiera, la apertura comercial, la pro-
moción industrial y la liberación de los mercados, y el retraso 
cambiario (Velázquez: 2009). Con ellas se buscaba recuperar el 
control del proceso productivo y de la relación de producción 
capital-trabajo dentro y fuera de la fábrica, de manera que los 
capitales extranjeros y diversificados desarrollaron un modelo 
basado en la concentración, la centralización, la desindustria-
lización y el aniquilamiento del sector popular y su armazón 
organizativo. Esta tarea de recuperar espacios se apoyaría en 
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un proceso de acumulación originaria (Feliz-Pérez 2004 citado 
por Velázquez: 2011). Para lograr esto se instauraron cambios 
en el mundo del trabajo14 lo que le permitió al capital no sólo 
apropiarse de todas las ganancias y recursos generados por el 
aumento de la productividad sino que también se quedó con la 
diferencia por la baja salarial. La clase trabajadora empezó un 
periodo de declive -que todavía no se ha revertido- que tendría 
efectos más agudos a partir de la década del `90.

Posibilitados estructuralmente, en los `90, la burguesía diversi-
ficada instaura la desregulación total de la economía y del mer-
cado de trabajo. Así, en esta etapa superior de la Valorización 
financiera, el agudo proceso de flexibilización laboral produce 
mayores cambios en el mundo del trabajo: se instaura el Toyo-
tismo, con sus formas de empleo flexibilizado y su concepción 
individualista sobre las relaciones entre trabajadores (éstas aho-
ra son asuntos aislados entre compañeros de trabajo); se debi-
litan y cooptan sindicatos mediante la descentralización de las 
negociaciones colectivas y la privatización de las obras sociales 
de los sindicatos (con todo esto se abre un proceso de desindica-
lización y segmentación del sindicalismo, que deja tres centrales 
sindicales: la CGT, la CTA y el MTA) (De la Garza, 2001; Neffa, 
2004); y aumenta la desocupación estructural, la subocupación, 
la informalidad, la estrechez de la estabilidad laboral y la para-
lización de generación de empleo estable y decente (con lo que 
incrementa el sector informal). 

En este trabajo sostenemos, al igual que De La Garza, que existe 
una verdadera crisis del trabajo en América Latina y en Argenti-
na desde la implementación de los cambios estructurales señala-
14  Los cambios más importantes que se pueden citar son el aumentó la productivi-
dad de la mano de obra por ampliación de las jornadas laborales y la explotación; se 
bajaron drásticamente los salarios; se clausuraron los gremios y los canales de nego-
ciación y se eliminó el derecho a huelga -a través de la utilización del terror-; se expul-
saron trabajadores de manera sistemática; y se modificaron las leyes laborales.
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dos más arriba. De esta manera, se pueden visualizar dos polos 
opuestos dentro de la nueva situación social del trabajo o un mer-
cado de trabajo dualizado: por un lado, un polo minoritario de 
calidad mundial y, por el otro lado, una mayoría de trabajadores 
en condiciones laborales precarias, que provoca el aumento de 
los procesos de exclusión y pobreza (De la Garza Toledo, 2001).

Esta crisis hizo que miles de trabajadores salgan al mun-
do del trabajo a buscar nuevas maneras de inserción labo-
ral, mayoritariamente en nichos de baja productividad del 
mercado, haciendo cada vez más extenso el sector informal 
(Busso, 2007).

Con las políticas neoliberales de la valorización financiera el 
trabajo informal apareció como opción clara y posible para mi-
les de personas que quedaron excluidas del mercado de trabajo 
formal o imposibilitadas de insertarse en él, como es el caso 
de los jóvenes diseñadores de la Ciudad de Buenos Aires, que 
pensaron en esos tiempos en el diseño como una estrategia de 
inserción laboral (Correa, 2007; Miguel, 2003). En este con-
texto, Busso (2007) marca cómo dichas actividades informales 
pasaron por la crisis del 2001, sobreviniéndose más visibles en 
los espacios públicos, ya que éstas se llenaron de miles de tra-
bajadores que empezaron a realizar diversas actividades para 
poder sobrevivir diariamente.

5.2 Breve aproximación teórica a la informalidad 
El inicio de la categoría “trabajo informal” se ubica en la dé-
cada del ´70 en un informe sobre Kenya, redactado por Keith 
Hart para denunciar una profunda desindustrialización y falta 
de desarrollo que llevó a miles de personas a desarrollar activi-
dades de baja productividad económica, mayoritariamente por 
cuenta propia, para lograr mínimamente un ingreso monetario 
para sobrevivir. En Argentina, la aparición del concepto se la 
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adscribe al proceso de desindustrialización del país, aunque el 
sector existió desde el nacimiento y desarrollo del mercado de 
trabajo argentino (Busso, 2007). 

Más tarde, sus usos múltiples y disputas hicieron que ocupara 
un lugar central en las reuniones de los organismos interna-
cionales, especialmente en la XV Conferencia Internacional 
de Estadísticos del Trabajo, de 1993, y en la Conferencia In-
ternacional del Trabajo de 2002. En este contexto, tres son las 
principales perspectivas que se disputan la legítima definición 
teórica del concepto-fenómeno, variando según la posición 
teórico-política (mirada y perspectiva) que tiene cada una so-
bre el fenómeno. 

Uno de los enfoques más importantes sobre “sector informal 
urbano” es el que ha sustentado el Programa Regional de Em-
pleo para América Latina y el Caribe (PREALC), de la Orga-
nización Internacional del Trabajo (OIT), para quien el sector 
informal está constituido por el excedente de mano de obra dis-
ponible dada la incapacidad del sector formal de la economía 
de absorberlo. Algunos de sus rasgos son la facilidad de entrada 
al sector, la mínima separación entre capital y trabajo, la baja 
productividad, la escasa inversión de capital, la utilización de 
mano de obra intensiva y la escasa división del trabajo (Souza y 
Tokman, 1995 citado por Busso, 2007).

En cambio, la perspectiva “estructuralista” o “neo-marxista”, 
entiende a la informalidad como aquellas actividades creadoras 
de ingreso que no están bajo los mecanismos e instancias regu-
ladoras Estado, y es una característica estructural del sistema 
capitalista (Portes, 1995). 

Por último, la perspectiva “liberal” o “legalista” representada 
por De Soto, entiende que la informalidad son todas las acti-
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vidades que están al margen de la ley, que son clandestinas y 
están perseguidas por el Estado. El origen de la informalidad es 
para este autor, la falta de libertad para producir que sufren los 
ciudadanos por la excesiva regulación estatal y la falta de un 
derecho participativo. El sector informal tiene una débil capa-
cidad de acumulación y baja productividad, y son emprendidas 
por personas con un bajo nivel de instrucción.

Las tres perspectivas presentadas permanecieron (y aún perma-
necen) en fuerte tensión, aunque fue la corriente sustentada por 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), denominada 
dualista, la que predomina en el ámbito académico y en los or-
ganismos internacionales. Dado que partimos del supuesto de 
que la informalidad comprende a la población urbana empleada 
o autoempleada en sectores de baja productividad del mercado 
de trabajo, coincidencia a la que llegan las tres definiciones, re-
tomamos la antigua conceptualización operacional de sector in-
formal15 de la OIT16, ya que tiene ventajas en la operacionalidad 
del concepto, lo que nos permite y facilita la observación y el 
trabajo en campo y la posibilidad de comparación que hace que 
tenga una gran capacidad explicativa global sobre el universo 
que nosotros vamos a abordar. 

El trabajo informal en América Latina genera un sinnúmero de 
15  Aun explicitando las importantes capacidades que tiene el concepto, de la misma 
manera explicitamos nuestra crítica a la idea de sector, ya que no se trata de una 
rama o sección de la actividad económica
16 “En la 90ª Conferencia Internacional del Trabajo del año 2002 la OIT suplantó el 
concepto de “sector informal” por el de “economía informal”. Tokman nos resume 
el cambio de terminología al señalar que “la nueva definición de la OIT implica que 
al universo acotado por la concepción anterior, de sector informal que incluye a los 
trabajadores y propietarios de microempresas, servicio doméstico y trabajadores por 
cuenta propia, hay que sumar los trabajadores sin protección, independiente de si es-
tán en grandes, medianas o pequeñas empresas, para obtener lo que se ha llamado 
la economía informal” (Tokman, 2004: 218). Es decir, desde nuestro punto de vista, la 
nueva terminología agrega un nivel más de imprecisión al sumar al ya heterogéneo 
mundo del sector informal el grupo de trabajadores sin protección” (Busso, 2007: 57)
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discusiones en torno a las variables o factores a considerar para 
lograr una mejor aprehensión del fenómeno. En ese sentido, ob-
servamos enfoques parcializados de lo que se denomina “mer-
cado de trabajo” hasta aquellos que se centran en el análisis 
de la estructura del “sistema capitalista” permite identificar los 
factores explicativos. 

5.3 El sector informal como problema del mundo del trabajo 
argentino.
La informalidad es uno de los principales problemas del merca-
do laboral. Su crecimiento en América Latina y en Argentina en 
los últimos años deja en claro que no es un fenómeno temporal 
o marginal. Este tipo de actividades ya se encontraban presentes 
en la economía argentina, desde el momento de la constitución 
del mercado de trabajo en nuestro país por las características de 
la estructura productiva. Sin embargo, las dimensiones que tuvo 
el fenómeno después de aplicadas las políticas neoliberales a 
partir de mediados de 1970 se volvieron más significativas en 
relación al total de la economía, hasta que en la última crisis 
de 2001 dichas actividades informales se volvieron más y más 
visibles. (Busso, 2006). De manera tal, la sobreoferta de fuerza 
de trabajo y la caída en la demanda de empleos, generaron que 
un grupo muy significativo de trabajadores fuera del mercado 
laboral17, teniendo que buscar alternativas a la nueva situación, 
como la inserción en nichos de baja productividad del mercado, 
lo que fue haciendo crecer cada vez más al sector informal de la 
economía18, perjudicando también al sector formal ya que estas 
17  Dentro de la PEA se encontraban para el año 2006 un total de 45,1 % de traba-
jadores informales. Ellos estaban ocupados del 13,7 % de las unidades económicas 
formales del 19,9 % de las unidades económicas informales y 7,9 % de los hogares con 
un 3, 6 % sin especificar. En este grupo por género los porcentajes son 45% de mujeres 
frente a 55% de hombres. En cuanto al recorte por edad el total sería el 24% de los tra-
bajadores informales tienen menos de 24 años; el 26% a los que tienen 50 años y más y 
el 54% son los que entran en el intervalo etario de 25 a 49 años (Neffa, 2008).
18 En los años 90 Argentina sufrió un crecimiento desorbitante del sector informal 
en casi 10 puntos, dando lugar un índice que supera el 43% de los ocupados. En 
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actividades no hacen aportes al Estado para que este invierta en 
resguardos y prestaciones laborales.

En América Latina, la economía informal es el sector generador 
de empleos y ha dejado de tener la connotación transitoria ya 
que siete de cada de diez nuevos empleos urbanos se generan 
en la informalidad (OIT, 1999). Aun cuando no todos los traba-
jadores informales son pobres, la estrecha relación de la pobre-
za con la economía informal ha sido comprobada por diversos 
estudios empíricos que encuentran una clara relación negativa 
entre el ingreso per cápita familiar y las tasas de informalidad 
(Cortes, 2001; CEPAL, 1994; Miró, 1998; Ozorio de Almeida et 
al., 1995). 

Como marcamos en el punto anterior, tomamos el concepto de 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por lo que 
entendemos como sector informal a ese sector de la economía 
constituido por el excedente de mano de obra disponible dada 
la incapacidad del sector formal de la economía de absorberlo. 
Algunos de sus rasgos son la facilidad de entrada al sector, la 
mínima separación entre capital y trabajo, la baja productivi-
dad, la escasa inversión de capital, la utilización de mano de 
obra intensiva y la escasa división del trabajo (Souza y Tok-
man, 1995 citado por Busso, 2007). Trabajos con discontinui-
dad e incertidumbre en tiempo y duración, falta de regulación 
en cuanto a leyes laborales (ausencia de contratos), salarios 
(no se respeta el salario mínimo), horarios, seguridad social 
e higiene empezaron a ser moneda corriente en el grueso de 
la población trabajadora; y aquellas tradicionales ocupaciones 
precarias -el trabajo doméstico, el trabajo a domicilio y por 
la ciudad de La Plata, se observan tasas levemente inferiores al promedio nacional. 
Dato sustraído de Busso. M. “Trabajadores informales en Argentina: ¿De la construc-
ción de identidades colectivas a la constitución de organizaciones? Un estudio de la 
relación entre identificaciones sociales y organizaciones de trabajadores feriantes de 
la ciudad de La Plata, en los umbrales del siglo XXI”. Universidad de Buenos Aires y 
Université de Provence (Aix-Marseille I). Buenos Aires Mayo de 2007
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cuenta propia- aumentaron su carácter clandestino (Arridada-
CEPAL, 1994 citado por Velázquez, 2011). 

Por responder a alguna de estas situaciones, los trabajadores de 
las Ferias de Diseño del casco urbano de la ciudad de La Plata 
serán comprendidos por la categoría “trabajadores informales”. 

De esta manera, en este trabajo, se afirma que la estructura 
de ocupación en la que se insertan estos trabajadores en las 
ferias tiende a estar dividida en dos sectores: uno institucio-
nalmente protegido y otro en el cual no existen regulaciones 
laborales. Aquellos que no pueden ingresar al sector formal, 
sólo les queda la alternativa de desarrollar actividades en la 
economía informal, ya sea en pequeñas empresas, bajo di-
versas formas de autoempleo, o en un entramado de activi-
dades muy difíciles de categorizar aunque todas ellas tienen 
un elemento común: no reciben los beneficios que establece 
la regulación laboral. Ante esto, abrimos el interrogante que 
trataremos de responder.

5.4 Una descripción de las ferias como parte del sector informal 
retomando las categorías de los estudios sobre las ferias platenses
La tesis de Mariana Busso es un antecedente importantísimo 
en la construcción de nuestra problemática. Sus estudios están 
centrados en las formas identitarias de los feriantes de La Plata, 
focalizando en las formas de organización colectiva. De este 
trabajo vamos a retomar la definición de feria19, como vimos en 
el primer capítulo.
19 “Es indispensable aclarar que entendemos por ferias comerciales aquellos espa-
cios públicos, o “semi-públicos” (es decir que han sido apropiados informalmente por 
un grupo de personas), donde se establecen de manera regular, puestos semi-fijos, 
con el fin de comercializar artículos y productos de consumo masivo. Para buscar 
comprender la complejidad del mundo de las ferias, analizaremos tres tipos de espa-
cios diferentes, identificados según el rubro de productos comercializados que priman 
en cada uno de ellos: ferias de frutas y verduras, ferias artesanales y ferias de ropa y 
productos diversos.” (Busso, 2007:14)



34

 El recorrido que hace por los tipos de ferias y la historia de las 
ferias platenses nos ilustró para lograr una comprensión de este 
fenómeno social, sin embargo nuestro interés reside en estudiar 
a las condiciones de trabajo de los feriantes de un tipo de feria 
que escapa a la tipología antes mencionada: las Ferias de Dise-
ño de la ciudad de La Plata que funcionan en la actualidad en 
el espacio de bares. Sobre éstas nuestro enfoque reside en las 
condiciones y medio ambiente de trabajo de los feriantes. En-
tendemos que las CyMAT hacen referencia al proceso de traba-
jo el cual pensamos no solamente como fuerza de trabajo. Éste 
comprende elementos que hacen a la carga global del trabajo 
y las exigencias derivadas de la organización del trabajo. En 
palabras de Neffa (1988): 

“El proceso de trabajo es el resultado del modo de desarro-
llo, las regularidades económicas que constituyen el régimen 
de acumulación y las formas institucionales que constituyen el 
modo de regulación de la economía. A nivel microeconómico 
influyen la dimensión estructural y el funcionamiento de la em-
presa, las tecnologías los procesos productivos, la naturaleza 
de los productos y servicios, la situación financiera, las rela-
ciones de trabajo, etc. (...) El proceso de trabajo desarrollado 
en la empresa tiene repercusiones directas e indirectas sobre la 
salud de los trabajadores, esta relación no es directa y unidi-
reccional sino mediada por las CyMAT”

En el apartado anterior cuando retomamos las discusiones sobre 
la informalidad, identificamos nuestro universo de estudio den-
tro de este sector, tomando en cuenta las particularidades que 
este tipo de actividad presenta. Es por ello que nos parece de 
suma importancia explorar las CyMAT en aquellos lugares en 
los cuales las regulaciones no están presentes, y las condiciones 
de trabajo suponen una sobrecarga para el trabajador que no es 
regulada por ninguna institución.
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Siguiendo a la autora antes mencionada, y la reconstrucción que 
hace sobre las actividades de los feriantes, podemos pensar que 
estas categorías pueden aplicarse para describir las actividades 
de los feriantes que exploramos nosotros. Si bien en nuestro 
caso existen particularidades, éstas son útiles para describir el 
proceso de trabajo en cuanto a tareas y usos del tiempo. En ella 
realiza un análisis de las tareas desarrolladas y percepción del 
tiempo de trabajo, los saberes y competencias, y la dimensión 
de los ingresos e inversión económica. 

Estos puntos nos permiten explicar de manera general la activi-
dad de los feriantes para poder concentrarnos en sus condicio-
nes de trabajo. Principalmente vamos a retomar el cómputo del 
tiempo de trabajo, para poder pensar en esta categoría como un 
punto presente en la carga global del trabajo (retomaremos esto 
en el capítulo IV), veamos que nos dice Busso sobre el tiempo 
en las ferias:  

“La feria, en tanto “espacio-tiempo público” impone pautas y 
normas construidas colectivamente. Es decir, este es el momen-
to en el que el trabajo individual, privado e “independiente”, se 
transforma en trabajo social, público y en cierta forma depen-
diente del colectivo (...) Hay quienes producen todos los productos 
que venden, mientras otros se dedican a la reventa. La producción 
supone la ocupación del tiempo personal-familiar en tiempo de 
trabajo. Sea en sus propios hogares o talleres, producir artesanías, 
por ejemplo, implica muchas horas de sedentarismo y trabajo in-
dividual. Por otro lado, la reventa supone el moverse constante-
mente, conseguir los mejores precios, o el que mejor ofrezca la 
relación precio/calidad. Es decir, también involucra un extendido 
(o laxo) tiempo débil, pero en sus hogares solo se reduce al orden 
y clasificación de la mercadería adquirida. El ser productores o 
revendedores también implica relaciones diferentes con la mercan-
cía. Aquel que produce artesanías expresa en cada objeto una ca-
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racterística de su personalidad, de sus gustos y preferencias. Cada 
artesanía es única, y es posible reconocer quien la ha creado, por-
que según los propios artesanos, cada objeto que venden lleva una 
porción de ellos. Por el contrario, para quienes su actividad es la 
reventa, no se establece esa relación especial con los productos. 
Incluso los revendedores, principalmente de ropa, cambian de ru-
bro o de producto según la estación del año en que se encuentran. 
Lo mismo sucede con los fruteros y verduleros, quienes, según la 
época del año, deben desarrollar distintos saberes y competencias 
dependiendo del producto a manipular. Es decir, aunque todos los 
feriantes se dedican a la venta de mercancías, hay quienes produ-
cen y quienes revenden, lo cual otorga características sumamente 
distintas a sus actividades.” (Busso, 2007:45- 46).

Esta referencia que en la cita es realizada respecto a los distintos 
tipos de ferias, donde se plantea que las características de las 
actividades son variadas según se trate de ferias de artesanos-
productores o ferias de reventa- comercialización, en el caso de 
los bares, nosotros encontramos en el propio espacio de estas 
ferias, una combinación de elementos de diseño, producción y 
venta. Es decir, de un total de 46 puestos encuestados en bares, 
19, lo que representa el 41,31 %, se dedicaban a la reventa, y 
aquellos que se dedicaban al diseño y a la producción además 
de la venta de sus productos son 17, el 36,95%. Dentro de éste 
segundo grupo, el 74% (20 de 27 encuestados que se dedican 
a la producción de sus mercancías) declaró como parte de su 
trabajo el diseño de los productos. Los 7 restantes no declararon 
que el diseño sea parte de su trabajo.
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Podemos decir que en cuanto a los productos, las ferias que 
exploramos responden a un nuevo tipo que combina elemen-
tos de las ferias de reventa y las ferias de artesanos y que si 
bien en principio respondió a la construcción de campo del 
diseño en la ciudad, hoy en día, presentan características que 
intercalan la lógica de la producción-diseño, con la de la ven-
ta-comercialización. 

De manera tal que, supone para el uso del tiempo, la existencia 
de una esfera extra-ferial, y una esfera dentro de la feria. Esto 
nos sirve para pensar en nuestro universo, mientras que dentro 
de la feria las tareas y el uso del tiempo son muy similares, 
pudimos recuperar de las encuestas, charlas informales y en-
trevistas en profundidad, que según el tipo de tarea que reali-
cen producción (con y sin la etapa del diseño) o venta, el uso 
del tiempo y las tareas por fuera de esta esfera es bien distinto, 
repercutiendo directamente sobre las condiciones de trabajo. 
Aunque nos pareció interesante para identificar las condicio-
nes de trabajo indagar sobre todo el proceso productivo en las 
encuestas y entrevistas, el recorte espaciotemporal en el que hi-
cimos observaciones es el de los bares, y es por ello que pensa-
mos en el diseño y la producción a partir de la definición de las 
tareas de los entrevistados, pero no hicimos observaciones en el 
ámbito de la producción. 

Podemos pensar que una tarea nueva es el uso de Internet y las 
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redes sociales como herramientas de publicidad y que posibili-
tan circuitos de venta, pero que también implican un uso parti-
cular del tiempo. Este punto fue mencionado en las encuestas 
como en las charlas informales, nos decía una feriante respecto 
al uso de Facebook que a veces “se pasa días enteros fotogra-
fiando sus productos para subirlos a la red social”, además una 
gran cantidad declararon haberse enterado de la feria y haber 
contactado a los organizadores a partir de Internet o por correo 
electrónico, y también complementan su actividad de venta en 
los bares con venta a través de Internet. El uso de Internet y el 
estudio del tiempo durante el diseño y la producción son in-
terrogantes que quedan planteados para una próxima etapa de 
investigación. 

Además presenta otras particularidades, a primera vista la más 
notoria es el espacio, estas esferas de intercambio se llevan a 
cabo en bares de la ciudad, durante los fines de semana. Un bar 
es un espacio que está configurado para recibir una cantidad de 
clientes, pero podemos afirmar que sus instalaciones, su diseño 
y organización del espacio tienen un sentido diferente al de un 
“paseo de compras”. Están ubicadas en espacios diferentes a 
las otras ferias y es por ello que nos resultó interesante estudiar 
las CYMAT en un espacio que es redefinido por la actividad 
llevada a cabo en él. 

5.5 Las Ferias de Diseño, ¿una actividad económica infor-
mal?
Retomando un poco lo dicho arriba, las ferias son un espacio 
abierto, un espacio público que constantemente recibe visitas, 
curiosos y compradores. Esta dinámica de fácil entrada y salida 
-propia del espacio del bar- atañe a la entrada y salida de los 
trabajadores de las Ferias de Diseño. El ingreso y egreso de la 
informalidad es una constante en el sector, que los trabajado-
res de las ferias consideran con cierta naturalidad. A través de 
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nuestras herramientas de recolección de datos, vimos como me-
diante la figura del “organizador” y la comunicación mediante 
las redes sociales los trabajadores, fácilmente, pueden concretar 
el día y la ubicación del stand para estar en una feria. Si la ac-
tividad no rinde, pueden fácilmente no ir a la feria, o salirse de 
la misma. Inferimos, por los datos recolectados que si bien es 
una característica particular de este tipo de ferias en la ciudad -a 
diferencia de los otros tipos de ferias que el proceso de ingreso 
es más complejo como lo marca Busso (2007)- es sobre todo 
una característica estructural del sector informal.

Así lo relata una de nuestras protagonistas:
 “Me mandaron una invitación los de la feria por Facebook, 
mandaban a cualquiera. Me mandaron las fechas y los lugares 
de las ferias que hacían y me copó porque está de moda, porque 
pensé que era una forma de publicitar mi trabajo, es una forma 
de venta, porque salís a vender a tus familiares, amigos no es lo 
mismo, vendes más porque va más gente (…) a mí se me pincho 
el globo porque no vendía casi nada, así que ya no estoy más 
(…)no voy más y  me siguen mandando invitación y como no es 
obligatorio no pasa nada no contestas y listo”

Esta entrada y salida tiene relación directa con otra caracterís-
tica importante de las actividades informales, no tiene contra-
tos de trabajo, por lo que tampoco cuentan con Aseguradora de 
Riesgos del Trabajo (ART) ni habitualmente con los elementos 
de seguridad necesarios trabajar para en buenas condiciones en 
los bares. El trabajo registrado incluye todos los beneficios so-
ciales, aportes jubilatorios, cobertura social, ART, fondo de des-
empleo, vacaciones y presentismo; todo con lo que no cuenta 
estos 26 trabajadores informales (gráfico N° 2). 
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Los períodos de crecimiento y decrecimiento, “las épocas bue-
nas o malas” como las llaman los entrevistados, también condi-
cionan la continuidad y permanencia del trabajador en un sector 
donde la temporalidad es una característica vinculada por los 
protagonistas al éxito del proceso de venta. Así lo cuenta una 
entrevistada: 

“Poca publicidad de la feria que hicieron, poca gente y había 
algunos que no vendieron nada y era porque todas vendíamos los 
mismo. Me cobraron 50 pesos el lugar pero ni me alcanzo para 
recuperar los costos (…) Mi intención era ganar para tener más 
ingresos porque me gustaba y para agrandar los ingresos que ya 
tenía, pero no funcionó”

Estas situaciones adquieren una relevancia significativa en tér-
minos de inclusión y exclusión social en los 18 casos que tienen 
sólo esta actividad económica, ya que al ser su único ingreso, su 
bienestar depende de cuánto produce, vende y genera ingresos. 
No cuenta con ningún respaldo o beneficio por lo que se en-
cuentran en una situación vulnerable en la estructura laboral, ya 
que si se enferma, se le rompe alguna herramienta, sufre algún 
tipo de accidente no solo que tiene que hacerse personalmen-
te cargo de los gasto que implica sino que también tiene que 
dejar de trabajar perdiendo el día (ya que el ingreso depende 
directamente de la productividad por día). Ante esta situación, 
7 trabajadores realizan sus labores solos. El resto para poder 
producir mayor cantidad y mejor calidad se asocian (4 socie-
dades) o piden ayuda a alguna familiar en periodos de suba (6 
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personas) (gráfico N° 3).

A pesar de todo, inferimos, que si bien las inversiones en ma-
terial y herramientas no son de gran magnitud económica -en 
algunos casos solamente atañe la mercadería que van a reven-
der- la decisión de salir de la actividad es el último paso de 
un proceso decisorio que contiene prácticas como el cambio de 
feria (a una donde el stand sea más económico en su precio o 
tenga más concurrencia, o “de más con el estilo del trabaja-
dor”), compartir el stand con otro feriante, e ir a las ferias más 
esporádicamente; además que depende de la estructura cons-
truida en el tiempo de actividad. En esta descripción se puede 
apreciar que es una elección racional que evalúa tiempo, costos, 
beneficios y proyecciones. 

En palabras las protagonistas: 
“Nosotras decidimos finalizarla ese mismo año, cuando toda-
vía estábamos en la cresta de la ola. La decisión de no partici-
par más en estas ferias fue al pasar por las dos primeras del Ex 
Jockey. Allí sentimos la desventaja respecto de otros feriantes, 
nosotras trabajábamos toda la semana para hacer cosas de di-
seño y al lado tenías a la que había comprado la ropa en Flores 
y vendía de reventa (…) nos dimos cuenta que era imposible 
competir con eso, y a la vez te re desmotivaba (…) ah! por otra 
parte, en un principio arrancamos vendiendo a concesión, pero 
cuando comenzamos a ver que no convenía cambiamos ven-
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diéndolo en su totalidad”

Otra experiencia:
 “(…) al final la deje, ahora trabajo en un negocio de ropa 
(…) pero empecé primero a compartir el puesto con una señora 
que vendía pañuelos, ¡horribles! Re mala onda así que ni me 
convenía porque las dos vendíamos cosas re distintas; yo sentía 
que no tenían ni ahí que ver con lo que hacía yo. Después cono-
cí una chica en otra feria, esta re macanuda que compartimos 
varios meses, ella hacia unas cajitas de madera re lindas; pero 
igual a principios de año me canse de esperar que levantara. 
¡Paso semana santa, las clases que se yo y nada!”

Ante esta situación de vulnerabilidad y desprotección, el tra-
bajador que sigue eligiendo a la feria como espacio de trabajo, 
tiene la opción de la inscripción como monotributista, para for-
malizar en parte su actividad; pero esto no sucede. Las causas 
principales que manifiestan en las entrevistas para la no forma-
lización pueden sintetizarse en la discontinuidad laboral, lo que 
repercute directamente en el monto y continuidad del ingreso, 
el no requerimiento por parte del cliente y organizador del cum-
plimiento de la normativa vigente, sumado generalmente a la 
falta de supervisión en ciertas ocasiones de los organismos de 
control sobre esta actividad y en los espacios en que se realiza. 
Así lo muestran los relatos de dos entrevistadas:

Entrevistada 1: “Por el bar no iba nadie a controlar, solamente 
pasaba la chica como para ver los puestos pero no te pregunta-
ba nada. Pasaba, miraba pero nada más”

Entrevistada 2: “Ninguna disponía de seguro social o cobertu-
ra de salud por esta actividad. Cuando recién empezamos con 
esto nos recomendaron hacernos monotributistas, pero era im-
posible posible, porque no sabíamos con exactitud cuan estable 
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podían ser los ingresos ni cuanto se ganaba (…) una vez habían 
pasado algunos de la DGI para controlar que estuvieran ins-
criptas como monotributistas, pero zafamos porque les dijimos 
que no era nuestro puesto. Ni ahí de “vacaciones”, y en el caso 
que una se enfermaba la otra sola seguía con la producción 
(…)” 

A estas situaciones se agregan, por un lado, las dificultades que 
encuentran para poder adecuarse al marco legal, administrativo 
y tributario para funcionar como una unidad formal20: solo 2 
casos dijeron tener la estructura de empresa familiar constituida 
(4,35 % de los cuales era su única y principal actividad y el otro 
caso era su principal actividad pero complementada con otra 
actividad informal), pero la gran mayoría trabaja -solo o en una 
pequeña sociedad de dos personas- sin una estructura formal 
detrás (95,65 %). En síntesis, si bien el monotributo es una posi-
bilidad de formalizar su actividad cubriendo los aspectos impo-
sitivos, previsionales y de obra social, dicha figura impositiva no 

20 Entendemos como unidad formal aquellas que cumplen como mínimo con una 
de las obligaciones administrativas tributarias contables y/o laborales vigentes. Este 
criterio hace que el grupo sea muy heterogéneo yendo desde el nivel de mayor regu-
lación como las empresas que acatan todas las normativas obligatorias hasta aque-
llas que solo cumplen con una, o alguna de ellas. Este criterio es independiente del 
número o cantidad de trabajadores que tengan a cargo o empleados. Además de esta 
característica legal, son aquellas que tienen un mínimo de capital acumulado, una 
organización de la producción, una tasa de ganancia que le alcanza para pagar los 
costos e insumos y están habilitadas para celebrar contratos y créditos con entidades 
financieras (Neffa, 2008).
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es una opción posible para algunos trabajadores y ésta no incluye 
un seguro contra riesgos de accidente de trabajo.

Otra situación que vimos fue la existencia de 13 trabajadores 
(28,26 % del total de los encuestados) que pertenecen simultá-
neamente a esta actividad informal y a otra formal. Habiendo 
marcado en este grupo, 10 personas (79.92 %) que su actividad 
formal es la principal y 3 (23,076%) (Gráfico N° 5) que si bien 
tenían un trabajo formal su actividad principal era la feria (ya 
que eran docentes en el campo del diseño). Creemos que rea-
lizando los dos trabajos compensan no solo los ingresos sino 
también las prestaciones, lo que puede ser una causa de la deci-
sión de no ingresar al monotributo. 

Una entrevistada piensa que:
“Es una dedicación complementaria porque no te deja mucha 
ganancia, entonces no podes dedicarte a eso; pero si lo haces 
porque te gusta y para tener una entrada más esta bueno”

8 trabajadores se mueven dentro del sector informal, ya que 3 
son profesionales independientes del diseño que recién inician 
su recorrido laboral; 2 son secretarias en un trabajo precario 
y 3 tienen oficios y ejercen en sus casa (consultora de tarot-
cosmetóloga y peluquera).
En síntesis, son 19 los trabajadores de un total de 46, que tienen 
otra actividad como principal, lo cual la ubica a ésta como com-
plementaria, ya sea por gusto, por profesión, por necesidad de 
un ingreso mayor, o por hobby. 
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A medida que el trabajador adquiriere experiencia y extiende sus 
redes sociales en el ambiente de las ferias del diseño, comienza a 
absorber mayor volumen de trabajo e incorpora la ayuda de algún 
familiar (trabajo familiar no remunerado 13 personas); 10 personas 
forman una unidad Familiar como son los casos de: los padres y un 
hijo mayor, una madre y sus dos hijas, el matrimonio, o dos herma-
nos entre otros; 14 tienen socios profesionales o socios amigos y 
solo 9 personas trabajan solas. De las cuales 17 personas, lo hacen 
en un ámbito de relaciones incipientes y rudimentarias de trabajo 
que conforman unidades productivas informales.

La estabilidad y los ingresos son cambiantes dependiendo de 
las épocas de ventas y de la convocatoria que tengas, las ferias. 
Paradójicamente en esta situación tan vulnerable, solo el 21,74 
%, 14 trabajadores, no están conformes con el salario recibido. 
Contrariamente, la mayor proporción, 32 personas dijeron estar 
conforme con la remuneración percibida, lo que representa el 
importante 69,56 %.Tres personas contestaron no saber.

Otra característica propia de la informalidad es la no separación 
entre capital-trabajo. Todos los trabajadores de las ferias a las 
que tuvimos acceso eran dueños de sus herramientas, talleres 
-ya que adecuaban un espacio de su casa para trabajar- conoci-
mientos y materiales. 
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“Junto a una compañera nos autogestionamos (...) comenzamos 
con una mínima inversión, consiguiendo materiales como retazos 
y herramientas fuera de uso, además en una pieza de la parte des-
habitada de la casa de una de las chicas para armarnos el taller”

Esto queda reforzado en la cantidad importante de trabajado-
res que entraron en la categoría “diseña-producen y vende” (17 
personas) y en la categoría “venden y producen” (7 personas). 
Estos datos también dan cuenta de la utilización intensiva de la 
fuerza de trabajo y conocimientos de cada feriante y la escasa 
división del trabajo en sus procesos productivos (gráfico N° 1).

Retomando la descripción anterior podemos agregar otra carac-
terística informal al proceso productivo: la baja productividad 
e inversión. Ninguno cuenta con la posibilidad de poseer un 
local propio, maquinarias más grandes; una por el poco capital 
con el que cuentan y otra por la misma característica del diseño 
que apunta a ir en contra de la producción en masa y seriada, 
buscando producir bienes únicos con una impronta distinguida 
e irrepetible. Otro elemento que da cuenta de esta información 
es el tipo de herramientas y materiales de contestaron tener: 

Materiales: cuero, madera, alpaca, cobre, plata, apliques, car-
tón, papel, telas, fibrofácil, papel metal, yeso, cirílicos, laca, 
corcho y alimentos.

Herramientas: calculadora, reglas, centímetro, chapas, limas, li-
jas, ninguno, moldes, máquinas de tejer y coser, agujas, pintura 
serigráfica, computadora, pinceles ,esponja, impresión, pinzas, 
tareas administrativas, conocimientos en moda, y tendencias, 
estampadora y empaquetado.

Conocimientos: estudios en diseño, comunicación, contaduría, 
conocimientos en marketing, conocimientos sobre precios y 
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calidad para la reventa, cocina, publicidad y uso de las redes 
sociales, serigrafía y orfebrería. 

Solo 3 personas marcaron una división del trabajo que incluye 
al productor fuera de su proceso de trabajo ya que solo “diseñan 
y venden”. 

“Los accesorios los armábamos en base a vidrio, porcelana 
fría, telas (…) y la indumentaria, comenzaba con la compra de 
telas, luego mandábamos a armar remeras, pantalones, vesti-
dos a una costurera, según los cortes y diseño que habíamos 
armado”

El grupo de 19 personas, o sea el 41,31%, de más baja producti-
vidad y capital es el que entra en “venden”. Es significativo para 
nosotros que en un espacio de diseño, la mitad de los feriantes 
revendan, por lo que podemos inferir que las ferias no son un 
espacio exclusivo de trabajo y cultura para aquellos profesio-
nales del diseño, sino que para este grupo que revende es un 
espacio de trabajo que les permite entrar y empezar a desarro-
llar una actividad económica con una cierta facilidad, sin un 
conocimiento previo y con una baja densidad de capital. 

6: ¿Cómo es trabajar en las Ferias de Diseño?
6. 1 Características socio-demográficas de los feriantes de las 

Ferias de Diseño 
En primer lugar debemos comprender a que se denomina traba-
jador feriante. Tal como mencionamos anteriormente, Mariana 
Busso comprende a las ferias como espacios de intercambio, 
sean éstos bienes, capitales simbólicos, culturales o sociales. 
La autora analiza 3 tipos de ferias, que comercializan diferentes 
productos, a partir de enfatizar en la condición de trabajo que 
comparte cada una de ellas. De este modo considera a quienes 
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participan de las ferias como trabajadores feriantes, otorgán-
dole suma importancia a la dimensión laboral al momento de 
analizar sus prácticas colectivas. 

Desde una perspectiva más acotada, Correa sólo analiza las 
Ferias de Diseño, siendo que en uno de sus artículos (Correa, 
2010) describe al diseño, no sólo como un trabajo que permi-
te a sus productores insertarse en el mercado laboral, sino so-
bre todo como una actividad artística. Por lo tanto, esta autora 
identifica a los feriantes como jóvenes “diseñadores indepen-
dientes”, así como también “diseñadores artísticos” pues, más 
allá de que estos sean diseñadores, artistas, escultores, pintores, 
arquitectos, decoradores, o incluso sujetos “creativos” (Correa, 
2010), todos ven en el diseño de objetos la manera de ingresar al 
mercado de trabajo desde una actividad autogestionada. 

Paula Miguel describe a los “diseñadores” de indumentaria 
como “profesionales-empresarios”, que pertenecen a la clase 
media, están vinculados a lo textil, estiman la educación como 
medio de ascenso social pero expresan la necesidad de un espí-
ritu emprendedor para poder desarrollar la disciplina. La autora, 
al igual que Correa, entiende a los diseñadores como profesio-
nales que a su vez, pueden “autogestionarse” insertándose en 
el mercado como “independientes”, sin embargo nuestros aná-
lisis refutan en parte esta asociación entre profesión y actividad 
laboral. Además, la autora sostiene que al grupo lo conforman 
“colegas” pues para la misma, no son competitivos entre sí sino 
que, buscan legitimar el campo en su conjunto y sus empresas 
son sólo el medio para ejercer su profesión, algo que puede con-
frontarse con la realidad de nuestras experiencias.

Ahora si podemos avanzar en el análisis socio-demográfico de 
quienes participaron en estas ferias. En nuestras recorridas por 
las de diseño, y en calidad de observadores, comenzamos a tener 
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nuestras primeras impresiones sobre algunas de estas caracterís-
ticas socio-demográficas de los feriantes que luego fueron exa-
minadas y constatadas con las encuestas y entrevistas realizadas. 

Cuando uno ingresa y camina por estas ferias lo primero que perci-
be es que se trata de un ambiente de gente joven, que en su mayoría 
son mujeres, y que estéticamente lleva la impronta del “diseño”, 
rasgo distintivo y exclusivo de este tipo de lugares como venimos 
viendo en el capítulo anterior. 

Con el fin de conocer cómo está conformada nuestra población 
a investigar es que en las encuestas indagamos acerca de las 
edades, el sexo y el nivel educativo máximo alcanzado por los 
feriantes. Los datos recabados verificaron nuestras apreciacio-
nes hechas a priori: de un total de 46 encuestados, 11 de ellos 
tienen entre 16 y 25 años (23, 92%) y 18 oscilan entre los 26 
y 35 años (39, 14 %) haciendo un total del 63,06% de nuestra 
muestra. Los dos subsiguientes percentiles (que contemplan las 
edades de 36 a 45 años y de 46 a 55 años) se mantienen iguales 
con un 15, 21% cada uno y, por último, las categorías de 56 a 
65 años y “sin datos” obtienen un total de 6,52% (gráfico N° 7). 
La misma tendencia se puede apreciar en la investigación de 
Mariana Busso donde encontramos que en las categorías con 
mayor porcentaje, las edades iban de 25 a 49 años, tanto en las 
ferias de artesanos, las de frutas y verduras como las de ropa y 
productos diversos21. 

21 Cuadro N° 20. Mariana Busso, 2007: 335.
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En cuanto al género las cifras son más contundentes debido 
a que arrojaron que el 89,14% (o sea 41) de los feriantes son 
mujeres y sólo un 10,86% hombres (5 en total) (gráfico N° 8). 
En cambio si comparamos con la distribución por género de 
“los trabajadores feriantes” encuestados por Busso vemos que 
hay prácticamente paridad entre ellos o hasta incluso se invier-
te, aunque mínimamente, la lógica distributiva puesto que los 
hombres son un 55% del total mientras que las mujeres son un 
45%22. 

Con esta información podemos concluir que hay una fuerte 
impronta femenina y joven entre los vendedores de los stands 
de las Ferias de Diseño que se realizan en los bares platenses. 
Los hombres son escasos en los puestos y en algunos casos 
estaban presente como acompañantes. Una posible explica-
ción de esto la encontramos en la segmentación del mercado 
22b Cuadro N° 21. Mariana Busso, 2007: 335.
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de trabajo23 y la sustentamos en 3 pilares. En primer lugar, 
los productos que se ofrecen están orientados a un público en 
particular: mujeres que buscan productos que lleven la im-
pronta del “diseño”. En segundo lugar, en muchos casos son 
ellas mismas la muestra de sus propios productos al vestir los 
objetos que venden. Por último, en el imaginario colectivo la 
producción de ciertos bienes se piensa como actividad exclu-
siva del género femenino, como es por ejemplo el armado de 
accesorios o de ropa y calzado femenino24. 

Es interesante traer a colación que solamente en un 39,13% de 
los encuestados trabajaban solos, mientas que las otras personas 
declararon que producían con algún socio/a, amigo/a o familiar 
(gráfico N° 9). De este modo confirmamos nuestras hipótesis 
anteriores, porque aunque sea la mujer quien va al stand a ven-
der, en una alta proporción son las parejas quienes ayudan en el 
proceso de producción ratificando que el imaginario colectivo 
no condice en algunos casos con la realidad. 

23 Esta teoría  trata de mostrar que los actores no se encuentran en igualdad de 
oportunidades, por lo que el mercado de trabajo no es un todo homogéneo, sino que 
está compuesto por diferentes segmentos a los que acceden los trabajadores según 
género, étnia y educación. En el caso de la segregación ocupacional según el género, 
existe en todos los mercados de trabajo del mundo, y con los últimos cambios ocurri-
dos en los procesos productivos se produjo una nueva segregación: la segregación 
vertical. Estos fraccionamientos se materializan  en la concentración ocupacional de 
las mujeres en un conjunto reducido de ocupaciones que se definen como típicamen-
te femeninas en términos culturales (segmentación horizontal) y una concentración 
de mujeres en niveles de menor jerarquía, con trabajos peor remunerados y más 
inestables (Velázquez, 2011). 
24 Si bien la comprobación de esta hipótesis llevaría otra investigación, proponemos 
presentarla como posible explicación e interrogante a responderse en próximos trabajos.
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En cuanto al nivel educativo, el 52,17% posee algún título Uni-
versitario y/o Terciario, el 15,21% enunció que su nivel educa-
tivo máximo es Universitario/Terciario incompleto, el 17,39% 
realizó la Secundaria completa, el 6,53% tiene el Secundario 
incompleto y sólo un 2,17% pudo completar la primaria (grá-
fico N° 10). Como se puede apreciar, el nivel educativo de los 
feriantes es realmente alto debido a que más de la mitad de los 
encuestados tiene finalizada alguna carrera universitaria o ter-
ciaria. 

No obstante, las encuestas y las entrevistas revelaron que no todas 
las profesiones de los encuestados están directa o indirectamente 
relacionadas con el diseño. Por ejemplo, entre las disciplinas que 
nos enumeraron hallamos que, sin bien una feriante es Diseña-
dora de Indumentaria, tres Diseñadoras en Comunicación Social 
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y una Arquitecta, el resto congrega a profesiones como Lic. en 
Ciencias de la Educación, Lic. en Sociología, Docentes, Lic. en 
Administración de Empresas, Contaduría, Ing. En Sistemas, Re-
laciones Públicas y Ceremonial, Turismo, Economía, Secretaria 
ejecutiva, Odontología, Martillero y Corredor Público, Derecho, 
Lic. en Turismo y Lic. en Administración Hotelera. 

En este punto nos vamos a detener un momento. A diferencia de 
Correa (2007; 2010) y de Miguel (2009), donde el universo de la 
primera está conformado por “jóvenes diseñadores” (de Capital 
Federal) y el de la segunda por los “diseñadores profesional-
empresarios”, nuestra población se escinde en dos sentidos: por 
un lado, no todos son profesionales sino que contamos con una 
gran diversidad de niveles educativos alcanzados, y por el otro, 
nuestra población contiene gran heterogeneidad de saberes. 

Como expusimos, un alto porcentaje de los encuestados po-
see alguna carrera universitaria o terciaria pero en el proceso 
de producción no hacen uso de sus saberes profesionales o no 
pueden aplicar sus conocimientos académicos teniendo que 
apelar a la creatividad, a la incorporación de nuevos saberes o 
desarrollar otros que ya poseían. Posiblemente, esto se deba a 
que la labor realizada tanto en el proceso de elaboración de los 
productos como la venta en las ferias son complementarias a 
sus profesiones o trabajos principales teniendo en cuenta que el 
60,87% expuso que tenía más de una actividad laboral, mientas 
que el 39,13% dijo que era su único trabajo (gráfico N° 11). 
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6.2 Diseño: múltiples sentidos y prácticas
Teniendo en cuenta nuestro interés por explorar las condiciones 
de medio ambiente y trabajo en trabajadores feriantes de las 
Ferias de Diseño de la ciudad de La Plata, no podíamos dejar 
de indagar el concepto de “diseño” como clave y distintivo de 
estas ferias. 

Tal como venimos afirmando en nuestros apartados, los traba-
jadores de estas ferias se encuentran enmarcados en el sector 
informal de la economía, mientras que las ferias encierran va-
riadas dimensiones desde las cuales pueden analizarse las Cy-
MAT. Por otro lado, a simple vista así como también sostenida 
en determinadas estrategias de marketing y publicidad, podría 
pensarse que las “Ferias de Diseño” reúnen personas del am-
biente del diseño así como del arte en general, distinguidas por 
ser lugares de exclusividad y vanguardia. Sin embargo, nada 
se dice sobre las relaciones de producción que se esconden de-
trás de dichos imaginarios. Por lo tanto en este apartado nos 
animamos a explorar al “diseño” en tanto categoría distintiva 
y/o excluyente de estas ferias, sea desde los trabajos realizados 
al momento, así como también de lo que pudimos observar en 
nuestra investigación indagando el lugar que ocupa la re-venta. 

Cuando pensamos en “diseño” como proceso complejo y am-
plio, coincidimos en incluir al momento de diseño, producción 
y venta como constitutivos de éste. Sin embargo, nos propu-
simos indagar desde otras investigaciones las diferentes con-
cepciones, con el fin de comprender aspectos y rasgos que nos 
permitieron concebirlo de una manera más acabada.

Paula Miguel entiende al diseño como un proceso que no se 
limita la producción de un objeto sino que está ligada a su dis-
tribución y legitimación. De ahí, que no sólo circulan capitales 
económicos, sino también sociales y simbólicos que hacen que 
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resulte un objeto “estético, simbólico y de uso”. Debemos acla-
rar que su investigación se basa en el diseño de indumentaria. 
Por su parte, Correa lo considera como una instancia de crea-
ción así como una estrategia de inserción autogestionada, es 
decir, el medio para el desarrollo de emprendimientos creati-
vos y productivos, que generen nuevos espacios de participa-
ción en la estructura productiva así como una nueva configura-
ción cultural del mismo. Por lo tanto, jóvenes diseñadores serían 
los productores y sus producciones instancias de participación 
económica, social y cultural. Según lo expresa en sus palabras:
“esta creciente producción de bienes de diseño instalada en la 
escena pública a través de la visibilidad de estas ferias -de dise-
ño independiente-, no representa netamente el despliegue de una 
nueva generación de jóvenes diseñadores abocados a alimentar 
el mercado con sus creaciones de diseño, sino mucho más que 
eso, esto es, componen un universo conformado por diseñadores, 
artistas, escultores, pintores, arquitectos, decoradores, o simple-
mente sujetos “creativos” que ven en el diseño de objetos una 
nueva veta artística como posibilidad de inserción económica y 
laboral que refleja al mismo tiempo una configuración cultural 
en torno a la producción de diseño (Correa, 2007)”.

Respecto a nuestra investigación podríamos decir que iden-
tificamos la actividad de nuestros feriantes observados como 
un proceso puede incluir el diseño, la producción y/o la venta 
de objetos diseñados, nucleando diversos rubros (tales como 
el textil, la orfebrería, el de hogar-confort) y perteneciendo al 
sector informal de la economía. A su vez, destacamos la dimen-
sión simbólica que atraviesa tanto a la feria de diseño en bares 
así como a sus feriantes, percibiéndola no sólo como lugar de 
intercambio comercial sino también como un lugar de legiti-
mación, tal como lo expresaba Miguel. Por último, indagamos 
cuantos de los feriantes se dedicaban a diseñar y cuántos de 
ellos a diseñar y producir, diferenciándonos de este modo de la 
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excluyente asociación que hace Correa entre la actividad que 
realizan sus jóvenes diseñadores y la creatividad, considerándo-
los indistintamente productores y diseñadores, tal como aparece 
anteriormente. 

Para comprender los inicios de esta actividad las autoras recu-
rren a décadas anteriores, en este caso, Correa explica que con 
el modelo de convertibilidad establecido durante la década de 
los ´90, se inundó el mercado local de bienes importados, y con 
el proceso de globalización, se instaló un imaginario social de 
“accesibilidad a determinados bienes y servicios internaciona-
les”, creando así nuevas modalidades de consumo. De esta ma-
nera entiende que se desarrollaron “estilos de vida individuali-
zados” vinculados a “consumos diferenciados”, propiciando así 
mayor identificación del consumidor con el producto. Luego 
agrega que con la crisis del 2001 al verse dificultada la posi-
bilidad de importar, se inició un período de recuperación de la 
producción local, permitiendo así la incorporación del “diseño” 
al proceso productivo de bienes, y a su vez, la “impronta de la 
estética” en la cultura. 

Por su parte, Miguel, coincide con Correa al ubicar entre los 
años 2000 y 2005 el período de consolidación del campo del 
diseño, y hacia fines de éste el comienzo de su auge como disci-
plina. A su vez, retoma a los ´90 para enfatizar en la desarticula-
ción del sector industrial que desató un retroceso de la industria 
textil (producto de la extranjerización y apertura económica) 
impidiendo absorber los recursos humanos surgidos del campo 
educativo y permitiendo, por otro lado, a la disciplina generar 
un mayor desarrollo y autonomía. 

Es decir, ambas autoras perciben la emergencia del diseño como 
actividad productiva en respuesta a la crisis del 2001, pero tam-
bién destacan la diferencia cualitativa que comienza a verse 
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en el mercado a partir de estos objetos de diseño locales, que 
nada tienen que ver con los productos seriados e importados 
característicos de la década del 90. Correa, en su investigación, 
al analizar los casos de los diseñadores entrevistados sostuvo 
como punto de encuentro su incursión en el diseño a partir de 
las crisis del 2001. A su vez esta experiencia los remitía a la 
búsqueda de un cambio en su aspecto personal, tales como el 
desempleo, la necesidad de cambiar de trabajo, de realizar un 
emprendimiento para la autorrealización personal, de generar 
nuevos ingresos y/o apostar a un proyecto independiente. Mi-
guel, se dirige hacia el 2003, donde la devaluación como nuevo 
modelo económico comienza a revertir el proceso de retracción 
en la industria textil, de modo que, para la autora, permitió a 
muchos diseñadores tomar la cadena productiva en su totalidad. 
Al comienzo arrancaron con pequeñas marcas y luego fueron 
consolidándose en el mercado local e incluso internacional. Es 
decir que ambas autoras reconocen los cambios ocurridos en el 
contexto socioeconómico como explicativos del impulso dado 
a esta producción. 

Retomamos la descripción que realizan las autoras sobre el di-
seño, en tanto proceso productivo, con el fin de comprender 
desde nuestra aproximación, al mundo de las Ferias de Diseño 
en bares de La Plata. Por un lado, Correa menciona los comien-
zos de esta actividad como una “exploración de materiales, de 
técnicas” (Correa, 2010) que permitió a los diseñadores llegar 
a nuevas creaciones, diferenciándolas así de los productos ofre-
cidos en el mercado y caracterizadas por su estilo artesanal y 
manual. También agrega que este tipo de producción de “dise-
ño” demanda “virtuosismo manual y subjetividad auto reflexi-
va”, otorgándole rasgos nobles a sus artífices. Miguel, vuelve a 
los inicios del diseño de indumentaria para describir sus rasgos 
más notorios, indicando que se trataba de volúmenes acotados 
de producciones dirigido a un circuito pequeño de clientes que 
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se interesaba por lo exclusivo y original del diseño de sus obje-
tos así como de la calidad de su materia prima. En ese sentido 
fue que nos pareció importante indagar entre quienes producían 
que tipo de técnicas y herramientas utilizaban, para dar cuenta 
de la manera en que trabajaban y así descubrir si se trataban de 
auténticas artesanías. 

La misma autora, se detiene a analizar el espacio urbano al con-
siderarlo clave para entender el desarrollo de esta actividad. Se-
ñala que el barrio de Palermo crecía en el mismo sentido que 
dichas producciones, apareciendo como novedosa la figura del 
“diseñador profesional-empresario”. De esta manera, Miguel 
sostiene que el campo del diseño no sólo adquirió mayor auto-
nomía sino que provocó una lucha simbólica en torno a su defi-
nición, dividiéndose así entre quienes producen, consumen, dis-
tribuyen y legitiman. Para entender a qué se refiere, destacamos 
dos paradojas que señala la autora: por un lado, la retracción 
en la industria textil y de confección que impidió que jóvenes 
profesionales del diseño se insertaran en la actividad, pero a su 
vez, la tercerización les permitió a algunos armar sus propios 
talleres, debiendo forjarse como empresarios autogestionados. 

Por lo tanto, en nuestra investigación exploramos al espacio 
donde se desarrolla el diseño (deteniéndonos solamente en el de 
su comercialización), es decir, los  bares insertos en determina-
dos barrios de la ciudad de La Plata, como clave para pensar las 
CyMAT de estos trabajadores, así como el sentido que adquiere 
para ellos y sus objetos de diseño. En esta línea la re-venta sur-
gió como una realidad de estas ferias, convertida en una activi-
dad para unos y un problema para otros. 

Por otro lado, la universidad, considerada por Miguel como 
una institución formadora, concentradora de capitales sociales 
y legitimadora de la disciplina, impulsó a estos diseñadores 
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profesionales-empresarios a utilizar sus capitales simbólicos, 
culturales, económicos y sociales en el campo del diseño. Fue 
así como sus objetos diseñados, más allá de la particularidad 
plasmada por su creación, pasaron a estar atravesados por los 
mismos. Teniendo en cuenta estas distinciones, fue que nos 
propusimos indagar saberes y técnicas utilizadas en los proce-
sos de producción de objetos de diseño, así como acreditacio-
nes y/o asistencia a instituciones educativas y/o de formación 
ligadas a disciplinas del “mundo del diseño” (diseño indus-
trial, grafico, multimedial, plástica, etc.). También reconoce-
mos como importantes las experiencias en el ámbito industrial 
y/o comercial de los rubros que nuclea el “diseño”, en sentido 
amplio, con el fin de examinar el papel que cumplen estos 
“saberes” en el mismo. 

Por otra parte, desde una mirada más sociológica, podemos 
considerar al diseño como práctica cultural histórica. En este 
sentido, Correa plantea a la sociedad actual atravesada por una 
nueva estética que impregna de signos (entendidos estos como 
objetos con valores culturales) e información visual a los ámbi-
tos económicos, sociales y culturales de la vida cotidiana, como 
el mercado y el espacio urbano; y a su vez, los resignifican. 

Es decir, la autora enfatiza el sentido cultural para redefinir al 
diseño como “modalidad de producción y creación de formas 
para ser incorporadas a la vida cotidiana” que genera “valor 
agregado” simbólico y/o material de estos objetos (accesorios o 
mobiliarios). Por lo tanto lo considera “una modalidad de crea-
ción simbólica”, ligado a nuevos estilos de vida distintivos e 
individualizados, ambos atravesados por la estética como valor 
cultural primordial en nuestra sociedad actual. Retomando sus 
ideas, concebimos a esta actividad, no sólo como creadora de 
objetos, también de sentidos y valores que se conjugan en de-
terminados momentos históricos y espaciales para generar prác-
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ticas culturales y espacios que resignifican estas experiencias 
de intercambio. En términos de Correa, la función del diseño 
independiente es la de generar una “economía creativa”, sea 
local o internacional, que produce bienes no masificados y a 
la vez interpela sujetos generando un vínculo identitario entre 
el productor/diseñador con el consumidor/usuario. Para Paula 
Miguel, en cambio, la “economía creativa” permite fortalecer 
un tipo de producción en el espacio geográfico donde se de-
sarrolla. En este caso el diseño de indumentaria es reconocido 
simbólicamente por los lugares donde se distribuye y viceversa, 
donde Palermo adquiere un valor distintivo que circula hacia las 
producciones que se ofrecen allí.

En relación al aspecto del diseño como estrategia de inserción 
laboral, Correa, plantea que este diseño independiente repre-
senta una nueva modalidad de inserción en el mercado laboral, 
entendida como auto-emprendimiento y autogestión, así como 
una nueva modalidad de producción, es decir, artesanal. De ahí 
nuestro interés por indagar en esta nueva modalidad de organi-
zación del trabajo. La autora aclara que no todos los diseñado-
res entrevistados lo son de formación, pero sí se piensan como 
creadores y productores, pues a partir de sus productos adquie-
ren valor simbólico y social como “diseñadores o creativos”. 

Otro elemento que retomamos para indagar en la experiencia de 
estos trabajadores es que, la particularidad de sus producciones 
radica, en su forma artesanal, producción artística y cultural. 
Dicho proceso de producción para la autora es entendido como 
un proceso identitario entre el productor y el consumidor, donde 
el objeto es creado de manera particular, adquiriendo identidad 
propia e interpelando al consumidor por la exclusividad y dis-
tinción de ser único e irrepetible y así reforzando dichos rasgos 
en la subjetividad del consumidor. Es así como en estas “Ferias 
de Diseño” se privilegia el sentido cualitativo del objeto dise-
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ñado, creado desde y para una singularidad, que se corresponde 
con un consumo individualizado y resignifica la producción lo-
cal, no industrial ni importada. 

En el mismo sentido que lo plantea Correa, Miguel analiza la 
relación de oferta-demanda del diseño de indumentaria y con-
cluyendo que adquiere más valor simbólico del que puede lo-
grar por sí mismo como valor de uso. Es decir que considera 
al campo creativo conformado por una aglomeración de pro-
ductores en mercados de trabajo locales, con sus procesos de 
creatividad e innovación, el sistema de producción y espacio 
geográfico donde se desarrolla. De este modo, para la autora los 
entornos de producción organizados y los talentos y habilidades 
individuales adquirirían un carácter interdependiente, dirigido 
a fines económicos. Por último, la autora sugiere, coincidiendo 
con Correa que, así como los espacios urbanos son resignifi-
cados y transformados por las actividades productivas que allí 
se realicen, los mismos también influyen en la definición de la 
actividad que se produzca. En relación a nuestra experiencia y a 
diferencia de estas autoras, pudimos corroborar que si bien los 
diseñadores se identifican con el espacio de bares como lugar 
de venta, no se identifican con un barrio determinado pues pre-
domina la rotación como estrategia comercializadora entre las 
distintas encuestadas. 

7: Las CyMAT
7.1 ¿Qué son las CyMAT?
El enfoque de las CYMAT ha sido el encargado de trascender 
la visión de la organización científica del trabajo típica de la 
primera mitad del siglo. Su perspectiva parte de la idea de que 
el trabajo no es considerado como una penosa carga social sino 
como un derecho humano fundamental, una de las actividades 
más nobles que estructura la personalidad.
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El trabajo es la fuente de los derechos laborales, además de su 
carácter creativo, genera las condiciones necesarias a todas las 
dimensiones de la persona humana y el establecimiento de re-
laciones de intercambio y cooperación construyendo así el “co-
lectivo de trabajo”, lo que permite al trabajador trascender, a 
partir de la autonomía que toma el producto de su trabajo. Aun-
que el trabajo no es en sí mismo un castigo, su ejercicio provoca 
normalmente fatiga por el uso de la fuerza de trabajo. Cuando 
las CYMAT no son adecuadas la fatiga se hace patológica, au-
menta la propensión a enfermarse y accidentarse, y “ese” traba-
jo degradado termina por deteriorar la salud (Neffa, 1995).

Este enfoque nos presenta dos puntos diferentes: el proceso 
de trabajo y la relación estrecha con la salud de los trabaja-
dores. En ese sentido retomaremos el planteo de Nieto (1999) 
para describir la estrecha relación entre la salud de los traba-
jadores, y las condiciones de medio ambiente y trabajo. En 
sus palabras:

“El más alto grado posible de salud de los trabajadores es un 
objetivo social de suma importancia que contribuirá y facili-
tará que los grupos restantes de las poblaciones alcancen un 
nivel de salud satisfactorio y consigan sus metas de desarro-
llo social. El impacto de la salud de los trabajadores sobre su 
calidad de vida, la de su familia y de la comunidad constituye 
éticamente el valor principal y la justificación social más tras-
cendente para el desarrollo de la salud ocupacional, adquirien-
do así el carácter de derecho humano. Desde el punto de vista 
económico, la salud de los trabajadores adquiere especial rele-
vancia en el marco del progreso y desarrollo de la sociedad que 
componen” (pág. 5). 

Respecto a la salud- enfermedad de los trabajadores este enfo-
que nos permite identificar distintos niveles de relación directa 
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con el trabajo, es este sentido que se distinguen los accidentes 
de trabajo, las enfermedades profesionales y las enfermedades 
y lesiones relacionadas con el trabajo. Siguiendo a Nieto seña-
lamos que: 

“Un accidente de trabajo es siempre el resultado de la interac-
ción de múltiples factores entre los que se destacan los propios 
del medio ambiente de trabajo (condiciones físicas ambientales 
de trabajo, equipos de trabajo, organización de trabajo, ritmos 
de trabajo, relaciones de trabajo, etc.) y los del individuo (ca-
racterísticas antropológicas, carga, fatiga, calificación, nutri-
ción, estado de salud, etc.)”(pág. 8).

Para seguir con su clasificación, retomamos su definición de las 
enfermedades profesionales: 

“(…) se definen como cualquier condición anatomopatológica 
debida a la acción específica de las condiciones de trabajo y 
medio ambiente laboral, es decir son aquellas causadas direc-
ta y exclusivamente por un agente de riesgo propio del medio 
ambiente de trabajo. 

Tienen consecuencias directas sobre el expuesto causando al-
teraciones reversibles, irreversibles (incapacidad) o muerte y 
algunas veces repercusiones sobre sus descendientes” (pág. 9).
 Por último se consideran las enfermedades ligadas al trabajo 
como aquellas “enfermedades en las cuales las condiciones y 
medio ambiente de trabajo influyen considerablemente.

Se constituye así un grupo muy amplio de enfermedades que si 
bien no reconocen como único agente causal al trabajo,  pueden 
verse desencadenadas, agravadas o aceleradas por factores de 
riesgo presentes en el medio ambiente de trabajo” (pág. 11)
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Entendemos que la influencia de las condiciones generales del 
proceso de trabajo es de suma importancia para la calidad de 
vida y el bienestar de los trabajadores, así también, como para 
lograr mejoras productivas.

Tanto Nieto como Neffa coinciden en plantear las dimensiones 
a estudiar cuando se relevan las condiciones de medioambien-
te y trabajo como un conjunto amplio de dimensiones, para la 
primera autora:

“Desde esta concepción se estudian las siguientes variables:
•	 El tiempo de trabajo: Jornada de trabajo, horas extras, 

turnos rotativos, vacaciones y descansos.

•	 Las formas de remuneración: Salario mínimo, formas de 
fijación del salario, premios por producción, ausentismo o 
insalubridad, remuneración por tiempo, etc.

•	 Organización y contenido del trabajo: Monotonía, altos 
ritmos de producción, parcelamiento, etc. 

•	 Higiene y seguridad en el trabajo y ergonomía: riesgos fí-
sicos, químicos, mecánicos, biológicos, ergonómicos, etc.

•	 Servicios de bienestar y sociales: Servicios de alimenta-
ción, de transporte, de salud, etc.

•	 El sistema de relaciones laborales: Participación, régimen de 
premios y castigos, desarrollo de carrera laboral, capacitación.

•	 Factores del trabajador y su entorno: Edad, sexo, estado 
de salud, calificación, expectativas personales, necesida-
des, antecedentes culturales, etc.
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•	 Contexto económico político y social: 

•	 Situación práctica y jurídica del trabajador como empleado

•	 Condiciones de vida 

Al decir de la propia OIT, esta concepción global no reempla-
za las técnicas y disciplinas particulares que abordan acciones 
limitadas sobre aspectos específicos. Se trata de una actitud 
mental, un método de trabajo que permita comprender el pro-
blema de manera abarcativa.” (Nieto, 1999:12)

La propia categorización de Neffa hace un planteo bastante si-
milar que sostiene una perspectiva general de las condiciones 
de trabajo. Este pensador planeó y agrupó las dimensiones para 
el estudio de las CyMAT como se detalla a continuación:

1) El proceso de trabajo determina los factores de las CyMAT, 
que se agrupan así:

•	 La carga física y el esfuerzo muscular, psíquico y mental 
requerido por los trabajadores.

•	 El medioambiente donde se desenvuelve el trabajo, cuyos 
principales riesgos para la salud se clasifican en:
1. medioambiente físico

2. medioambiente biológico

3. medioambiente químico

4. factores tecnológicos  y de seguridad

5. catástrofes naturales y desequilibrios ecológicos que 
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pueden ser prevenidos.

•	Las condiciones de trabajo:
1. la organización, grado de división, el contenido y la 

significación del trabajo.

2. la duración y configuración del tiempo de trabajo.

3. los sistemas y niveles de remuneración.

4. la ergonomía de las instalaciones, útiles y medios de 
trabajo.

5. la transferencia de innovaciones tecnológicas y orga-
nizacionales.

6. el modo de gestión del a fuerza de trabajo

7. los servicios sociales y asistenciales para bienestar de 
los trabajadores

8. las posibilidades de participar activamente en el mejo-
ramiento de las CyMAT. (Neffa,1988)

Fue con estas categorizaciones en mente que nos enfocamos 
en el mundo de los bares, ¿Cuáles serían las condiciones y 
medioambiente de trabajo para quienes fin de semana tras fin de 
semana montaban sus puestos de venta en estos espacios?

7.2 Las CyMAT en las Ferias de Diseño de La Plata
Un punto de entrada al estudio de las condiciones y medio am-
biente de trabajo es la diferenciación entre la tarea prescripta y 
la tarea real. Entendemos por tarea prescripta: “…la generada 
desde la organización del trabajo, comunicada en sus manua-
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les” (Giraudo, Korinfeld, yMendizabal, 2003), mientras que 
la tarea real refiere a la situación concreta que el trabajador 
debe enmendar en el momento de llevar a cabo la actividad 
laboral. Se plantea que hay una distancia entre estos dos con-
ceptos que refiere a un plus que debe incorporar el trabajador 
en la situación concreta del trabajo.

El espacio que elegimos no está “normalizado”, no existen re-
glas o procedimientos que nos indiquen cuál es en modo correc-
to de proceder más allá de las reglas de la práctica. Es difícil 
establecer la tarea prescripta en esta actividad que podemos de-
cir es de un surgimiento reciente. Sería un estudio aparte aquel 
que se encargase de establecer con propiedad cuál es esta tarea 
en este caso. Podemos decir que la carencia de tarea prescripta 
es un factor que de suma incertidumbre al trabajador y pue-
de ser considerado ante las condiciones de trabajo. Es que en 
muchos aspectos, su contenido no esté estipulado claramente: 
antes de iniciar la jornada laboral los feriantes no saben dónde 
se ubicaran, con cuánto espacio va a contar ni cuáles serán las 
comodidades, algunas veces saben por experiencia de antemano 
que les ofrecerán para armar su puesto pero no siempre es claro, 
tampoco saben cuánto durará su jornada de trabajo ni cuál será 
su retribución al final del día.

Partiremos para la exploración de las CyMAT de los tres gran-
des grupos que planteó Neffa (la carga física, el medioambiente 
y las condiciones de trabajo) intentando incorporar las dimen-
siones de Nieto en esta búsqueda.

Con respecto al esfuerzo del trabajador, pudimos observar que 
en el espacio de venta está presente lo que se denomina una car-
ga estática, debiendo el trabajador pasar mucho tiempo sentado, 
en instalaciones que no son ergonómicas, o de pie, el esfuerzo 
mental de la atención al público se ve acrecentado porque se 
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hace difícil la comunicación con los clientes debido a los ruidos 
ambientales. En el circuito de la feria pareciera que es difícil 
detenerse por más de cierto tiempo a mirar en un puesto ya que 
hay una gran circulación de personas a un ritmo continuo.

Lo que los trabajadores declararon en las charlas y entrevistas 
fue que la producción de sus objetos suele hacerse en los hoga-
res en los espacios de la vida doméstica, de nuestra muestra el 
78% (gráfico N° 12) trabaja en su casa. Esto varía según la ac-
tividad de feriante, si es su principal actividad económica suele 
adaptarse algún espacio doméstico para la producción y diseño. 
Cuando es una actividad secundaria la mayoría de las veces se 
realiza de forma intercalada con otras actividades (por ejemplo 
en momentos de recreación, de charlas con amigos o familiares, 
en medio de una tarde de estudio o mientras miran televisión 
después de cenar). Esta división del tiempo se da de forma si-
milar, ya sea quienes sólo clasifican y presentan sus productos 
como aquellos que incorporan ideas únicas en sus productos. La 
principal carga física que pudimos identificar tiene que ver con 
el ajetreo de las mercancías y el armado y desarmado del pues-
to. Queda para una futura etapa poder observar directamente 
las condiciones de diseño y producción, pensamos que eso nos 
permitiría identificar mayor cantidad de variables de riesgo y 
de la carga del trabajador. Un último punto para destacar refiere 
a que la carga mental es desigual en este grupo de feriantes, 
están los que buscan que cada uno de sus artículos sea único e 
intentan alojar parte de su subjetividad en el producto, lo cual 
genera una carga mental mayor ya que implica estar siempre 
en la búsqueda de la renovación y en un proceso creativo per-
manente. También están los feriantes que han tenido una idea 
creativa o diferente en cuanto a sus productos (por ejemplo ropa 
para perros de diseño, o bolsos de materiales ecológicos) y se 
dedican a repetirla adaptándola levemente según la temporada, 
para quienes la carga mental es menor. Dentro de la feria la 
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carga cognitiva reside en la atención múltiple que supone tener 
que responder una persona a varias demandas de potenciales 
clientes, en un ámbito de circulación.

El grupo de quienes se dedican a la venta de accesorios tiene 
una carga mental particular ya que en la producción deben rea-
lizar tareas de encastre de piezas muy pequeñas, lo cual implica 
tener la mirada fija durante largos lapsos de tiempo, y gene-
ralmente no cuentan con iluminación especial para esta tarea. 
Para aquellos feriantes dedicados a la actividad de la reventa su 
principal esfuerzo mental está en lograr presentar ropa común 
como ropa exclusiva, su mayor carga está en el proceso de la 
selección-compra ya que deben prestar especial atención a deta-
lles como cortes, colores, estampas, accesorios o terminaciones 
incorporados en el circuito industrial que permitan que ropa de 
producción masiva a primera vista pueda llamar la atención del 
público concurrente.

Pudimos rescatar de las entrevistas que dan más importancia a las 
condiciones de trabajo cuando se dedican a ella como actividad 
principal, que en nuestro caso refleja la situación del 40 % de los 
encuestados (gráfico N° 11). Descuidan las condiciones cuando 
es una actividad secundaria o complementaria, aumentando en 
estos casos el esfuerzo físico y mental del trabajador, podríamos 
aventurarnos a decir que en los casos que es una actividad com-
plementaria, esta sobrecarga influye en la carga global del traba-
jador, tanto en su productividad en su actividad principal como 
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en su actividad secundaria y por lo tanto aumentan los riesgos. 

Para estudiar el medio ambiente de trabajo nos basamos tanto 
en observaciones como en los resultados de la encuesta. Como 
principales factor de riesgo identificado por los feriantes pudi-
mos encontrar la poca iluminación, la remuneración económi-
ca, y condiciones ligadas a la incorporación de tecnología, “(…) 
mejorar costos, mejorar producción, publicidad y gráficas, uso 
de tarjeta de débito/crédito (posnet) (…)”

A través de la observación encontramos algunos factores medio 
ambientales más que no son vislumbrados por los trabajadores 
inmersos en la realidad de manera a-problemática. En primer 
lugar, el hecho de estar en una posición estática en un ambiente 
cerrado, con una gran cantidad de gente transitando (que mu-
chas veces supera el factor ocupacional permitido en el bar) ex-
pone a los trabajadores a condiciones donde o falta el intercam-
bio de aire, o si optan por abrir las puertas, para permitir mayor 
circulación, la temperatura es muy baja (estas ferias funcionan 
hasta la noche) y los feriantes están en condición de quietud en 
su puesto por lo que muchas veces el factor de la temperatura 
no es óptimo, o pasan calor o frío a lo largo de la tarde. Gene-
ralmente las instalaciones de calefacción no son suficientes. No 
realizamos nuestro estudio en la temporada estival, por lo que 
todavía es un interrogante para nosotros cómo será el manejo de 
la temperatura en este caso.

En cuanto a la iluminación las condiciones generales en los dis-
tintos espacios visitados distan de ser óptimas. A rasgos genera-
les, la iluminación en los bares es general y difusa, incluso tiende 
a ser tenue, por lo cual muchos feriantes optan por llevar sus pro-
pias luces y alargues, si bien en algunos casos los organizadores 
facilitan alguna que otra lámpara o velador. En algunos casos la 
luz natural ayuda, pero este es un factor que cambia de acuerdo 
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al día y al horario. También hay un tenue sonido compuesto por 
música ambiental, en todos los bares que observamos al que sue-
len sumarse el ruido de las conversaciones típico de un ambiente 
cerrado muy poblado. Este ruido no es percibido como molesto 
para el transeúnte que recorre la feria en treinta o cuarenta mi-
nutos, pero, cuando se está expuesto a él durante toda la jornada 
laboral puede llegar a afectar a la carga psíquica del trabajador.

Los factores de seguridad son los que están a priori en el bar, 
que si bien se encuentra habilitado a funcionar como tal, no hay 
ningún tipo de reflexión sobre las necesidades diferentes cuan-
do se suma una cantidad de entre quince y cuarenta personas ex-
tra, ya no sólo circulando sino trabajando en el establecimiento, 
donde se modifican los objetivos de reunión.

Las condiciones generales del espacio difieren de bar en bar, 
aun así pudimos observar algunos puntos comunes. Los pues-
tos suelen estar conformados por dos mesas de café, a las que 
según el producto vendido se puede agregar algún perchero. El 
espacio suele ser pequeño y entre un puesto y otro están estos 
percheros de modo que a veces el feriante queda aislado visual-
mente de los demás miembros de la feria. En cuanto al espacio 
nos encontramos con dos situaciones: en dos de los bares que 
observamos, el espacio era reconfigurado de forma tal que to-
das las mesas y el espacio se convertían en la feria, se armaban 
stands y corredores sugiriendo un circuito a los visitantes y la 
cocina quedaba sólo funcionando para pedidos de los feriantes. 
En los otros dos la feria convivía con el bar abierto al públi-
co, los puestos se disponían por los bordes del bar, dejando un 
espacio central habilitado para el consumo de bebidas, como 
cualquier otro día. En este caso, al convivir las dos actividades, 
el espacio destinado a la feria era proporcionalmente menor a 
la situación primera. Los baños en todos los casos, son los de 
uso público tanto para feriantes como para clientes, éstos tam-
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bién se utilizan como probadores (con la incomodidad que esto 
supone). Los feriantes tampoco tienen ninguna otra instalación 
a su disposición y, en caso de querer comer o beber algo deben 
hacerlo del menú del bar, al precio del público. Sólo una entre-
vistada recordaba que en un bar al que concurrió una vez, les 
hacían descuento a los feriantes.

Respecto a las condiciones de trabajo podemos decir que las 
jornadas de los fines de semana son de cuatro o cinco horas en 
las que la feria está abierta al público más el armado y desarma-
do del puesto, a esto se suman las horas durante la semana. Las 
pausas no están estipuladas previamente, sino que se regulan 
de acuerdo a la presencia de potenciales clientes en la feria, de 
forma tal que el apremio del tiempo es un factor que puede estar 
o no presente de acuerdo a la concurrencia y masividad de la 
feria. La dedicación durante la semana varía considerablemente 
según el feriante, específicamente según si es la actividad prin-
cipal y también según cuál sea la actividad específica que rea-
liza, aquellos que se dedican a la esfera productiva y de diseño 
lógicamente dedican más tiempo, que los que sólo presentan los 
productos para llevarlos el fin de semana. Resta indagar sobre 
el uso del tiempo haciendo promoción de sus productos por In-
ternet como ya dijimos antes. Además, algunos de los feriantes 
se dedican a recorrer posibles lugares de colocación de sus pro-
ductos durante la semana, mientras que otros sólo comerciali-
zan en los bares. 

La organización de la feria se piensa de forma tal que cada pues-
to se concibe a sí mismo como independiente, no se ven como 
formando parte de un espacio común, incluso se ven como com-
petencia y algo de disgusto cuando son del mismo rubro. Los 
puestos no se repiten, muchos feriantes van cambiando y rotan-
do de bar en bar, de feria en feria; salvo en uno de los bares que 
tenía un algunos puestos más o menos fijos, algunos estaban 
desde que había empezado la feria hacía seis años. La figura del 
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bar se desdibuja como el lugar que brinda el espacio y el nom-
bre. Los feriantes pagan un alquiler a la figura del Organizador, 
que es el que acuerda con el bar, decide los espacios y ayuda 
en la resolución de algún problema que pueda surgir. La lógica 
de trabajo tiende a ser individualista ya que no está presente 
una identidad, un figura de “nosotros” (Busso, 2007). Huelga 
decir que los trabajadores reservan los puestos, pero no poseen 
realmente una voz para decir que les gustaría mejorar, y cuando 
no están conformes con las condiciones o con algún aspecto 
suelen, simplemente cambiar de bar. 

La división del trabajo en la esfera extra-ferial, es un punto so-
bre el cual si bien indagamos, nos quedaron algunos interro-
gantes, mientras que sólo un quinto de nuestros encuestados 
declaró que trabaja solo/a, de los otros cuatro quintos no pudi-
mos especificar cuáles eran las tareas de los familiares, socios o 
amigos. En la feria generalmente había dos personas por puesto, 
pero generalmente una era la que atendía a los clientes y se 
identificaba como la cabeza del emprendimiento y la otra ofi-
ciaba de acompañante o cebador de mate. Cuando hablábamos 
sobre la informalidad previamente describíamos una actividad 
mano de obra intensiva y de escasa división de tareas, y de es-
caso uso tecnológico, nuestras observaciones nos han aportado 
indicios para pensar que esto puede ser así, pero quedan aún 
interrogantes para una próxima etapa. Entre lo que pudimos ob-
servar, un tercio realiza tareas más especializadas como costura, 
estampados u orfebrería, que requieren además de saberes la 
utilización de maquinaria específica (no vimos por ejemplo nin-
gún stand con vitrofusión, cerámica, marroquinería) mientras 
que los otros dos tercios o bien sólo venden o realizan productos 
ingeniosos con saberes algo más comunes como tejido, armado 
de cajas, macramé, mermeladas o tortas, etc.

El punto importantísimo que nos queda es el de las proteccio-
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nes sociales, cuatro quintos de nuestros entrevistados no poseen 
aportes jubilatorios, ni obra social por esta actividad, esto quiere 
decir que si uno de estos trabajadores se enferma o sufre un ac-
cidente de trabajo está desprotegido, no hay un empleador que 
se haga responsable o un seguro. Tampoco hay un sindicato que 
pueda velar por sus intereses colectivos ni por su seguridad, y 
mucho menos por el mejoramiento de sus condiciones de trabajo.

8: Consideraciones finales
8.1 Procedimientos metodológicos utilizados
En esta investigación nos propusimos indagar acerca de las con-
diciones y medio ambiente de trabajo de feriantes que venden sus 
productos en Ferias de Diseño que se ubican en distintos bares 
del casco urbano de la Ciudad de La Plata. Teniendo en cuenta 
que la realidad social es múltiple y que nuestra investigación es 
exploratoria, metodológicamente decidimos realizar una triangu-
lación combinando elementos cualitativos (entrevistas en profun-
didad) y cuantitativos (encuestas semi-estructuradas) para tener 
una aproximación integral de nuestro caso. Al mismo tiempo se 
complementaron los datos obtenidos en el campo con informa-
ción reunida de fuentes primarias y secundarias.
El camino recorrido fue el siguiente. En primer lugar, nos va-
limos de Internet, y en mayor intensidad de la red social Fa-
cebook, para rastrear las distintas “Ferias de Diseño” que se 
realizan en La Plata y alrededores para contar con una base de 
datos exhaustiva y, a partir de ahí, optar por una muestra que sea 
representativa de la diversidad que encontrábamos entre ellas. 
En un segundo momento realizamos una cuadrilla para ordenar 
las ferias según lugar, fechas, horarios y características básicas 
de cada una. 

Por motivos de factibilidad, recursos humanos y económicos y 
porque no hay datos precisos del universo que queríamos inda-
gar, nuestro muestreo fue intencional. Así, elegimos ferias que 
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se ubican dentro del casco urbano de la Ciudad de La Plata por 
la cercanía espacial. Luego se escogieron 2 de las ferias que 
congregan la “Feria de la Esquina”25, en 17 y 71(Ramos Gene-
rales y Ciudad Vieja) y 2 de las que se ubican en el centro (His-
pano y Pedro Telmo). Estos dos espacios marcan diferencias 
socio-culturales sustanciales. Por un lado, alrededor de la Esta-
ción de trenes que se localiza en 17 y 71 los vecinos lograron 
conformar una identidad barrial-cultural única en la ciudad26 y 
todos los fines de semana se reúnen en el lugar gran cantidad 
de personas. Por otro lado, las ferias del centro reúnen caracte-
rísticas más urbanas y con tendencias propias de los espacios 
céntricos. 

Las encuestas se realizaron en dos tandas, una mitad un día sá-
bado y la otra mitad un domingo con el propósito de abarcar 
la gran heterogeneidad de feriantes que se juntan en los bares 
según el día. 

La razón por la cual nuestra herramienta de recolección de 
datos principal fueron las encuestas se debe a varios factores. 

25 Feria en la Esquina comenzó en abril del año 2007, funcionando 
durante dos domingos por mes en los tres bares de la zona de 17 y 
71, ciudad de La Plata. La feria propone un espacio donde artesanos 
y diseñadores puedan exhibir sus trabajos. Desde marzo del 2008 se 
desarrolla dentro del marco de actividades propuestas por el Circuito 
Cultural “Meridiano V” todos los domingos de 15.30 a 19.30 hs.
26 “Los vecinos rescataron del olvido, con distintas experiencias cul-
turales, las instalaciones de la Estación Provincial de 17 y 71 y sus 
alrededores, convirtiendo la zona en el Circuito Cultural Meridiano V.
En la actualidad, es un atractivo turístico que tiene sus raíces en los 
lazos solidarios, la memoria viva y la revalorización de un pintoresco 
rincón de la ciudad que mantiene intactos sus adoquines, casas bajas y 
antiguas farolas. 
Espectáculos, muestras artísticas, talleres y ferias volvieron a dar vida 
a esta zona que supo recuperar la pujanza de antaño, transformando 
su destino de terminal ferroviaria en un espacio de encuentro cultural. 
Meridiano V, con aires de otros tiempos”. www.meridianocultural.com.ar
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Primeramente, nuestro trabajo, como ya expusimos, es una in-
vestigación exploratoria, por lo cual el objeto de estudio iba a 
ser abordado por primera vez. Al mismo tiempo, la diversidad 
de productos ofrecidos en los bares hizo querer contemplarlos 
a todos para llegar a comprender las distintas especificidades y 
posibles necesidades identificándolas individualmente y en su 
conjunto. En función de lo punteado, la encuesta nos permitía 
abarcar de manera global a un gran número de feriantes y con-
tener un amplio abanico de cuestiones en un mismo estudio y 
grandes volúmenes de información.

En segundo lugar, al necesitar recabar tanta información y por 
cuestiones de factibilidad (contábamos con pocos recursos hu-
manos y económicos y tiempos disponibles reducidos), la en-
cuesta nos facilitó acortar los tiempos de exploración en el cam-
po y hacer acopio de información relevante a la investigación. 

Lo que se indagó con las encuestas fue el proceso de producción 
y las condiciones en las que se desarrolla el mismo fuera de la 
feria. Así mismo, se interrogó sobre las CyMAT de los bares, 
lugar donde se realiza el proceso de venta. El último punto se 
complementó con observaciones participantes y charlas infor-
males con informantes claves, en parte para inmiscuirnos en sus 
propias lógicas con el fin de visualizar y comparar lo que los fe-
riantes exponían y lo que nosotros detectábamos, enriqueciendo 
aún más los datos recabados por las encuestas y las entrevistas.

Para comprender en profundidad las dinámicas de producción 
y los circuitos de ventas es que realizamos entrevistas en pro-
fundidad a los feriantes. Nuestro objetivo con las entrevistas 
fue hacer hablar a los actores desde sus propias perspectivas por 
considerar sumamente rico lo que tienen para decir desde ellos 
mismo sobre su propia realidad. 
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Para la reconstrucción de la historia de las Ferias de Diseño 
(surgieron en Capital Federal y luego se expandieron a lugares 
como La Plata) se exploraron diarios que dieran cuenta del de-
sarrollo de este tipo de ferias que coincide con el nacimiento del 
siglo XXI. Los diarios utilizados fueron La Nación y Clarín, de 
tirada nacional, y El Día, diario local de la ciudad de La Plata. 

El recorte temporal que se hizo fue desde el año 2002 hasta la 
actualidad (2011). Lo que se buscó con los diarios nacionales 
fue ver el núcleo mismo del surgimiento de estas ferias y sus 
características específicas. Y se utilizó un diario local para dar 
cuenta cuándo se importó esta modalidad y de qué modo. Con-
juntamente, se intentó acompañar desde los diarios las mutacio-
nes de las que fueron testigos a lo largo de los tiempos. 

8.2 Reflexiones finales
“No se curan las llagas ocultándolas o velándolas a la vista del 
cirujano, por un pudor mal entendido: es preciso, por el con-
trario, presentarlas en toda su desnudez, en su verdad, manifes-
tando sus antecedentes con toda sinceridad, para aplicarles el 
remedio conveniente”.

Informe sobre el Estado de las Clases Obreras Argentinas- Juan 
Bialett Massé

De acuerdo a lo que pudimos analizar en este informe arriba-
mos a algunas reflexiones, que se corresponden con el carácter 
exploratorio de nuestro trabajo, ya que se formulan a modo de 
preguntas más que de respuestas acabadas.

Teniendo en cuenta las particularidades que surgen de este gru-
po de trabajadores, pudimos desarrollar algunos aspectos de las 
CyMAT a partir de los cuales intentamos elaborar determinadas 
propuestas de intervención a fin de mejorar las condiciones de 
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estos trabajadores.

Quizá el mayor desafío que se nos planteó al elaborar este tra-
bajo fue el de elegir como unidad de observación a un grupo 
de trabajadores: feriantes de Ferias de Diseño, que particular-
mente no se encuentran en relación de dependencia. 

En este sentido las dificultades de encontrar una tarea prescrip-
ta, un responsable de las condiciones de trabajo, más que él mis-
mo; así también la entrada y salida periódica de la actividad de 
las ferias, y algunas veces la falta de reconocimiento del trabajo 
como tal, (algunos llegaron a declarar que lo hacían como pasa-
tiempo). Sin embargo nos resultó interesante echar luz sobre un 
proceso de trabajo que generalmente es pasado por alto, aunque 
todos conocemos de su existencia.

Dentro de un contexto socioeconómico donde una gran canti-
dad de trabajadores son auto-empleados, es de importancia es-
tudiar cuáles son las condiciones en las que estas actividades se 
llevan a cabo.

Algunos de los interrogantes se relacionan con la situación de 
los participantes de las Ferias de Diseño. En tanto trabajadores 
(diseñadores, productores y vendedores) no tienen la disposi-
ción de identificarse como un grupo, que comparte determina-
das características más allá de las particularidades de su acti-
vidad, que remiten al producto que vende, como lo vende, lo 
presenta, si es original y cuanto valor le suma con su trabajo. 

Es decir, dando un paso más ¿reconocen una necesidad de or-
ganizarse para defender sus derechos como trabajadores? Lue-
go del correspondiente análisis, pensamos que podría deberse 
a que al ser nuevos en el tipo de actividad27 y al ser una activi-
27 En nuestras encuestas, la mayor parte tenían menos de un año de dedicación a 
la actividad, sólo un 20 % tenían una dedicación más larga que se correspondía con 
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dad incipiente con un crecimiento pausado, no surgió un interés 
colectivo de asociarse para, por ejemplo, defenderse frente a 
situaciones injustas y/o visualizar sus derechos en conjunto. No 
surge la posibilidad de identificarse con un nosotros a partir de 
esta actividad (Busso, 2007). Cuáles son los motivos por los 
cuales no hay una construcción de una identidad como colecti-
vo es una pregunta que queda para una próxima etapa.

De allí que surge otra reflexión, la de que, a pesar de identificarse 
cada uno como productor independiente, casi ningún encuestado 
está adscripto al monotributo por desarrollar esta actividad. 

Esto nos planteó la inquietud sobre si las condiciones del ré-
gimen del monotributo pueden responder a las características 
específicas de este tipo de tarea productiva. Según pudimos re-
cuperar de los feriantes, entre sus motivos más fuertes por los 
cuales no se adscriben, se encuentra la relación costo-beneficio. 
Se trata de individuos que actúan racionalmente cuando se de-
dican a una actividad de comercio, y para ellos no se presenta 
conveniente afrontar costos periódicos del pago del monotribu-
to cuando muchas veces no pueden hacerlo con las ganancias 
aisladas que logran luego de su participación en las ferias.

Otra reflexión que deriva de dicha condición se debe a la pre-
gunta por la situación laboral previsional, en la que se encuentra 
cada individuo para realizar este trabajo. Es decir, si se trata de 
personas que viven de estos ingresos, sus exigencias para po-
der tener listo el producto y poder venderlo serán muy altas, en 
otros casos, cuando no implica ser el único ingreso, se pueden 
flexibilizar estas exigencias. Pero ¿se trata de autogestión del 
trabajo? Y en el mismo sentido ¿Qué rol cumple su rotación en 
estas ferias al momento de identificarse como autogestionados? 
En esta última hacemos hincapié en el papel de los organizado-
aquellos que realizaban tareas más complejas y para quienes la principal actividad 
era la producción para la feria.
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res de las ferias y los encargados de los bares que marcarían, a 
modo de hipótesis, una diferencia respecto de lo que sucede en 
otros espacios de ferias, como las ferias artesanales.

La figura del organizador de la feria como también el bar y sus 
encargados, son figuras claves para la organización del trabajo. 
Con nuestras exploraciones hemos podido visualizarlos como 
actores, es por ello que sostenemos la necesidad de profundizar 
la investigación sobre estas figuras y sus roles en la organiza-
ción del trabajo.

Asimismo hemos podido constatar que cada feria funciona de 
forma separada, es decir no pudimos observar lazos de coope-
ración o comunicación entre las ferias. No hemos vislumbrado 
ningún tipo de coordinación entre ellas, podríamos pensar que 
se rigen por una lógica mercantilista donde se identifican como 
competencia potencial. Los feriantes que recorren los diferentes 
puestos cada fin de semana son un nexo entre éstas, pero no 
cumplen un rol en ese sentido.

Teniendo en cuenta la impronta propia de las Ferias de Dise-
ño, nos adentramos al campo esperando encontrar una fuente 
para el estudio de las CyMAT, que presentara condiciones más 
o menos uniformes en cuanto al proceso de trabajo. Nos encon-
tramos que dentro del espacio de las ferias, se nuclean procesos 
de trabajo diferentes, aunque las condiciones de informalidad y 
el contexto de la feria es compartido.

Tomando el Enfoque Renovador de las CyMAT que permite 
entender al trabajador no sólo como fuerza de trabajo sino tam-
bién como una integridad de intereses, deseos, trayectorias y 
con diferentes características sociodemográficas, abordamos 
desde una manera más compleja a las Ferias de Diseño.
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Por otra parte, a partir de la definición amplia de CyMAT 
entendida en sus tres dimensiones analíticas (como conjunto 
de factores de riesgo, como parte de carga global de trabajo 
y de las exigencias derivadas de la organización del proceso 
de producción), realizamos el análisis de sus condiciones de 
trabajo y medio ambiente. 

En primer lugar, si hablamos de riesgos del trabajo, pensando 
en condiciones de seguridad, debemos atender a las instalacio-
nes así como las disposiciones del mobiliario que se dan en el 
espacio de trabajo. Desde la definición de Nieto, coincidimos 
en que habitualmente los lugares de trabajo no están preparados 
para la realización del mismo.

Respecto a la carga global de trabajo, nos preguntamos por 
la carga física de las tareas que debe realizar. Si se dedica 
a producir éstas estarán dadas por la particularidad del tipo 
de producto que realiza, siendo un trabajo más bien estático, 
donde la mayoría implica un gran nivel de sedentarismo y au-
tomatización. 

En relación a la venta, la carga también responde al sedenta-
rismo, pero aquí la atención debe estar puesta en una constante 
comunicación con el transeúnte, basada en el ofrecimiento de 
sus productos acompañado con la amabilidad que caracteriza 
al sector de comercio. La carga cognitiva que implica el mo-
mento de comercialización se relaciona con las dificultades que 
se pueden presentar, frente a la exigencia de tener que respon-
der una persona responsable del puesto a varias demandas y 
preguntas de potenciales clientes al mismo tiempo, sumado a 
un ambiente con ruido leve que no ayuda a la comunicación, 
además podemos agregar la carga psíquica de la ausencia de 
relaciones solidarias con los otros feriantes. También existe en 
el diseño y la producción donde estos trabajadores creativos, 
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disponen de sus habilidades, conocimientos y técnicas adquiri-
das para diseñar y producir. 

En primer lugar, si hablamos de riesgos del trabajo, pensando 
en condiciones de seguridad, debemos atender a las instalacio-
nes así como las disposiciones del mobiliario que se dan en el 
espacio de trabajo. Desde la definición de Nieto, coincidimos 
en que habitualmente los lugares de trabajo no están preparados 
para la realización del mismo la carga psíquica de la ausencia de 
relaciones solidarias con los otros feriantes.

En términos psicosociales, la distinción que realizan entre la tarea 
real y prescriptiva nos resultó dificultosa al momento de identi-
ficar el proceso de trabajo que requiere la actividad que realizan. 

En este sentido también cumple un rol importante analizar el ni-
vel de percepción que tienen respecto a la gestión de su trabajo 
“independiente”. La distinción mencionada, requiere quizá dar 
cuenta de una mayor exigencia, dependiendo de las característi-
cas personales de cada trabajador, y a su vez de la imposibilidad 
de compartir responsabilidades y decisiones asumidas en esta 
tarea. En este sentido es que las condiciones de medio ambiente 
de trabajo adquieren un carácter más personal superando así su 
enfoque original, ya que alcanza mayor relevancia la percep-
ción que el trabajador tiene de su propia situación. 

Respecto a la organización del proceso de producción, al tratar-
se de una autogestión del trabajo las exigencias, así como la ex-
tensión de la jornada de trabajo se verán condicionadas en parte 
por las necesidades y características personales de las personas 
involucradas. Sin embargo, dado que en gran parte depende de 
su voluntad la posibilidad de ofrecer determinada cantidad de 
productos en estas ferias, creemos que dicha organización les 
demanda grandes exigencias junto a un alto nivel de ansiedad, 
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generado principalmente por la incertidumbre de la estabilidad 
laboral que se corresponde a la de ser un trabajo informal, así 
como por aquella que surge de las mismas condiciones de traba-
jo. De este modo podemos dar cuenta de la incidencia negativa 
que pueden tener estos factores en la dimensión psíquica del 
trabajador, afectando así su estado de salud. 

Quedaría entonces, por estudiar cómo es el rol de los lazos fami-
liares y sociales en este proceso, ya que identificamos que miem-
bros de las familias o allegados, ayudan en el proceso de trabajo. 

Cuando planteamos que se trata de personas que son nuevas 
en la actividad podemos pensar que éstas apenas conocen su 
puesto de trabajo, las características de éste y los “riesgos”, o 
mejor dicho dificultades, con las que se enfrenta al realizar un 
tipo de tarea al que no está acostumbrado o desconoce. La in-
certidumbre aparece nuevamente, esta vez, ligada a la atención 
y concentración, y cierta tensión por incorporarse a dicha nueva 
actividad, incidiendo en su carga psíquica y de esta manera en 
la carga global del trabajo. 

Hemos indagado sobre los saberes aplicados al proceso de pro-
ducción, ya que esta labor supone al menos una experiencia en 
la realización de determinadas tareas, así como de la antigüedad 
con la que se dedican a ello. La tarea de la comercialización, 
asimismo la publicidad y promoción de los productos, se hace 
recurriendo a saberes generales, y no existe una formación es-
pecífica al respecto.
Las alteraciones en la salud del trabajador pueden darse a partir de 
los accidentes, de las enfermedades profesionales e incluso menos 
directas pero también vinculadas al trabajo. Este desconocimiento 
o naturalización de tareas prescriptas también influye negativa-
mente en la relación que puede tener determinados malestares pro-
ducto de este tipo de trabajo. Es por esto que fue pertinente indagar 
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sobre este proceso de trabajo a fin de poder determinar las CyMAT 
pero estos estudios deben ampliarse y profundizarse.

Sumado a ello debemos apuntar a que se trata de un trabajo in-
formal e inestable, donde no existe la posibilidad de obtener una 
jubilación ni de un seguro social, así como tampoco de contar 
con una cobertura de salud que le permita estar respaldado en 
accidentes y enfermedades derivados del trabajo. De ese modo 
en términos psicosociales, se encuentra vulnerable al momento 
de enfrentar la tarea.

A su vez nos preguntamos por el grado en que rotan estos tra-
bajadores de una feria a otra y en este sentido, de qué manera 
influye el cambio en las instalaciones, en las relaciones con sus 
compañeros, en las estrategias de venta de sus productos así 
como la capacidad de adaptarse a diferentes contextos y enfren-
tar los niveles de estrés asociados a desafíos constantes, incluso 
relacionados a las propias exigencias y los recursos invertidos, 
los desafíos que surgen del público, de la gente del bar, de los 
organizadores y de los compañeros de feria. Por lo tanto cree-
mos que la rotación puede ser un potencial generador de es-
trés y ansiedad, es decir, factores de riesgo en cuanto a la salud 
psíquica de los trabajadores. De todas maneras, nos quedaría 
pendiente indagar en profundidad esta variable. 

Pudimos identificar los orígenes históricos de este cuarto tipo 
de feria en el surgimiento del campo del diseño en la ciudad, 
también vimos que el espacio de las actuales Ferias de Diseño es 
un espacio heterogéneo donde conviven distintos productos y tra-
bajadores con trayectorias disímiles. Sería interesante continuar 
en esta línea para poder identificar continuidades y rupturas entre 
las primeras Ferias de Diseño en la ciudad y las actuales.

Por último, al tratarse en su mayoría de mujeres, comprende-
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mos que debe tenerse en cuenta el género y la problemática de 
la segmentación laboral como un factor sociodemográfico fuer-
te a analizar. Las mismas desarrollan triple jornada de trabajo.

Por eso no debe perderse de vista en la actualidad, que a pesar de 
encontrarnos en avances respecto a políticas de género que bus-
can dirigirnos hacia una mayor equidad, debemos reconocer aún 
se ejercen fuertes desigualdades y queda mucho por hacer para 
desnaturalizar estas situaciones.

8.3 A modo de propuestas 
“…el trabajo es fuente de dignidad personal, estabilidad fami-
liar, paz en la comunidad, democracias que actúan en beneficio 
de todos, y crecimiento económico, que aumenta las oportuni-
dades de trabajo productivo y el desarrollo de las empresas”

El programa del trabajo decente- OIT
Las propuestas que aquí desarrollaremos deben entenderse en 
continuo diálogo con las reflexiones arribadas a partir de la in-
vestigación realizada. Entre ellas consideramos indispensable 
que los trabajadores posean un respaldo legal y jurídico, otor-
gado por el Estado.

En la línea de lo planteado entendemos al trabajo como un de-
recho humano universal, que debe responder a condiciones de 
trabajo óptimas tanto para influir positivamente en la salud del 
trabajador, como para lograr una mayor productividad del tra-
bajo, y una mayor calidad de vida.

Es en este sentido que vamos a proponer respecto a nuestro caso:
•	 Que se reconozca a estos espacios como espacios de traba-

jo, con una actividad suplementaria a la de bar, por parte 
del Estado.
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•	 Que se fomente los lazos con los organismos competentes 
para el seguimiento y la intervención en este tipo de activi-
dades informales, en búsqueda de soluciones consensuadas 
que apunten hacia el trabajo decente.

•	 Que se garantice la protección social de estas personas, 
para que puedan hacer uso pleno de sus derechos en tanto 
trabajadores, en un marco de igualdad de derechos.

•	 Que se garanticen condiciones de trabajo dignas que per-
mitan llevar a cabo las tareas de manera óptima. Tanto en la 
esfera de la producción como en la de la comercialización. 
Para esto vamos a proponer:

• Crear espacios de trabajo comunitarios que garanticen 
el cumplimiento de condiciones de trabajo y de seguri-
dad óptimas. Esta propuesta es tanto para la comercia-
lización como para el diseño- producción.

• Fomentar la inversión para estos trabajadores creando una 
línea de microcréditos, que se adapten a sus necesidades.

• Animar la capacitación en saberes relacionados con el 
diseño, la comercialización y con la producción a pe-
queña escala de artículos.

• Fomentar los lazos de sociabilidad y la comunicación 
entre feriantes, entre feriantes y organizadores, entre 
organizadores de distintas ferias y, finalmente entre 
todos estos y el Ministerio de Trabajo, para visualizar 
problemáticas comunes y posibles soluciones.

• Promover estudios integrales en los lugares de traba-
jo que permitan identificar las condiciones de medio 
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ambiente y trabajo, y que ayuden a los trabajadores a 
tomar conocimiento de las propias condiciones.

•	 Que se promueva el desarrollo de las Ferias de Diseño, lo cual 
consideramos que aportará a la aproximación y facilitará la in-
tervención por parte del Estado, para ello creemos necesario:

• Promover el desarrollo del “Diseño Platense”, en sus 
diferentes instancias, desde lo económico, y lo cultural.

• Identificar los puestos de acuerdo a su rubro para crear 
líneas de políticas que respeten los distintos tipos de 
actividad, y a partir de allí puedan promover políticas 
diferenciadas que sirvan a cada caso.

• Fomentar la regularidad en estos espacios ayudando a 
la creación de circuitos económicos que las integren.

• Impulsar las redes entre ferias a nivel local, y regional, 
entendiendo que éstas son una parte de la economía lo-
cal que debe ser atendida y fomentada.

• Fomentar la creación del circuito de las ferias platenses 
como un producto turístico que permita fomentar traba-
jo de calidad, junto con la idiosincrasia local.

•	 Que se apoye la investigación sobre la informalidad, de sus 
causas y de sus soluciones, puntualmente es necesario:

• Solventar equipos de investigación que realicen pes-
quisas cualitativas, en las cuales se rescate la voz de los 
trabajadores y sus necesidades.

• Apoyar la creación de centros de estudio permanente 
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sobre las condiciones y medioambiente de trabajo, en 
todas las esferas de la actividad productiva. Para poder 
lograr estudios a largo plazo y de calidad.

• Promover las redes entre instituciones productivas, sin-
dicales, sociales y académicas, para lograr identificar 
problemáticas sociales relevantes, e inquietantes res-
pecto de las condiciones de los trabajadores.

• Asimismo estas redes pueden ayudar a tomar conoci-
miento de la importancia de las CyMAT, tanto para la 
calidad de vida de los trabajadores, como para la opti-
mización de resultados.

• Fomentar el estudio para la ampliación del conocimien-
to sobre la variedad de actividades del sector informal, 
teniendo en cuenta el gran espectro al que se hace refe-
rencia cuando se habla de este sector

• Por último, se recomienda se problematizar e identi-
ficar la incidencia de la desigualdad de género en el 
sector informal, para seguir avanzando en la igualdad 
real de las condiciones laborales. 

Muchas son las líneas de investigación y de acción que pue-
den abrirse a partir de este estudio exploratorio. Es por eso 
que fundamentalmente creemos que hay que avanzar en el 
conocimiento de las condiciones de trabajo de todos los sec-
tores de la clase trabajadora. Tal como lo pretendiera Juan 
BialettMassé hace un siglo, el estudio y conocimiento de las 
condiciones laborales es una herramienta indispensable para 
llevar adelante líneas de acción y propuestas que respondan a 
las necesidades de esta clase.
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CAPÍTULO 7: 

Educación Física y Salud. Una propuesta para 
mejorar las condiciones de trabajo en medio 
ambientes laborales. 

Mariano MURACCIOLE

1. Introducción
El medio ambiente de trabajo repercute de una manera muy 
particular en la salud del trabajador y su colectivo, dejándole 
secuelas y deteriorándolo día a día. Esta problemática actual 
se la puede visualizar en todos los ámbitos laborales, pero se 
la identifica de manera más intensa en los trabajos nocturnos y 
por turnos. 

El siguiente escrito de carácter investigativo intenta encontrar, 
por medio dela Educación Física, una solución a la mencionada 
problemática a partir de una propuesta tan novedosa como par-
ticular: la aplicación de un “Programa de Educación Física La-
boral” para paliar contra las repercusiones negativas que tiene 
el medio ambiente laboral, nocturno y por turno, en la salud de 
los trabajadores pertenecientes a una empresa de polipropileno 
situada en la ciudad de La Plata (Provincia de Buenos Aires - 
Argentina).

La siguiente exposición busca definir y relacionar los concep-
tos Salud y Educación Física. La coherente relación encontrada 
entre ambas permite divisar puntos en común que son útiles y 
pertinentes para abordar de manera positiva y significativa la 
problemática planteada.
Esta breve introducción invita al lector a interiorizarse sobre el 
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siguiente manuscrito titulado “Educación Física y Salud. Una 
propuesta para mejorar las condiciones de trabajo en medio 
ambientes laborales”.

2. Objetivos del estudio
Objetivo General
Proponer mejoras en las condiciones y medio ambientes labora-
les, nocturnos y por turnos, a través de un Programa de Educa-
ción Física Laboral progresivo, específico y eficaz que eviden-
cie la importancia que tiene la práctica del Ejercicio Físico de 
forma regular y sistemática impartida, desde personal idóneo, 
para el mantenimiento de un estado de salud óptimo e integral 
(físico, psíquico y social).

Objetivos Específicos
El Programa de Educación Física Laboral persigue objetivos 
específicos en cada una de sus etapas: Charlas Informativas, 
Jornadas de Actividad Física y Actividad Física en Planta. Los 
mismos se proponen: 

•	 Charlas Informativas: por medio de éstas explicar concep-
tos teórico a cerca de cómo repercuten en la salud de los 
trabajadores nocturnos y por turnos las Condiciones y Me-
dio Ambiente de Trabajo (CyMAT) en ese contexto, como 
también justificar la importancia de la realización de Ejerci-
cio Físico de forma regular para reducir al mínimo posible 
las repercusiones negativas que ocasionan en la salud dichas 
CyMAT. También es importante conocer, a través de Cues-
tionarios (Cuestionario Internacional de Actividad Física 
y Cuestionario de Bienestar Laboral) y mesas redondas, el 
grado de importancia que tiene en el grupo el cuidado de la 
salud, y cuál es la relevancia y el compromiso que asumen 
éstos trabajadores con respecto a la práctica de Ejercicios 
Físicos como método necesario y eficaz para apalear el de-
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terioro de la misma.

•	 Jornadas de Actividad Física: el objetivo de las Jornadas 
de Actividad Física no es solamente la práctica en sí de la 
misma, sino utilizarla como medio de concientización sobre 
la importancia que tiene la realización de actividad física en 
forma regular para el cuidado y mantenimiento de la salud y 
de una buena calidad de vida. Como una segunda intención, 
seguida al objetivo principal mencionado anteriormente, las 
Jornadas tienen el carácter de “promoción” de la etapa pos-
terior que es la Actividad Física en Planta y de acercar a 
aquellos que no tuvieran intenciones de formar parte de este 
Programa de Educación Física Laboral. 

•	 Actividad Física en Planta: evaluar a los trabajadores du-
rante el desarrollo dela Actividad Física en Planta, tanto en 
aspectos objetivos como subjetivos, con el fin de demos-
trar el mejoramiento de la salud integral de éstos a la hora 
de llevar a cabo el mencionado Programa. Se utilizarán en 
las instancias de “evaluación inicial” y “evaluación final”, 
como parámetros de comparación y como indicadores del 
mejoramiento en la salud, una batería de Test Físicos y un 
Cuestionario de Bienestar.

La batería de Test Físicos contemplan los siguientes aspectos 
objetivos:

- antropometría, 

- consumo máximo de oxigeno, 

- fuerza abdominal,

- fuerza de miembros superiores,
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- fuerza de miembros inferiores,

- lexibilidad de la cadena posterior de tronco y 
miembros.

- 
Con respecto a los aspectos subjetivos, el Cuestionario de Bien-
estar evaluará los siguientes puntos:

- calidad del sueño,

- ansiedad e irritabilidad, 

- autoestima,

- socialización.

3. Procedimientos metodológicos
La metodología para llevar a cabo la investigación es de carác-
ter mixta. Con respecto a lo cualitativo, los recursos a utilizados 
son las encuestas, mesa redonda, la observación participante y 
la observación no participante. También recurriré al análisis de 
datos estadísticos para mostrar y comparar diferentes resultados 
obtenidos en las distintas instancias evaluativas del trabajo de 
campo experimental.

4. Marco teórico
4.1. Primera parte
Hoy en día se piensa al hombre como en una unidad bio-psico-
social, donde la meta de la salud toma una nueva dimensión di-
reccionada hacia un mejoramiento del bienestar y la calidad de 
vida. Es por ello que en ésta nueva cultura física, la Educación 
Física, comienza a ocupar un nuevo protagonismo con respecto 
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al cuidado del cuerpo. 

En esta primera parte intentaré definir los conceptos Salud, Edu-
cación Física y Ejercicio Físico para tomar posición y orientar 
epistemológicamente el trabajo de investigación. 

El anclaje de estos conceptos no sólo posibilita delimitar el 
marco teórico, sino que también permite encontrar una acerta-
da articulación conceptual y dialéctica entre Salud-Educación 
Física que pueda ser adecuada para mejorar las condiciones de 
trabajo en medio ambientes laborales.

Capítulo 1
Definición de Salud
Antes del año 1946 la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
definía a la misma como “el estado de ausencia de enfermedad” 
(OMS); por lo tanto la misma se reduce entonces a la falta de 
enfermedad y a ésta se la percibe solo como situación terminal, 
sin ver que es la lógica conclusión de una serie de eslabones que 
deterioran progresivamente la salud y donde las condiciones de 
vida no son de suma importancia. Esta conceptualización del 
término define a la Salud en forma negativa, donde la misma 
sería la ausencia de enfermedades e invalideces. Esta defini-
ción no corresponde a la realidad y no es operativa porque los 
conceptos de normalidad varían con el tiempo. A esto hay que 
sumarle que es muy difícil de establecer un límite entre lo nor-
mal y lo patológico.

A mediados del siglo XX (1946), la OMS definió por medio de 
su Carta Magna a la salud como “el estado completo de bienes-
tar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de enfermedad” 
(OMS). A través de este organismo se impulsan políticas de 
promoción de la salud tendiendo a homogeneizar a la población 
y donde se toma la noción de “hombre promedio” (OMS) para 
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operacionalizar este concepto, lo que hace muy difícil abocarse 
a elementos más individuales o subjetivos.

En el año 1996 “La Salud” es definida por la Constitución de la 
Organización Mundial de la Salud como “la calidad de las con-
diciones de vida y el estado de completo bienestar físico, mental 
y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermeda-
des”. Se trata de una definición que resultó sumamente innova-
dora ya que abriría las puertas a una concepción más subjetiva 
y menos “normativa” de entender la salud. Intenta incluir todos 
los aspectos relevantes de la vida al incorporar tres aspectos 
básicos del desarrollo humano: lo físico, lo mental y lo social. 
Además, busca una expresión en términos positivos, partiendo 
de un planteamiento optimista y exigente. Es entonces en la ac-
tualidad que esta última definición toma vigencia y relevancia. 
Salleras Sanmartí va a aporta a este nuevo concepto diciendo:

“Por primera vez se define a la salud en términos afirmativos 
o positivos. Se considera la salud (…) como un estado óptimo 
positivo que se sintetiza en la frase ‘completo bienestar’, el cual 
se equipara con la salud.

No sólo se refiere al área física del ser humano, sino que, por 
primera vez, se incluyen las áreas mental y social. Según la 
nueva concepción, un hombre sano es aquel que puede mante-
ner un ‘estado completo de bienestar’,no sólo en su soma, sino 
también en su mente y en su vida de relación.” (Luis Salleras 
Sanmartí, 1985:14).

Ya habiéndome posicionado sobre qué concepto de salud voy 
trabajar a lo largo del respectivo trabajo, creo necesario el aná-
lisis más en profundidad de los conceptos “calidad de vida” y 
“estado del bienestar”. Durante el desarrollo de los conceptos 
mencionados anteriormente se verá la constate relación, articu-
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lación y dependencia que existe entre ellos y, también, entre las 
diferentes dimensiones de la salud.

Calidad de vida 
La calidad de vida, globalmente considerada, es algo difícil de 
definir. Depende en gran medida de la escala de valores por la 
que cada individuo ha optado más o menos libremente y de los 
recursos emocionales y personales de cada uno. Además está 
sometida a determinantes económicos, sociales y culturales y 
se modifica para un mismo individuo con el paso de los años.

Se puede pensar a la calidad de vida, en términos generales, 
como el bienestar, felicidad y satisfacción de un individuo que 
le otorga a éste cierta capacidad de actuación, funcionamiento o 
sensación positiva de su vida en un contexto socio-económico 
determinado.

De una forma más específica la Calidad de Vida Relacionada 
con la Salud (CVRS),o salud percibida, integra aquellos aspec-
tos de la vida directamente relacionados con el funcionamiento 
físico, mental y con el estado de bienestar. La mejor forma de 
afrontar la medida de la CVRS es haciéndolo a partir de un 
enfoque multidimensional. Así debe valorarse tanto el estado 
objetivo de salud, de funcionalidad y de interacción del indivi-
duo con su medio, como también los aspectos más subjetivos 
que engloban el sentido general de satisfacción del individuo y 
la percepción de su propia salud.

Según la OMS, la calidad de vida es:
 “...la percepción que un individuo tiene de su lugar en la exis-
tencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en 
los que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, 
sus normas, sus inquietudes. Se trata de un concepto muy am-
plio que está influido de modo complejo por la salud física del 
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sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus re-
laciones sociales, así como su relación con los elementos esen-
ciales de su entorno”.

De esta manera se puede ver la estrecha relación que mantiene 
“la calidad de vida” con la salud física, mental y social. Debido 
a lo anteriormente mencionado se diseñaron diferentes instru-
mentos (cuestionarios, escalas y medidas) que miden la calidad 
de vida en todas sus dimensiones posibles, permitiendo evaluar 
y determinar de una forma válida el impacto de la enfermedad 
en la vida diaria del individuo y en la sensación de bienestar.

Estado del bienestar
En el 1946, la Organización Mundial de la Salud (OMS) con-
ceptualizó a la salud como “un completo estado de bienestar fí-
sico, mental y social y no meramente la ausencia de enfermedad 
o incapacidad”.

Esta definición circunscribe a la salud dentro de un triángulo, 
siendo sus extremos las dimensiones, físicas, mentales y so-
ciales. Fundamentalmente el bienestar de la salud vislumbra a 
la misma desde una perspectiva positiva, donde se enfatiza el 
bienestar en vez de la enfermedad. El ser humano se desempeña 
como una unidad entera e integrada y no existe salud si una de 
las dimensiones no se encuentra saludable. Aunque parezca que 
esta definición ha de ser estática, dista mucho de serlo. La salud 
encuentra su óptimo en la excelencia de sus tres dimensiones, 
pero eso no significa que no se esté “saludable” si en alguna de 
ellas no se llega al ideal. Hay que entender a la misma como un 
concepto dinámico y flexible. En definitiva, su propósito princi-
pal es alcanzar la mejor calidad de vida posible por medio de la 
práctica de comportamientos apropiados que puedan asegurar 
una vida saludable. 
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El concepto bienestar se refiere a las actitudes y comportamien-
tos que mejoran la calidad de vida y nos ayuda a llegar a un es-
tado de salud óptimo. Es aquel proceso activo dirigido a mejo-
rar nuestro estilo de vida en todas sus dimensiones. Representa 
nuestras acciones responsables que permiten el desarrollo de un 
nivel adecuado de salud general. El bienestar deseado, enton-
ces, se obtiene mediante hábitos saludables que resultan en una 
adecuada adaptación e integración de las dimensiones físicas, 
mentales y sociales a cualquier nivel de salud o enfermedad. La 
salud no es perfecta, pero se encuentra dentro de una escala que 
clasifica a la salud en niveles que van desde enfermedades de 
vida o de muerte hasta el bienestar positivo.

Cuando hablamos de calidad de vida nos referimos al óptimo 
bienestar entre las tres dimensiones de la salud que caracteriza 
a ciertos grupos sociales o comunidades. Incluye, también, la 
integración familiar, participación comunitaria activa y el lo-
grar establecer estilos adecuados de vida tales como la actividad 
física regular y buena alimentación. Entendiendo al bienestar 
como parte de la salud, se puede diferenciar entre: 

•	 Bienestar Físico: el bienestar físico se refiere al nivel de 
susceptibilidad a una enfermedad, peso corporal, cuidado 
visual, fortaleza, potencia, coordinación, nivel de toleran-
cia y rapidez de recuperación. La persona tiene la sensa-
ción subjetiva de que ninguno de sus órganos o funciones 
se encuentran menoscabadas. Se caracteriza por el funcio-
namiento eficiente del cuerpo, resistencia a enfermedades, 
la capacidad física de responder apropiadamente a una di-
versidad de eventos y un nivel adecuado de aptitud física. 
En muchas situaciones, la dimensión física puede ser la 
más importante. En la mayoría de los programas de bienes-
tar y aptitud física el enfoque o base es el bienestar físico 
como el instrumento principal diseñado para operar el or-
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ganismo humano.

•	 Bienestar Mental: según la Organización Mundial de la Sa-
lud, el bienestar mental representa aquella capacidad reque-
rida para mantener relaciones armoniosas con los demás, 
satisfacer necesidades instintivas potencialmente en con-
flicto, sin lesionar a otras personas y ser capaz de participar 
en las modificaciones positivas del ambiente físico y social. 
El bienestar mental es la habilidad de aprender y poseer 
capacidades intelectuales, procesar información y actuar 
en base a ella, clarificar valores y creencias, ejecutar la ca-
pacidad de tomar decisiones bien pensadas y, por último, 
entender las ideas nuevas. Toda persona con un apropiado 
bienestar mental posee un equilibrio interior, intelectual y 
afectivo. El individuo vive satisfecho de sí mismo, se siente 
bien con relación a las demás personas y puede hacer frente 
a las exigencias de la vida.

•	 Bienestar Social: se entiende como bienestar social al con-
junto de factores que participan en la calidad de la vida de 
la persona y que hacen que su existencia posea todos aque-
llos elementos que de lugar a la tranquilidad y satisfacción 
humana. El bienestar social es una condición no observable 
directamente, sino que es a partir de formulaciones como se 
comprende y se puede comparar de un tiempo o espacio a 
otro. Aun así, el bienestar, como concepto abstracto que es, 
posee una importante carga de subjetividad propia al indi-
viduo, aunque también aparece correlacionado con algunos 
factores económicos objetivos. 

Beneficios del Ejercicio Físico para la Salud
Ya habiendo definido con anterioridad el concepto de salud, 
creo pertinente para abordar este tema buscar una definición 
acertada de Ejercicio Físico que aporte a los conceptos de bien-
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estar y calidad de vida. Dentro de la inmensidad de definiciones 
y clasificaciones que se pueden encontrar sobre Ejercicio Físi-
co, se puede entender al mismo como:

“…el movimiento humano planificado y dosificado a partir de 
leyes pedagógicas para influir o repercutir positivamente en las 
leyes psicobiológicas del organismo humano, a partir de un con-
trol de las mismas […], por lo que una mala aplicación de las 
primeras van a provocar un efecto negativo en las segundas.” 
(Ramón F. Alonso López, 2000)

“Cualquier movimiento del cuerpo estructurado y repetitivo que 
tiene por objeto una mejora o mantenimiento de la condición 
física(Blair y cols., 1992) o también de las capacidades y habi-
lidades motrices (aprendizaje motor). Por lo tanto, el ejercicio 
físico constituye un estimulo para desarrollar y perfeccionar 
todas las cualidades psico-físicas de la personas (consecución 
de adaptaciones morfo-funcionales, y mejora de los aspectos 
psico-afectivos y de relación social).” (Manuel Delgado y Pa-
blo Tercedor, 2002: 22).

“De manera sintética, para que un movimiento sea ejercicio 
físico, tiene que tener las siguientes características:

•	 Voluntariedad: Actos con plena conciencia.

•	 Intencionalidad: Actos con una intención clara. En EF 
[Educación Física], será educativa y en actividad física 
para la salud, debería ser promotora de la misma.

•	 Sistematización: Acto pensado con un determinado orden, 
intensidad y dificultad, entre otras características […]. Se 
ha de considerar que hasta nuestros días, la estructuración 
de la actividad física con fines de salud ha sido ubicada en 
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la corriente de prescripción del ejercicio físico orientado 
a la salud (American College of Sport Medicine –ACSM-, 
1990).” (Manuel Delgado y Pablo Tercedor, 2002: 22).

Por lo tanto el ejercicio físico es la actividad física voluntaria, 
intencional,sistematizada y programada. Desde este punto de 
vista, es importante remarcar los beneficios del ejercicio físico 
tanto a nivel físico, como psicológico y social. La práctica regu-
lar de la misma repercutirá en una mejor calidad de vida, tanto 
en la actual como en la futura, y mayor bienestar.

El ejercicio físico programado provoca profundos beneficios fí-
sicos-orgánicos mediante fenómenos de adaptación de las fun-
ciones cardiovascular, pulmonar, metabólica, neuromuscular y 
sobre los tejidos muscular, conectivo y adiposo, permitiendo 
un efecto profiláctico o moderador de los efectos de diversas 
enfermedades crónicas no transmisibles (como por ejemplo la 
hipertensión arterial, hipercolesterolemia, cáncer de colon, etc.) 
mejorando básicamente la aptitud física y la capacidad funcio-
nal de órganos y sistemas.

El ejercicio físico proporciona una mejor capacidad vital o fun-
cional de cada individuo, sin olvidarnos de cómo puede influir 
en el aspecto psico-social de la persona produciendo importan-
tes modificaciones en la personalidad, tales como la estabilidad 
emocional, autoestima, extroversión, la indefensión y la im-
potencia, mejorando igualmente la “percepción de sí mismo” 
(Benno Becker, 2007). Con la práctica de ejercicio físico de 
manera regular mejora notablemente los trastornos de ansiedad 
(trastornos de ansiedad generalizada, trastorno fóbico, trastorno 
obsesivo compulsivo), de estrés y depresión. Al mejorar la fun-
ción mental, la autonomía, la memoria, la rapidez, la “imagen 
corporal”(Benno Becker, 2007) y la sensación de bienestar, se 
produce una estabilidad en la personalidad caracterizada por el 
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optimismo, la euforia y la flexibilidad mental.

También el ejercicio físico se constituye en un elemento funda-
mental de la conducta motriz por constituirse en ella un entra-
mado de relaciones sociales que contribuyen al equilibrio per-
sonal, al fomentar las relaciones interpersonales y su utilización 
como un medio de adecuación e inserción social. 

En adelante enumeraré algunos de los beneficios del ejercicio 
físico para las diferentes dimensiones que comprende la salud:

•	 Disminuye el riesgo de mortalidad por enfermedades 
cardiovasculares en general y en especial de mortalidad 
por cardiopatías isquémica en grado similar al de otros 
factores como el tabaquismo.

•	 Previene y/o retrasa el desarrollo de hipertensión arte-
rial, y disminuye los valores de tensión arterial en hi-
pertensos.

•	 Mejora el perfil de los lípidos en sangre (reduce los tri-
glicéridos y aumenta el colesterol HDL).

•	 Mejora la regulación de la glucemia y disminuye el 
riesgo de padecer diabetes no insulino dependiente.

•	 Mejora la digestión y la regularidad del ritmo intestinal

•	 Disminuye el riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer 
como el de colon(uno de los más frecuentes y sobre el 
que al padecer existe mayor evidencia).

•	 Incrementa la utilización de la grasa corporal y mejora 
el control del peso.
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•	 Ayuda a mantener y mejorar la fuerza y la resistencia 
muscular, incrementando la capacidad funcional para 
realizar otras actividades físicas de la vida diaria.

•	 Ayuda a mantener la estructura y función de las arti-
culaciones. El ejercicio físico de intensidad moderada, 
como la recomendada con el fin de obtener beneficios 
para la salud, no produce daño articular y por el contra-
rio puede ser beneficiosa para la artrosis.

•	 El ejercicio físico, y de forma especial aquel en la que 
se soporta peso, es esencial para el desarrollo normal 
del hueso durante la infancia y para alcanzar y mante-
ner el pico de masa ósea en adultos jóvenes.

•	 Ayuda a conciliar y mejorar la calidad del sueño.

•	 Mejora la imagen personal y permite compartir una ac-
tividad con la familia y con amigos.

•	 Ayuda a liberar tensiones y mejora el manejo del estrés.

•	 Ayuda a combatir y mejorar los síntomas de la ansiedad y 
la depresión, aumentando el entusiasmo y el optimismo.

•	 Mejora la percepción de sí mismo y mejora el área 
emocional

•	 Ayuda a establecer unos hábitos de vida cardio salu-
dables en los niños y combatir los factores (obesidad, 
hipertensión, hipercolesterolemia, etc.) que favorecen 
el desarrollo de enfermedades cardiovasculares en la 
edad adulta.
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•	 Ayuda a controlar y mejorar la sintomatología y el 
pronóstico en numerosas enfermedades crónicas (car-
diopatía isquémica, hipertensión arterial, enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica, obesidad, diabetes, os-
teoporosis, etc.).

•	 Disminuye la mortalidad tanto en adultos jóvenes como 
en los mayores, siendo incluso menor en aquellos que 
tan sólo mantienen un nivel de ejercicio físico modera-
do que en los menos activos o sedentarios.

Pérez Samaniego no va a hablar solamente de los beneficios 
del ejercicio físico en las diferentes dimensiones que com-
prende la salud, sino que va a poner en evidencia aquellos 
riesgos que puede llegar a asumir el mismo sino se toman los 
recaudos necesarios. Para que el ejercicio físico actúe como 
un elemento para conseguir un apropiado estado de salud y 
de calidad de vida se tienen que dar en su práctica una serie 
de características muy limitadas que pasan por una adecuada 
realización de la misma 

}
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Cuadro 1: Efectos Físicos, Psicológicos y sociales del Ejercicio 
Físico - Manuel Delgado y Pablo Tercedor, 2002: 94.

EFECTOS BENEFICIOS RIESGOS/PERJUICIOS

Físicos - Mejora el funcionamiento de 
distintos sistemas orgánicos: 
endocrino, digestivo, circulatorio, 
respiratorio y metabólico.

- Prevención y tratamiento de 
enfermedades degenerativas 
o crónicas, como pueden ser 
enfermedades cardiovasculares y 
dislipidemias.

- Mejora en las diferentes capaci-
dades tales como la fuerza mus-
cular (en todas sus manifestacio-
nes), la flexibilidad, la movilidad y 
la capacidad aeróbica entre otras.

- Regulación de diferentes funcio-
nes corporales (sueño, apetito, 
sexual).

- Trastornos leves.
- Afecciones cardiorres-

piratorias.
- Lesiones músculo-

esqueléticas.
- Síndrome de sobreen-

trenamiento.
- Muerte súbita por ejercicio.

Psico lógi -
cos

Prevención y tratamiento de alteracio-
nes psicológicas.
Estado psicológico de bienestar.
Mejora la autoestima.
Reduce los niveles de ansiedad e irri-
tabilidad.
Sensación de competencia.
Relajación.
Distracción, evasión y forma de ex-
presión de las emociones.
Medio para aumentar el autocontrol.

Obsesión por el ejercicio.
Adicción o dependencia del 
ejercicio.
Agotamiento (síndrome del 
burn out).
Anorexia inducida por el 
ejercicio.

Sociales Rendimiento académico.
Socialización.
Movilidad social.
Construcción del carácter.
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Todos estos motivos han dado como resultado la creación, por par-
te de la OMS, de la Estrategia Mundial sobre Régimen Alimenta-
rio, Actividad Física y Salud. Por medio de una resolución dictada 
a mediados del año 2004 esta entidad:

“...insta a los estados miembros a que fortalezcan las estructuras 
existentes, o establezcan otras nuevas, para aplicar la estrategia 
por conducto del sector de la salud y otros sectores pertinentes, 
para vigilar y evaluar su eficacia, y para orientar la inversión y 
la gestión de los recursos a fin de reducir la prevalencia de las 
enfermedades no transmisibles y los riesgos relacionados con 
los regímenes alimentarios poco sanos y la falta de actividad 
física; [...] y a que se definan con ese fin teniendo en cuenta 
las circunstancias nacionales: [...] (d) un proceso mensurable 
e indicadores de resultados que permitan vigilar y evaluar con 
exactitud las medidas adoptadas y reaccionar con rapidez ante 
las necesidades que se determinen [...].”1

Teniendo presente la importancia que toma la práctica de ejerci-
cio físico en el cuidado y mantenimiento de la salud, habría que 
comenzar a detenerse y pensar cómo se posiciona la Educación 
Física en este tema y cuál es la dimensión que le da esta a la 
práctica de ejercicio físico bajo el concepto ya planteado. En el 
capítulo siguiente intentaré desarrollar este problema.

Capítulo 2
Educación Física: en busca de una definición conceptual.
A partir de lo planteado en el capítulo anterior sobre la impor-
tancia y relevancia que toma la práctica de actividad física en el 
mantenimiento de la salud, es menester de este trabajo forma-
lizar a la disciplina que se va a encargar de llevar adelante este 

1  Documento: “Marco para el seguimiento y evaluación de la aplicación de la Estrate-
gia Mundial de la OMS sobre el Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud”.
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pensamiento. Es por ello que escojo a la Educación Física como 
tal con la finalidad de abordar un tema tan complejo y dispar.
Ante todo, es necesario categorizar a la Educación Física ha-
ciéndome una pregunta tan necesaria como dificultosa: ¿qué es 
la Educación Física? 

La Educación Física carece actualmente de una definición con-
sensuada en el ámbito académico por varias razones. La cons-
tante redimensión de los fines y objetivos de la misma conforma 
su continua evolución dentro del campo de las humanidades, las 
ciencias sociales y de la salud. La utilidad que pueda conferírse-
le, sea ésta educativa, terapéutica, recreativa, social, expresiva 
o competitiva, hace que se entienda (o se estudie) a la Educa-
ción Física como una disciplina multifacética debido al grado 
de influencia que recibe de diferentes ciencias como las bioló-
gicas, sociológicas, psicológicas, filosóficas y de los aspectos 
científico-metodológicos correspondientes al campo de estudio 
de cada una de ellas. También no hay que dejar de tener en 
cuenta la innumerable cantidad de disciplinas relacionadas a la 
motricidad humana y la expresión corporal que son abordadas 
desde la Educación Física.

El problema, según González (citado por Javier Jiménez y Ma-
nuel Díaz), es que Educación Física “es un término polisémico, 
que admite diversas interpretaciones, en función del contenido 
que se le asigne, del contexto en que se utilice o de la concep-
ción filosófica de la persona” (2002). 

La falta de unificación de criterios debido a la diversidad de 
campos de estudio que comprende la terminología supone un 
serio. En este sentido, términos como “ejercicio físico”, “gim-
nasia”, “movimiento”, “actividad física”, “educación física” e 
incluso el “deporte” se utilizan indistintamente en muchas oca-
siones cuando en la mayoría de los casos se pretende hablar de 
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lo mismo sin tener nada que ver. Es por ello que es necesario 
delimitar el concepto de cada uno de estos términos para así po-
der ir unificando criterios y poder aproximarme, de ser posible, 
a una definición de Educación Física más acabada: 

•	 Ejercicio Físico: retomando y resumiendo la definición de 
Ejercicio Físico abordada en el capítulo anterior, se puede 
entender al mismo como:

“…el movimiento humano planificado y dosificado a partir de 
leyes pedagógicas para influir o repercutir positivamente en 
las leyes psicobiológicas del organismo humano, a partir de un 
control de las mismas (…), por lo que una mala aplicación de 
las primeras van a provocar un efecto negativo en las segun-
das.” (Ramón F. Alonso López, 2000).

“De manera sintética, para que un movimiento sea ejercicio 
físico, tiene que tener las siguientes características:

- Voluntariedad: [...].

- Intencionalidad: Actos con una intención clara. En EF 
[Educación Física], será educativa y en actividad físi-
ca para la salud, debería ser promotora de la misma.

- Sistematización: […].” (Manuel Delgado y Pablo Ter-
cedor, 2002: 22).

•	 Gimnasia: Es uno de los medios de más amplia utilización, 
pues se puede emplear tanto para niños, jóvenes y adultos. 
Se utiliza para preparar actos gimnásticos masivos, para la 
preparación física militar y sirve de base para la práctica de 
todos los deportes.
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•	 Movimiento:
“Se puede decir que el movimiento es toda traslación segmen-
taria susceptible de ser realizada como consecuencia de la acti-
vación de los mecanismos articulares, [ya sea] por movimientos 
simples cuando se activan pocas articulaciones (...) o comple-
jos, cuando intervienen varias articulaciones”. (Manuel Delga-
do y Pablo Tercedor, 2002: 21).

•	 Actividad Física: resumiendo el concepto de actividad física 
desarrollado en el capítulo anterior se puede repetir diciendo 
que:

•	
“…la Actividad Física se ha entendido solamente como `el mo-

vimiento del cuerpo´. Sin embargo, debemos superar tal idea 
para comprender que la Actividad Física es el movimiento 
humano intencional que como unidad existencial busca el 
objetivo de desarrollar su naturaleza y potencialidades no 
sólo físicas, sino psicológicas y sociales en un contexto his-
tórico determinado”. (Pedro Reynaga Estrada, 2001).

•	 Deporte: es una actividad que propicia el trabajo físico y 
se define por la reglamentación de su práctica y el carácter 
competitivo de la misma. Otro de sus rasgos esenciales es el 
placer que supone su ejecución, lo cual constituye, a su vez, 
una recreación sana de los participantes. El Deporte se pue-
de manifestarse en forma educativa y formativa, de orienta-
ción y promoción deportiva, de rendimiento, de enseñanza 
y social y organizativa, tanto dentro como fuera del ámbito 
escolar. 

•	 Educación Física: este término comprende a dos palabras 
que Lafourcade, citado por Blázquez (1990), define a la pri-
mera como el “proceso sistemático destinado a lograr cam-
bios duraderos y positivos en la conducta del sujeto, some-
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tidos a su influencia en base a objetivos definidos de modo 
concreto y preciso, social e individualmente”. 

Esta educación puede provenir de Educare (donde el alumno se 
comporta de forma pasiva ante la responsabilidad del maestro) 
o Educere (donde el maestro es guía y la responsabilidad recae 
en el alumno).

El término “física” procede del griego “fysis” (naturaleza) que 
hace referencia al cuerpo como unidad integral y al movimiento 
como producto de la relación entre motricidad y psiquismo.

Ahora bien, entendiendo a la Educación Física como una rama de 
la Educación, queda claro que esta disciplina de carácter pedagó-
gico es la madre de todo lo que tenga relación directa con el movi-
miento y la motricidad del hombre sustentada dentro de los límites 
del marco teórico que la fundamentan. 

Ya habiendo precisado el papel fundamental que tiene que cum-
plir la educación física como disciplina pedagógica, es necesa-
rio escoger una definición dentro del universo existente para así 
tomar posición sobre la misma. En el abanico de definiciones, 
rescate la siguiente:

“La Educación Física es un eficaz instrumento de la pedago-
gía, por cuanto ayuda a desarrollar las cualidades básicas del 
hombre como unidad bio-psico-social. Contribuye al accionar 
educativo con sus fundamentos científicos y sus vínculos in-
terdisciplinarios apoyándose entonces en la filosofía, la psi-
cología, la biología, etc.” (Néstor Caravajal, Régulo Rauseo y 
Henry Rico). 

“Tiene una acción determinante en la conservación y desarrollo 
de la salud en cuanto ayuda al ser humano a ajustar pertinente-
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mente las reacciones y comportamientos a las condiciones del 
mundo exterior. Específicamente [...] ayuda a sobrellevar las 
agresiones propias de la vida cotidiana y del medio y a afrontar 
el presente y el futuro con una actitud positiva.” (Néstor Crara-
vajal, Régulo Rauseo y Henry Rico).

“Promueve y facilita a los individuos el alcanzar a comprender 
su propio cuerpo, sus posibilidades, a conocer y dominar un nú-
mero variado de actividades corporales y deportivas, de modo 
que en el futuro pueda escoger las más convenientes para su 
desarrollo y recreación personal, mejorando a su vez su calidad 
de vida por medio del enriquecimiento y disfrute personal y 
la relación a los demás.” (Néstor Carvajal, Régulo Rauseo y 
Henry Rico).

En la actualidad se evidencian varias tendencias que dan un 
marco de acción para la Educación Física. Estas tendencias 
o corrientes varían en cuanto a sus técnicas y enfoques, pero 
representan la evolución que se va dado en cuanto al área se 
refiere, las cuales fueron planteadas en el Manifiesto Mundial 
de la Educación Física por medio de la Federación Internacio-
nal de Educación Física (Francia, 2006) entre las que podemos 
encontrar:

•	 Área Fisico-motriz: Estimular los elementos que intervienen 
en el desarrollo psicomotor (esquema corporal, lateralidad, 
equilibrio, nociones espacios temporales, coordinación mo-
triz). Estimular el proceso de crecimiento y desarrollo del 
individuo.

•	 Área de Higiene: Contribuir a través del ejercicio el de-
sarrollo y la preservación de un estado de salud general 
óptimo.
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•	 Área social: Fomentar a través de las actividades físico-
deportivas el proceso de socialización promoviendo la con-
vivencia cordial y alegre, por medio de actividades donde 
refuerce las conductas de respeto, solidaridad, cooperación 
y conciencia de grupo.

•	 Área psicológica: Estimular el desarrollo psicológico, 
propiciando la agilidad mental así como la seguridad y la 
estabilidad emocional del individuo.

•	 Área moral: Favorecer en el individuo la incorporación de 
valores morales.

Más allá de las diferentes áreas de conocimiento o de estudio 
que se categoriza a la Educación Física es importante destacar, y 
remarcar, que en el predominio de cada una de ellas al momento 
de abordarlas no hace que las demás tendencias desaparezcan. 
Lo que sucede que el protagonismo de un área opaca a las de-
más. En resumen, con esto quiero decir que la Educación Física 
actúa de forma dialéctica, donde todas las áreas se complementan, 
se superponen, se condicionan y se necesiten constantemente. Esto 
es lo que hace que sea una disciplina muy compleja y requiere que 
sea abordada desde diferentes perspectivas con sumo cuidado.

La Educación Física en el campo de la Salud
Para entender de mejor manera la relación Educación Física-
Salud se deberían conocer los diferentes modelos existentes que 
proponen Manuel Delgado y Pablo Tercedor y que compren-
den a dicha fusión: el Modelo Médico basado en las ciencias 
biológicas, el Modelo, Psico-Educativo basado en las ciencias 
psicológicas, y por último el Modelo Socio-Critico que se fun-
damenta en las ciencias sociales. La necesidad de hacerlo radica 
en los diferentes fines que persigue cada uno de estos abordajes 
que forman parte del Área de la Higiene de la Educación Física 
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anteriormente mencionado. 

Cuadro 2: Modelo Médico, Psico-educativo y Socio-crítico - 
Manuel Delgado y Pablo Tercedor; 2002: 112-113.

MODELO 
MÉDICO

MODELO PSICO-
EDUCATIVO

MODELO 
SOCIO-CRÍTICO

Fundamenta-ción 
científica

Ciencias Biomé-
dicas: Anatomía, 
Fisiología y 
Biomecánica del 
movimiento.

Ciencias Psico-
lógicas: Psico-
logía cognitiva y 
deportiva.

Ciencias socia-
les: Sociología 
crítica y de la 
Educación Físi-
ca; Psicología 
social.

Caracteri-zación de 
la educación física 
y salud

Funcionamiento 
del cuerpo y efec-
tos del ejercicio 
físico sobre el 
mismo.

Estilo personal 
de vida, bienestar 
personal.

Crítica social e 
ideológica.

Orientación pedagó-
gica

Pedagogía utilitaria.
Pedagogía liberal.

Pedagogía 
crítica.

Dirección y propósi-
tos de la enseñanza

Hábitos y mecáni-
ca de movimien-
tos: asume que la 
información pude 
producir un cam-
bio de conducta.

Toma informada de 
decisiones, pone el 
énfasis en la moti-
vación y el desarro-
llo de los conceptos 
(auto-estima, 
auto-responsabili-
dad, auto-control, 
auto-realización 
o actualización) 
para el cambio de 
conducta. 

Concienciación 
crítica como 
punto de 
partida para la 
transformación 
y el cambio 
social: proceso 
de capacitación 
(empowerment) 
personal y gru-
pal dirigido a la 
emancipación.

Visión de la salud Salud como 
ausencia de 
enfermedad: cus-
todia médica, pre-
vención ortodoxa 
y rehabilitación.  

Salud como 
responsabilidad 
individual: elección 
y cambio individual 
de estilo de vida.

Salud como 
construcción 
social: acción 
individual y 
colectiva para 
crear ambien-
tes saludables.
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Buscando una definición simplista, recortada y acabada po-
dría decir que “[el] objetivo final de la EF [Educación Física] 
orientada a la salud [sería] adoptar hábitos de ejercicio físico 
que incidan positivamente sobre la salud y la calidad de vida” 
(Manuel Delgado y Pablo Tercedor, 2002: 113-114). Esta breve 
definición encierra una conceptualización mucho más amplia y 
compleja.

Por un lado, el desarrollo de la condición biológica en las clases 
de Educación Física permite un mantenimiento de la funciona-
lidad corporal de forma adecuada posibilitando la autonomía 
personal en la práctica de actividad física y en tareas cotidianas 
que requieren de la misma, así como previniendo la aparición 
de enfermedades hipocinéticas2 características de las sociedades 
industriales y tecnológicamente avanzadas.

Además con ella se intentaría conseguir un desarrollo pleno de 
la persona, donde la práctica se convierte en un hábito más de 
vida por el simple hecho del disfrute que produce su realiza-
ción, por la satisfacción intrínseca que tiene quien la práctica y 
por la experiencia personal y social que ella condiciona.

Estas formas de ver a la Educación Física en el campo de la 
salud llevarían a una búsqueda constante en el mejoramiento de 
la calidad de vida, donde las sensaciones de bienestar se podrían 
llegar a lograr en la fusión y relación de los diferentes aportes 
beneficiosos que aporta la práctica de Educación Física. Los 
beneficios logrados a través de la práctica de Educación Física 
deben considerarse desde una perspectiva fisiológica, social y 
psicológica, logrando así promocionar la salud bajo una con-
cepción integral.
2 Síndrome de la muerte por sedentarismo, las cuales se agravan por la falta de 
ejercicio físico. Por nombrar algunos, encontramos a la hipertensión, las hiperlipide-
mias, episodios de ansiedad y estrés, enfermedades vasculares periféricas, infartos, 
osteoporosis, apneas de sueño, cáncer de colon, etc.
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Por último es necesario e importante destacar el papel que cum-
ple el profesor en Educación Física en el proceso de aprendizaje 
de sus alumnos en cuanto al tema Educación Física y Salud 
se refiere. Es así que no se debería caer en el error de centrar 
la labor educativa en dar conocimientos teóricos, sino que el 
alumnado ante todo haga ejercicio físico, que se adhiera a este 
hábito de vida porque disfruta, porque lo pasa bien, porque se 
encuentra satisfecho con su realización y porque todos los sa-
beres incorporados puede sacarle provecho para su posterior 
utilización en la vida diaria. Los conocimientos conceptuales, 
principalmente, van a ser requeridos al momento de desarrollar 
las diversas actividades en de forma segura.

A partir de lo todo lo escrito concluyo resumiendo, de manera 
temprana, que en el cuidado del cuerpo y la salud la Educación 
Física toma un protagonismo importante, tanto desde una mi-
rada terapéutica como educativa. Esta propuesta de salud por 
parte de dicha disciplina hace que se la aplique (o se la tendría 
que aplicar) no solamente en el ámbito escolar o formal como 
estamos acostumbrados a encontrarla, sino que se la puede de-
sarrollar en aquellos ámbitos no formales donde sería necesaria 
su intervención. Es necesario comprender y aplicar de manera 
completa el concepto Educación Permanente en Educación Fí-
sica para así poder empezar a ocuparnos de otros espacios que 
necesiten de nuestra intervención. En relación a esto presentaré 
y describiré cómo determinadas condiciones y medio ambiente 
laborales repercuten en la salud de los trabajadores y, a partir de 
esta problemática planteada, cuál es el lugar que ocupa y que 
tendría que tener la Educación Física como posible solución al 
problema.

4.2. Segunda parte
Las condiciones y medio ambiente de trabajo (CyMAT) reper-
cuten sobre la carga global del trabajo, produciendo efectos 
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sobre la salud de cada trabajador y sobre su colectivo. Este 
contexto va a ocasionar un determinado estado de salud de los 
trabajadores, donde tales efectos se ven potenciados cuando el 
trabajo es realizado por turnos nocturno y/o nocturno.

A razón de esto, forma parte del contenido de esta etapa del 
escrito saber cuáles son las repercusiones que tienen las condi-
ciones y medio ambiente de trabajo (CyMAT) sobre la salud de 
los trabajadores nocturnos y por turnos.

Capítulo 3 
La CyMAT y la salud
En principio se podría decir que:

 “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 traba-
jo, cuya articulación sinérgica o combinada da lugar a la car-
ga 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 trabaja-
dores. 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 tra-
bajadores ante los dos grupos de factores antes mencionados.” 
(Julio Cesar Neffa, 2002: 23). 

A razón del concepto anteriormente expuesto, se puede decir 
que el horario de trabajo, el tipo de trabajo y el lugar de trabajo 
son factores que influyen directamente sobre cada uno de los 
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trabajadores y sobre su colectivo. De esta manera vemos que 
las condiciones y medio ambiente laboral dependen de multi-
plicidad de factores que repercuten de una manera en particular 
sobre los trabajadores que pertenecen a una organización o em-
presa, donde a partir de la realidad mencionada se está confor-
mando un particular estado de salud debido al estilo de vida que 
tienen estas poblaciones.

La OMS define la salud como la calidad de las condiciones de 
vida y de bienestar de una persona en sus diferentes dimen-
siones (físico, mental y social) y que tiene la combinación de 
componentes subjetivos y objetivos. Por lo tanto, la calidad de 
vida queda definida como la combinación de condiciones de 
vida y satisfacción personal ponderadas desde sus propias ex-
pectativas y perspectivas y, también, abordada con una mirada 
cuantitativa que permita objetivizar las necesidades básicas 
para la supervivencia del ser humano en un momento físico y 
cultural determinado. 

La salud se desarrolla y se mantiene por una acción recíproca 
entre el patrimonio hereditario y el medio local; y como el medio 
de trabajo constituye una parte importante del medio en que vive 
el hombre, la salud depende en gran medida de las condiciones 
de trabajo. En la actualidad, las condiciones y medio ambiente 
de trabajo son preocupantes y producen un importante deterioro 
en la salud de los trabajadores. Esto es ocasionado por la gran 
carga física y mental a la que están sometidos durante su jornada 
laboral dando lugar a la fatiga, produciendo enfermedades profe-
sionales o relacionadas con el trabajo. Si a esto le sumamos poco 
tiempo libre, malos hábitos alimenticios (y de la vida diaria) y 
posturas laborales inadecuadas no compensadas vamos a tener un 
cuerpo enfermo en sus diferentes dimensiones.
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La Carga Global como determinante de la salud de los traba-
jadores
Ya habiendo definido y elegido en concepto de salud que voy 
a utilizar, es importante indicar que las condiciones y medio 
ambiente de trabajo repercuten de sobre la vida y la salud de los 
trabajadores y va a depender, en principio, de la carga global de 
trabajo y, por otra parte, de sus características personales junto 
con sus respectivas capacidades de adaptación y de resistencia 
a los factores de riesgo del medio ambiente y las condiciones 
de trabajo. Con respecto a esta última las características propias 
de cada persona y la aptitud (y actitud) de tolerancia a innume-
rables esfuerzos están determinados por la edad, sexo, el estado 
de salud en todas sus dimensiones, las capacidades psíquicas 
y mentales, capacidades motrices, la influencia del medio am-
biente, historia personal, historiaprofesional de los trabajadores 
y las aspiraciones y expectativas personales.

Pero no hay que dejar de lado la carga global de trabajo que 
es la resultante de los 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 desequilibrios ecológicos) y de las 
condiciones de trabajo (contenido y organización del trabajo, 
duración y configuración del tiempo de trabajo, sistema de remu-
neración, ergonomía, tecnología, el modo de gestión de la fuerza 
de trabajo, los servicios sociales asistenciales y de bienestar para 
los trabajadores, las posibilidades de participas) que están deter-
minadas por el proceso de trabajo vigente en la empresa.

Al entender a los seres humanos como una unidad bio-psico-
social y relacional, es necesario analizar y distinguir dentro de 
la carga global del trabajo a las dimensiones física, psíquica y 
mental que van a repercutir sobre cada uno de ellos y también 
en su conjunto.
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La carga física
La carga física (Julio Cesar Neffa, 2002: 29) se puede dividir 
entre la carga física estática y la carga física dinámica. La pri-
mera se la entiende como el esfuerzo físico realizado en condi-
ciones tales que la contracción de los músculos es continua y 
se mantiene durante cierto tiempo. Se trata de posturas conser-
vadoras ya sea de pie, sentado o arrodillado en posiciones casi 
inmóviles durante períodos dentro de la jornada laboral que van 
desde tareas administrativas hasta el montaje de piezas.

En cuanto a la carga física dinámica esta se caracteriza por la 
sucesión de tensión y relajación de los músculos activos. Trata 
de gestos, esfuerzos o desplazamientos horizontales y verticales 
que efectúan los trabajadores con o sin transportes de carga. 
Esta carga física la podemos encontrar en actividades como la 
construcción, la minería o la siderometalúrgica. 

De cualquiera de las dos formas, la carga física de trabajo genera 
un desgaste de energía con implicancias y modificaciones sobre 
el organismo. Estas alteraciones o modificaciones pueden ser:

•	 El trabajo de pie durante un tiempo prolongado y de manera 
permanente, puede congestionar las piernas, formar edemas 
y várices, deformar los pies, 

•	 El trabajo en posición encorvada puede comprimir los órga-
nos internos y provocar disturbios digestivos, 

•	 El trabajo en posturas encorvadas puede provocar la des-
viación de la columna vertebral o lesionar los discos inter-
vertebrales (hernias de disco, por ejemplo),

•	 El trabajo en posturas arrodilladas puede deteriorar los me-
niscos de las rodilla, o irritar las bolsas sinoviales de las ar-
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ticulaciones,

•	 El trabajo que exige muchos gestos y desplazamientos rápidos 
provoca el endurecimiento de los músculos, la inflamación de 
los mismos en los puntos de inflexión (especialmente la nuca, 
los hombros, los antebrazos, etc.).

La carga física que repercute en el sujeto no sólo va a depen-
der de las características de las tareas a desarrollar, sino que 
también cobra importancia las características propias de cada 
persona y la aptitud de tolerancia a determinados esfuerzos.

La carga mental
La carga de trabajo mental se refiere a:
“[Los] requerimientos y exigencias del puesto de trabajo en 
cuanto a las actividades de tipo cognitivo, es decir las que se 
originan en los mecanismos del pensamiento teniendo en cuenta 
el límite de las capacidades mentaleshumanas. Estas dependen 
por una parte de la estructura y del funcionamiento del proceso 
de conocimiento y por otra parte de la naturaleza, cantidad y 
frecuencia de la información que debe ser percibido, captada y 
procesada en una determinada unidad de tiempo.” (Julio Cesar 
Neffa, 2002: 30).

La psicología cognitiva es la disciplina que se está ocupando 
de desarrollar investigación científica sobre este tema, donde 
el objeto de estudio de la misma es el cerebro y el pensamiento 
humano teniendo en cuenta su estructura y su funcionamiento. 
Esta disciplina señala que la actitud humana no es totalmente 
pasiva frente a las informaciones que provienen del exterior. 
Según sea la experiencia precedente del trabajador hace que 
este se oriente hacia la exploración del mundo exterior, con lo 
cual la percepción es anterior a la captación de las señales, es 
decir que tiene un carácter anticipativo, característica que está 
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muy presente en las actividades de vigilancia de maquinarias 
y procesos.

También puede existir una sobre carga o sub carga mental que 
pueden afectar negativamente la salud y el desempeño laboral 
del trabajador. Cuando un trabajador padece la sub carga men-
tal tiende a perder la atención y a estar menos vigilante debido a 
causa del contenido u organización del trabajo. Los trabajadores 
suelen adormecerse pudiendo provocar incidentes y accidentes.
En cambio con la sobre carga metal los trabajadores experimentan 
un sufrimiento de agresividad hacia sus propios compañeros, su-
pervisores, clientes o usuarios, ocasionando ausentismo, rotación 
de personal, errores en la producción y trabajos de baja calidad.

La carga psíquica
Se refiere a los aspectos psico-sociales de la carga de trabajo. Se rela-
ciona muy estrechamente con el contenido del mismo:

“[Donde] se trata esencialmente de los aspectos afectivos y rela-
cionales propios de los requerimientos de los puestos de trabajo 
en cuestión. Esta dimensión varía considerablemente según sea 
el estatuto socio-profesional de las personas que ocupan dichos 
puestos”. (Julio Cesar Neffa, 2002: 34).

La carga psíquica de trabajo es más elevada cuanto mayor sea 
la ambigüedad en cuanto a los resultados de la tarea realizada; 
cuanto mayor sea la intensidad y conflictividad de las relaciones 
establecidas con los demás miembros del colectivo de trabajo, 
con los superiores y personal directivo, con los usuarios, clien-
tes y público en general y cuanto más frecuentes o prolongadas 
interrupciones de la actividad generadas por causas involunta-
rias al trabajador que lo obliguen a desconcentrarse y desviar la 
atención. 
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Efectos de la CyMAT sobre la salud de los trabajadores 
Los efectos de la CyMAT en los trabajadores puede llegar a ser 
nocivo sobre la salud de cada uno de estos, donde también se 
puede ver afectado el colectivo del mismo haciendo un efecto 
dominó en la empresa o en la organización. Los efectos que se 
pueden recatar son los siguientes:

•	 La fatiga: El uso y desgaste de la capacidad de resistencia 
y de adaptación frente a los riesgos del medio ambiente y a 
los factores que constituyen las condiciones de trabajo para 
quienes ocupan un puesto determinado con una tarea asig-
nada, se opera día a día y es menester proceder a su recu-
peración. La recuperación implica el reposo (sobre todo el 
sueño), la alimentación y el cuidado la salud. Pero no siem-
pre la recuperación está a la altura de la fatiga provocada. 
Puede tratarse de una fatiga específica (por ejemplo muscu-
lar, que se recupera con el reposo, la alimentación, el sueño y 
los ejercicios físicos compensatorios)o fatiga inespecífica o 
de carácter general provocada por la carga global de trabajo 
(que se recupera esencialmente con el reposo, con el sue-
ño, una alimentación adecuada, las pausas en el trabajo, el 
descanso semanal y las vacaciones anuales, la vida afectiva 
familiar y las relaciones sociales).

Pero al mismo tiempo es un factor que, actuando de manera 
combinada o sinérgica, incide fuertemente sobre otros factores 
agravando las consecuencias de los riesgos del medio ambiente 
y de las condiciones de trabajo.

•	 El envejecimiento prematuro: este es provocado por el des-
gaste excesivo de la fuerza de trabajo, pero hay un desgaste 
provocado por el trabajado que no es fácil de medir objeti-
vamente a través de una baja de las performances de ciertas 
funciones como las cardíacas, pulmonares, renales, cerebra-
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les, así como por la reducción de las capacidades para adap-
tarse y resistir a los factores de riesgo.

Así como hay un envejecimiento natural, provocado por ra-
zones biológicas a medida que pasa el tiempo, existe también 
un envejecimiento prematuro provocado por las condiciones y 
medio ambiente de trabajo que generan una carga de trabajo 
más elevadas que las normales capacidades de adaptación y de 
resistencia propias de cada trabajador. Entre los signos de este 
envejecimiento se cuentan los siguientes:

- La necesidad de disponer de un mayor tiempo para 
reaccionar ante ciertas señales se incrementa también 
su esfuerzo mental,

- La reducción de la memoria inmediata,

- La disminución de su aptitud para el aprendizaje de 
nuevas tareas, si las mismas implican cambios muy 
grandes respecto de las anteriores,

- Tasas más elevadas de incidentes y de accidentes de 
trabajo.

El envejecimiento prematuro también provoca una disminución 
en la esperanza de vida. Esto va a depender de la diferencia de 
los diversos grupos y categorías socio-profesionales.

•	 Enfermedades profesionales: las enfermedades profesio-
nales o enfermedades relacionadas con el trabajo no son 
solamente de carácter biológico, sino que pueden adoptar 
modalidades psíquicas y mentales, y que en todo caso las 
tres dimensiones están siempre presentes en cada patología 
específica. Es importante que los médicos le asignen la im-
portancia que tienen las condiciones y medio ambiente laboral 
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al momento de efectuar un diagnóstico acerca del estado de 
salud de los trabajadores y de las causas de un eventual de-
terioro.

Por último, también forman parte de los efectos de la CyMAT 
sobre la salud de los trabajadores los accidentes de trabajo, la 
ansiedad, la angustia, la depresión, las tensiones y la muerte.

Efectos de la CyMAT sobre la salud de los trabajadores que 
trabajan por turnos y nocturnos
Está claro que este tipo de organización del trabajo es totalmen-
te contrario a las reglas del funcionamiento humano por cau-
sa de la franja horaria nocturna que supone, donde también es 
evidente que no es posible abandonar inmediatamente todo el 
trabajo nocturno e ir en contra del avance tecnológico. 

La contradicción entre el ritmo del funcionamiento humano y 
la organización del trabajo por turnos se traduce en una alte-
ración de la salud. Entendemos aquí por salud, conforme a la 
definición de la OMS “no sólo la ausencia de enfermedad, sino 
también un estado completo de bienestar físico, mental y so-
cial”, donde esta definición fija un objetivo a alcanzar tenien-
do en cuenta que las condiciones para lograrlo varían con el 
tiempo (con la edad, por ejemplo) y que los medios para llegar 
a ello y los criterios para definirlo siguen siendo privativos de 
cada individuo.

Estos “ritmos” del funcionamiento humano se los conceptualiza 
como “ritmos de vida” (YvonQuéinnec, 2001), a los cuales se 
los puede dividir entre ritmos sociales (personales y familiares) 
y ritmos biológicos. 

Los primeros son aquellos ritmos de la vida social y familiar que 
se ven afectados cuando existe una superposición entre la vida 
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social y la actividad laboral; mientras que los ritmos biológicos 
son estudiados por la cronobiología que es la ciencia que estudia 
el funcionamiento orgánico del cuerpo humano durante las 24 
horas (estos ritmos se regulan durante los ciclos de vigilia y 
sueño durante el día y la noche y van determinando un funcio-
namiento específico del organismo).

Como se puede ver la salud tiene diferentes dimensiones que 
se superponen y se complementan de manera continua, donde 
los factores socio ambientales y técnico organizacionales de los 
horarios de trabajo tienen implicancias fuertes sobre cada uno 
de los trabajadores y sobre su colectivo. Ahora bien, vamos a 
describir a continuación cuáles son las repercusiones que tiene 
la salud de trabajadores que trabajan en horarios por turnos y 
nocturnos.

La dimensión física de salud
La economía humana, el organismo vivo, está sujeto a diver-
sos fenómenos fisiológicos cíclicos necesarios para su normal 
funcionamiento, que con carácter general se denominan biorrit-
mos, cuya amplitud puede ser variable.

Se denominan como infra-circadianos cuando su duración es 
inferior a un día (frecuencia cardíaca, descargas del sistema ner-
vioso); circadianos, si se corresponden aproximadamente con 
24 horas (sueño-vigilia; variaciones de la temperatura corporal; 
el ciclo de diversas hormonas); ultra-circadianos, de duración 
mayor a la referida (ciclo menstrual, variaciones orgánicas de 
tipo estacional). Se comprende que el desafío a las leyes de la 
naturaleza tenga consecuencias perjudiciales para la persona.

En esta cronobiología3 participan los centros nerviosos cuya 
3 Cronobiología: ciencia que estudia el funcionamiento orgánico del cuerpo humano 
durante las 24hs. Estos ritmos se regulan durante los ciclos de vigilia y sueño durante 
el día y la noche y van determinando un funcionamiento específico del organismo.
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actividad se proyecta a diversos niveles, así, por ejemplo, en la 
inducción secretora de diferentes hormonas. No hay que olvi-
dar la importancia que desempeña el eje hipotálamo-hipófisis-
suprarrenal en su capacidad para hacer frente a las situacio-
nes de estrés, infecciones, traumas y agresiones muy variables. 
Por ejemplo, el cortisol se libera siguiendo pulsos episódicos 
siguiendo un ritmo diurno (patrón diurno) en relación con la 
liberación hipofisaria de ACTH4. Este patrón se puede alterar 
por varios motivos, como en las perturbaciones del ciclo sueño-
vigilia durante la noche.

El máximo de rendimiento del sistema nervioso, de los mús-
culos del corazón y de los pulmones se sitúa hacia la mitad de 
la jornada. Mientras que otras variables biológicas (como la 
secreción de las glándulas endocrinas), que permiten la prepa-
ración hormonal de la actividad muscular y nerviosa, tienen su 
máximo a mitad de la noche o a la mañana antes de despertar. 
Estos ritmos no coinciden todos en el tiempo, pero realizan una 
cierta coordinación funcional con un máximo diurno (entre las 
11 y las 16hs) y un mínimo nocturno (entre las 3 y las 5hs). En 
efecto, cuando existe una concordancia perfecta entre el estado 
de activación fisiológica y de la actividad del sujeto se puede 
hablar de armonía funcional o de “sincronización interna”. Por 
el contrario, la puesta en actividad del organismo en el trabajo 
nocturno, en un momento en que éste se encuentra en un estado 
de desmovilización, tiene para el individuo la doble consecuen-
cia de un esfuerzo suplementario para mantener su actividad y 
de un reposo compensatorio situado en un período de activa-
ción. La consecuencia práctica de la existencia de los ritmos en 
el organismo es que existen momentos de la jornada favorable 
y otros desfavorables para cada una de las funciones biológicas.

4 ACTH (Adrenocorticotropina): hormona secretada por la glándula Pituitaria (lóbulo 
anterior), cuyo órgano objetivo es la corteza adrenal y tiene como función controlar la 
secreción de hormonas desde la corteza adrenal.
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En efecto, los estudios crono-inmunológicos han podido de-
mostrar la existencia de un ritmo circadiano en las actividades 
de las células linfoides responsables de la protección contra 
las infecciones virales y bacterianas. Esta cuestión es particu-
larmente importante en el caso del trabajo por turnos: el nivel 
de riesgo no es el mismo de día que de noche, para condicio-
nes ambientales directas. Durante la noche la intensidad de 
las reacciones del trabajador está reducida, lo que lo obliga 
a realizar, para un mismo trabajo, un esfuerzo suplementario 
cuyo costo hay que buscarlo en el nivel del hombre y no sólo 
en el rendimiento.

Los efectos del trabajo por turnos no son todos inmediatos. Al-
gunos pueden no revelarse más que a mediano o largo plazo, 
como por ejemplo por la existencia peor o incluso de una ma-
yor mortalidad precoz después de la jubilación. Los estudios 
que toman en cuenta la evolución de los efectos del trabajo por 
turnos durante largo tiempo son todavía muy limitados. El can-
sancio de un trabajador también depende en parte de cuantos 
días seguidos trabaja. La fatiga se acumula durante varios días 
de trabajo y también durante un solo día de trabajo, lo que hace 
que ocurra especialmente cuando una persona duerme menos 
entre los días de trabajo que en los días libres. Es posible que 
un trabajador no duerma lo suficiente entre los días largos de 
trabajo como consecuencia de las responsabilidades de la casa y 
la familia. Entonces, si una persona trabaja varios días seguidos 
(por ejemplo, seis o siete) puede perder bastante sueño. Enton-
ces el trabajador se siente bastante cansado durante el último 
turno o los dos últimos turnos.

Puntuando las conclusiones de los estudios de YvonQuéinnec, 
en “Trabajo por turnos y Salud” (Segunda y Tercera Parte), los 
efectos más conocidos y más claramente puestos en evidencia 
en la actualidad del trabajo por turnos sobre la salud son:
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•	 Polipatología: se ha podido constatar que los trabajadores 
nocturnos permanentes tienen, en promedio, más trastornos 
de salud diferentes que las otras categorías de trabajadores 
del mismo sector industrial. También se ha podido mostrar 
que esos trabajadores se jubilan anticipadamente en mayor 
cantidad por razones de salud y que, finalmente, una mayor 
cantidad de ellos también se muere más pronto.

•	 Envejecimiento: estudios que han tratado de evaluar el efec-
to del trabajo por turnos sobre el envejecimiento encuentra 
en general que con la edad hay un aumento de los problemas 
de salud y trastornos del sueño. Existe entre los trabajadores 
por turnos jubilados una frecuencia de enfermedades cardio-
vasculares, respiratorias y del sistema digestivo, claramente 
más elevada que en una población de trabajadores diurnos 
jubilados. También se encuentra un aumento de la mortali-
dad por estos factores.

Perturbaciones de las funciones biológicas: entre las diferentes 
funciones del organismo, una de las más complejas es ciertamen-
te la función neuroendocrina. No resulta sorprendente constatar 
que las perturbaciones de los ritmos circadianos estén acompaña-
das de alteraciones de la actividad endocrina. Las modificaciones 
de las tasas de secreción de las catecolaminas5 en caso de sueño 
diurno, asociadas a modificaciones del ritmo circadiano de pro-
ducción de linfocitos (células que participan en la defensa inmu-
nológica) que se ven influenciadas por la perturbación de la tasa 
de secreción de cortisol. El trabajo por turnos afectaría la función 
inmunológica de las células de la sangre de manera diferente se-
gún el tipo de turno efectuado.

En el análisis de los balances sanguíneos de grupos de trabaja-
dores nocturnos, aparece una diferencia entre los que trabajan 
5 Catecolaminas: aminas biológicamente activas, tales como la adrenalina y la noradre-
nalina, que tienen potentes efectos similares a los del sistema nervioso simpático.
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de noche y los que lo hacen de día: en los trabajadores noctur-
nos la tasa de glóbulos rojos, de hemoglobina y de glucemia 
tienden a ser inferiores, mientras que las tasas de transaminasas, 
de alfa globulina y de basófilos son superiores a las de los tra-
bajadores diurnos.

•	 Trastornos gastrointestinales: esta relación plantea el 
problema de una causalidad eventual de un daño primi-
tivo de las funciones nerviosas vegetativas que traería 
consigo un disfuncionamiento digestivo, aunque mu-
chas veces se asigna la responsabilidad a las comidas 
tomadas a horas no habituales y a su composición. Es-
tos factores, por otra parte, tienen una factor acumu-
lativo. Los trastornos digestivos descritos se pueden 
agrupar en tres grupos: 

- Las úlceras gástricas o duodenales confirmadas radio-
lógicamente son más frecuentes en los trabajadores con 
horarios alternados. Es probable que estos trastornos, a 
diferencia de los siguientes, tengan un origen psicoso-
mático antes que un origen alimentario o dietético;

- Las dispepsias hiposténicas asociadas a signos de insu-
ficiencia hepáticas;

- Los trastornos intestinales diversos afectan del 25% al 
30% de los trabajadores en equipos alternados: se ma-
nifiestan por constipación, colitis, diarreas y, a veces, 
crisis de hemorroides, y lo designan como término de 
“síndrome de la semana nocturna”. 

La distribución de las comidas del trabajador con horarios al-
ternados, que no coincide con el óptimo funcionamiento de su 
sistema digestivo, puede ser juzgada parcialmente responsable 
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de algunos de los trastornos digestivos mencionados anterior-
mente. La inversión de ritmo generada por el trabajo nocturno 
modifica el modo alimentario de dos maneras, ya que el crono-
metabolismo de los nutrientes se hace en el sentido anabólico 
durante la noche, asociado a un sobreconsumo, y a las modifi-
caciones de las necesidades cualitativas. 

Una tasa importante de glúcidos o de lípidos en la alimentación 
consumida durante la noche, prolonga el tiempo de reacción; la 
ausencia de alimentación durante el trabajo nocturno también 
trae consigo una prolongación muy marcada del tiempo de reac-
ción y, con el fin de eliminar la fatiga, aumenta la necesidad de 
ciertos factores de nutrición, en especial proteínas y vitaminas. 

•	 Aumento de peso: además de las enfermedades gas-
trointestinales, la perturbación de los ritmos alimen-
tarios tiene consecuencias sobre la asimilación de 
alimentos y trae consigo riesgo de obesidad, pues los 
elementos nutritivos mal digeridos son almacenados. 
Este riesgo puede ser explicado por el hecho de que 
el metabolismo alimentario nocturno se caracteriza por 
una actividad anabolizante que tiende a almacenar a los 
alimentos digeridos en forma de tejidos adiposos.

•	 Hipertensión: entre los trabajadores nocturnos hay una 
relación estrecha entre las fluctuaciones de peso y de 
tensión arterial; estos trabajadores presentan también 
el más alto porcentaje promedio anual de aumento de 
la presión arterial sistólica a lo largo de toda su vida 
activa. Es importante recodar que la hipertensión y la 
obesidad aumentan los riesgos de mortalidad.

•	 Enfermedades cardiovasculares: los efectos del traba-
jo por turnos pueden ser aprehendidos por medio de 
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dos tipos de mecanismos: mecanismos directos y me-
canismos indirectos. Los mecanismos indirectos son 
los inherentes a algunos hábitos cotidianos esencial-
mente vinculados al desarreglo del comportamiento 
alimentario, del sueño, etc. Los mecanismos directos 
actúan por medio de las actividades neurohormonales 
y neurovegetativas que se caracterizan sobre todo por 
el aumento crónico de la producción de catecolaminas 
y cortisol. En consecuencia se observa un aumento de 
la frecuencia cardíaca basal, de la presión sanguínea y 
una desorganización de los metabolismos de los glúci-
dos y lípidos. Este conjunto de fenómenos puede ob-
servarse en situaciones de fuerte carga de trabajo con 
grandes responsabilidades, el desempeño de papeles 
conflictivos, sistemas de rotación en contradicción con 
el ritmo biológico o, de manera inversa, en situaciones 
de muy escasa carga de trabajo, percibidas como des-
valorizantes.

•	 Sueño: el sueño no es un estado estable durante la no-
che. El registro simultáneo de la actividad eléctrica 
cerebral (electroencefalograma) y muscular (electro-
miograma de los músculos de la nuca o del mentón), 
de los movimientos de los ojos (electro-oculograma), 
ha permitido reconocer diferentes estadios durante un 
período de sueño: los cuatro primeros (estadío I y II de 
sueño ligero, III y IV de sueño profundo) caracterizado 
por una reducción progresiva de las ondas cerebrales y 
el aumento de la amplitud, constituyen el sueño lento, 
que aparece sobre todo al comienzo de la noche. El úl-
timo estadio se define por una actividad cortical rápida 
y de frecuencia elevada (comparable a la de un suje-
to despierto) y también por una caída brutal del tono 
muscular y la aparición de movimientos rápidos de los 
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ojos: constituye el sueño rápido (o el sueño paradójico, 
o REM, sigla correspondiente a la presencia de movi-
mientos oculares).

El sueño “rápido”, durante el cual se producirían los sueños es, 
sobre todo, el sueño del final de la noche. Aparece por períodos 
cada vez más largos cada noventa minutos más o menos. Durante 
un período de sueño normal el hombre presenta una serie de cuatro 
a seis ciclos de sueño que alternan el sueño lento y luego el sueño 
rápido. La duración y la distribución en el tiempo de esos diferen-
tes estadios es relativamente estable en el caso del sueño normal.

Actualmente se cree, de manera esquemática, que cada tipo de 
sueño es absolutamente indispensable y, muy especialmente, 
el sueño paradójico para consolidar lo que se ha aprendido 
durante el día (memoria) y principalmente para recuperarse de 
la “fatiga nerviosa”.

Las perturbaciones del sueño del trabajador por turnos constituyen 
tanto uno de los síntomas más aparentes de los horarios alternados 
como una de las causas más serias de los trastornos nerviosos o 
profesionales del personal que trabaja en esos turnos. Las perturba-
ciones pueden resumirse como:

•	 Turnos de la mañana (con entrada muy temprano): al fi-
nal del sueño nocturno es amputado en varias horas sin 
una compensación con un adelanto en la hora de acostar-
se. El déficit resultante se acumula a lo largo del período 
de turnos matinales. Se lo considera con frecuencia el 
turno más duro.

•	 Turnos después del mediodía: es el mejor turno (para el 
sueño) porque permite acostarse y levantarse a la hora 
deseada.
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•	 Turnos de noche: el sueño que sigue al primer turno de 
la noche es con frecuencia muy malo, cualquiera sea 
el criterio utilizado: duración total, cantidad de sueño 
profundo, cantidad de sueño paradójico o regularidad 
de la sucesión de los estadios del sueño.
Los trabajadores nocturnos y de mañana no experimen-
tan las mismas dificultades con el sueño: por ejemplo, 
el turno nocturno (24.00 a 6.30) tiene más dificultades 
para dormirse, pero el turno de la mañana (6.00 a 12.30) 
tiene un déficit de sueño más importante, mientras que 
la frecuencia de veces en que se despiertan durante el 
sueño es similar en los tipos de horarios(YvonQuéinnec, 
2001: 157).

La dimensión mental y psíquica de salud
Aunque en este momento no existan medios para evaluar con 
precisión lo que se denomina fatiga mental o fatiga nerviosa, 
puede ubicarse en este rubro un conjunto de trastornos de los 
cuales se quejan los trabajadores: cefaleas, vértigo, astenia ma-
tinal, angustia, trastorno del carácter, agresividad, irritabilidad, 
hipersensibilidad (especialmente a los ruidos), faltas de aten-
ción, trastornos del sueño, depresión, trastornos del pensamien-
to, perturbaciones en las relaciones sociales, etc.

Resulta evidente que todas las preocupaciones vinculadas a tra-
bajos con fuertes exigencias mentales y que persisten cuando 
retorna al hogar, mencionadas a propósito de las dificultades 
del sueño, son un elemento suplementario de “fatiga nerviosa” 
en la medida en que impiden la distensión mental y contribuyen 
al sentimiento de ansiedad ligado a las graves consecuencias 
eventuales de un error o de un olvido. Las condiciones de aisla-
miento durante el trabajo, en que se encuentran algunos trabaja-
dores por turnos acentúan ese sentimiento de ansiedad. 
Estas manifestaciones patológicas representan muchas veces un 
estadio superior de la evolución del estado de fatiga psíquica. 
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Cuando la forma del esfuerzo supera la capacidad límite de re-
generación momentánea, se constatan como primeros síntomas 
de fatiga, trastornos benignos en la zona funcional requerida 
por la actividad efectuada, estado que se podría calificar como 
“fatiga parcial”. Cuando esos trastornos alcanzan un nivel tal 
que son percibidos por el individuo, se llega a un grado superior 
de fatiga (si la actividad no interrumpida en el curso de esta 
tercera fase de fatiga, aparecen finalmente las perturbaciones 
de la armonía funcional), que superan los trastornos del sistema 
funcional; deben ser consideradas como modificaciones cuali-
tativas de la estructura de la personalidad. 

La dimensión social de la salud
Mientras más dificultades experimenta el trabajador para con-
ciliar su vida de trabajo y los papeles que debe desempeñar en 
su vida social y familiar, más se resiente su estado psíquico: se 
torna más ansioso, más en conflicto consigo mismo, disminuye 
su autoestima.

Al poner acento sobre la molestia para el cumplimiento de 
sus roles sociales (padre, hijo, amigo, esposo, etc.), por causa 
del trabajo nocturno en equipos, los autores Catherine Teiger, 
Gilbert de Terssac, Julio Cesar Neffa e Yvon Quéinnec acredi-
tan la idea de que las formas de tolerancia están fuertemente 
influenciadas por el contexto sociofamiliar, como si existiera 
una fuerte influencia recíproco de la vida laboral y la vida fue-
ra del trabajo.

La mayoría de los eventos sociales y familiares tienen lugar por 
la noche o durante los fines de semana; y como los trabajadores 
de turno trabajan por la noche o durante el fin de semana, o 
duermen durante el día, faltan a menudo a las actividades so-
ciales o familiares. 
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La cantidad de tiempo que un trabajador por turnos pasa con la 
familia y los amigos depende de su calendario de trabajo. De-
pende también de las actividades sociales y de qué tan flexibles 
son estas actividades. El trabajo por turnos no afecta mucho las 
actividades que no tienen un calendario estricto, pero los traba-
jadores por turnos faltan a menudo a actividades con calenda-
rios estrictos (clubes o la participación en equipos deportivos).

Retomando un concepto anterior, se podría resumir diciendo 
que el trabajo por turnos y nocturno afecta tanto a los ritmos de 
vida biológicos como sociales, lo que ocasionaría un desequili-
brio en la salud.

Por otra parte cuanto más trabaja una persona, menos tiempo 
libre tiene. La persona que trabaja un turno de 8 horas tiene 16 
horas más en un día para hacer todo lo demás y también para 
descansar. La persona que trabaja un turno de 12 horas tiene 
solamente 12 horas para hacer todo lo demás y para descansar. 
Para el trabajador en tal situación, las horas adicionales de tra-
bajo ocasionan más cansancio y menos tiempo para descansar. 
Las responsabilidades de la casa y de la familia de un trabajador 
no cambian. Si un trabajador trabaja horas extras o un turno de 
12 horas, todavía tiene que cumplir sus obligaciones en la casa. 
Como la duración de estas obligaciones es igual cada día, el 
trabajador puede sacrificar el descanso y el sueño después de un 
día largo de trabajo, lo que aumenta los niveles de estrés y fatiga 
que persiste fuera del trabajo.

Las perturbaciones del trabajo nocturno y por turno sobre la 
vida familiar son experimentadas de manera diferente en fun-
ción del grado y la naturaleza de la fatiga. El clima familiar 
esta influenciado por ese nivel de fatiga; la fatiga induce com-
portamientos diferentes con los niños y con la esposa. Estas di-
ferencias se explican por niveles de fatiga diferentes pero sólo 
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son inteligibles si se las pone en relación con el tipo de trabajo 
efectuado: 

“los obreros que cumplen tareas de vigilancia piensan con más 
frecuencia que su fatiga puede ser una molestia para su familia, 
ya que perturba el ambiente familiar y se caracteriza por ex-
cesos de nerviosidad, de mal humor, de irritabilidad. La fatiga 
física se la vive de otra manera: el obrero fatigado se queja de la 
ausencia de conversaciones y de tiempo libre pasado en familia, 
pues la mayoría de las veces se refugia en el sueño y el descan-
so”.(Julio Cesar Neffa: 1222, 23).

La cuestión de la “muerte social” de los trabajadores por turnos 
queda planteada. El efecto de esos horarios produce una impre-
sión de malestar entre ellos, de aislamiento, incluso de sentir 
que no son totalmente como los otros.

El trabajo nocturno y por turnos trae perturbaciones alterando la 
vida personal, familiar y social. Aun cuando las investigaciones 
en este ámbito son relativamente menos numerosas que en lo 
que se refiere a los estudios de las incidencias sobre la salud, 
siempre llegan a la conclusión general de una perturbación del 
equilibrio entre los diferentes ámbitos de la vida. Esta desesta-
bilización crónica del sistema de las actividades (profesionales, 
familiares, sociales y relacionales, del uso del tiempo libre y de 
la cultura), lleva a una marginación del trabajador por turnos. 
El aislamiento, agravado por las dificultades para hacer sus co-
midas en familia o participar en otras actividades familiares, 
se traduce en un deterioro de la autoridad y del consenso fami-
liar, una modificación en la elección de actividades de relajación 
y también, en contrapartida, en insatisfacción en el trabajo y un 
posible agravamiento de los problemas de salud (reducción “vo-
luntaria” del sueño diurno para tratar de participar en la vida de la 
familia, por ejemplo). Estas consecuencias están, de manera muy 
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clara, acentuadas en el personal femenino aunque más no sea por 
causa de la diferente situación de la mujer en la familia.

Ya habiendo planteado el cuadro de situación anterior y sabien-
do de los beneficios que trae la práctica de actividad física para 
la salud en general, la pregunta es la siguiente: de ser posible, 
¿cuál sería el impacto que tendría en la salud de los trabajadores 
nocturnos y por turnos la aplicación de un programa de Educa-
ción Física Laboral? Este gran interrogante es el que trataré de 
resolver en el capítulo posterior.

 
5. Desarrollo del estudio
5.1. Tercera parte
A lo largo de toda la redacción he postulado dos grandes te-
mas: la relación Educación Física-Salud y las repercusiones 
que tienen en la salud determinadas condiciones y medio am-
biente de trabajo. Partiendo de todo lo planteado puedo pre-
guntarme: ¿cuál sería el impacto que tendría en la salud de 
los trabajadores por turnos y nocturnos la aplicación de un 
programa de Educación Física?

A este tipo de actuación de la Educación Física la voy a llamar 
“Educación Física Laboral”. En este caso la Educación Física 
va a intervenir, con todo su saber, en el ámbito laboral con el fin 
de mejorar la salud de los trabajadores para reducir al mínimo 
posible las repercusiones negativas que ocasionan en la misma 
las condiciones y medio ambiente de trabajo. La lógica de este 
tipo de programas radica en tratar de solucionar los trastornos 
que sufre la salud en la problemática ya planteada, donde la 
Educación Física Laboral va a hacer su aporte desde sus posi-
bilidades y limitaciones marcando claramente su campo de 
intervención. Con esto último quiero dar a entender que no 
voy a proponer cambios estructurales de ciertas condicio-
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nes laborales y medio ambientes de trabajo, no sólo porque 
no es el tema que me convoca, sino porque las intenciones son 
otras, las cuales fueron planteadas en innumerables ocasiones a 
lo largo del desarrollo del escrito. 

Para este apartado me pareció pertinente realizar un trabajo de 
campo donde se pueda evaluar y verificar si la Educación Fí-
sica, como disciplina pedagógica integral, puede contribuir al 
mantenimiento y mejoramiento de la salud de los trabajadores 
nocturnos y por turnos en una empresa situada en la ciudad de 
La Plata (provincia de Buenos Aires - Argentina). Ya habiendo 
planteado las repercusiones que tiene en la salud determinadas 
condiciones y medio ambiente de trabajo, sería curioso e inte-
resante saber si aquellos beneficios encontrados en la práctica 
asidua de actividad física, impartida desde la Educación Física, 
pueden ser provechosos y aplicables para esta población a partir 
de la aplicación de un Programa de Educación Física Laboral. 

Capítulo 4
Desarrollo del estudio: trabajo de campo (situación inicial)
El trabajo de campo fue desarrollado y atravesando diferentes 
etapas entre los meses de abril y agosto del año 2007. Para el 
mismo se tuvo en cuenta al personal de una empresa productora 
de polipropileno Petroken Petroquímica de Ensenada S.A., la 
cual está situada en dicha ciudad (provincia de Buenos Aires - 
Argentina). El desarrollo de este producto se hace durante las 24 
horas del día y, para que esto ocurra de la manera más eficiente 
y segura, la empresa considera que tiene que haber personal 
durante todo ese tiempo. Es por eso que la planta de produc-
ción cuenta con trabajadores durante todo el día los cuales están 
distribuidos en diferentes turnos: mañana (de 6hs a 14hs), tarde 
(de 14hs a 22hs) y noche (de 22hs a 6hs). Para cubrir estos tres 
horarios de trabajo se implementaron cuatro grupos de trabajo 
fijos que van rotando entre ellos por todos los horarios, donde 



142

por cada día de trabajo hay un grupo que queda de “franco”. 
Cada uno de los grupos está conformado por 18 trabajadores.

La necesidad de la demanda de su producción hace que la em-
presa requiera de todo este personal y de la manera ya planteada, 
para poder así desarrollar su producto final. Estas particulares 
características del horario de trabajo y su continua rotación ha-
cen que a estos trabajadores se los clasifique como “trabajado-
res nocturnos ypor turnos”. Más allá de los diferentes cuestio-
namientos que se podrían hacer de acuerdo al tipo de rotación 
que existen entre los diferentes turnos, no voy a hacer referencia 
ni elaborar algún juicio debido a que no es lo que convoca mi 
interés. La intención de este momento de la redacción es descri-
bir y retratar el estado de situación del tipo de actividad laboral 
que realizan los afectados a mi trabajo de campo.

Retomando líneas anteriores, es pertinente remarcar que cada 
uno de los grupos de trabajo por turnos y nocturnos tienen un 
nombre propio dentro del organigrama6 de la empresa de acuer-
do a sus responsabilidades y funciones. Estos se denominan 
“Grupos de Brigadas de Emergencias”: son los encargados de 
no solamente controlar el correcto funcionamiento de las ma-
quinarias y los procesos de producción de toda la planta, sino 
que también tienen la responsabilidad de solucionar problemas 
de emergencias tales como pérdidas de gas, incendios, explo-
siones, reparaciones de cañerías y mantenimiento de maquina-
rias, entre otras.

Los quehaceres laborales son los mismos en los tres turnos, 
pero lo único que se prioriza en el turno mañana y en el turno 
tarde son las tareas de reparaciones y mantenimiento debido 
6 Organigrama: grafico de la estructura de una organización compleja (empresa, etc.) que 
representa al mismo tiempo los diversos elementos del grupo y sus relaciones respectivas: 
el organigrama fija la acción y la responsabilidad de cada servicio. 
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a que se consideran “actividades de riesgo”. La elección de 
estos dos turnos para el desenvolvimiento de dichas tareas de 
riesgos se debe a que la mayoría de las mismas se realizan 
al aire libre por la importancia que tiene la luz del día para 
desarrollar de forma más segura el trabajo. Más allá de este 
punto en particular, los cuatro grupos de brigadas tienen que 
realizar las mismas tareas y están dispuestos en la planta de 
producción de la siguiente manera:

•	 Sección de Embolsado: esta labor la realiza una sola 
persona de la brigada y su responsabilidad es vigilar el 
correcto funcionamiento de las maquinarias para el em-
bolsado de los gránulos de polipropileno. Es un lugar 
cerrado (70 m2aproximadamente) y que solamente se 
comunica con el exterior por medio de una puerta que 
conduce hacia la salida.

•	 Sección Carga y Descarga: este punto lo realiza tam-
bién una sola persona. Su tarea se remite al control de 
la carga y descarga de productos y materiales que se 
utilizan como fuente de producción en la empresa. El 
lugar físico no supera los 6 mtrs2 y tiene aberturas que 
lo comunican con el exterior con el fin de visualizar 
el transporte (camiones) que se encargan de la carga y 
descarga de los materiales.

•	 Sala de Control: en este lugar se encuentra el Super-
visor del turno y seis compañeros más. A cada uno de 
estos se los denomina “operadores” y son los encar-
gados de controlar el funcionamiento de la totalidad 
de la planta a través de la observación de “monitores”, 
los cuales tienen un sistema de alarmas programables 
sonoras y visuales que le van informando el estado 
de todo aquello que forma parte de la cadena de pro-



144

ducción. Esta tarea básicamente se realiza sentado en 
una silla con la atención puesta en las imágenes que 
transmiten los monitores. Estos controles no solamen-
te se realizan por medio de los “monitores”, sino que 
también es necesario realizar una “recorrida por plan-
ta” ya que algunas tareas correspondientes a este lugar 
son de carácter manual. Las recorridas por planta se 
realizan dos veces por turnos y tienen una duración de 
aproximadamente de sesenta (60) minutos. 

Con respecto al lugar físico, la sala de control tiene una dimen-
sión de ocho (8) metros de ancho y seis (6) metros de largo. 
En ella están dispuestas seis monitores, los cuales corresponde 
uno para cada trabajador. Es un lugar cerrado y, por motivos de 
seguridad, sin ventanales que lo comuniquen con el exterior.

Es importante destacar que también hay rotaciones en los pues-
tos de trabajo de los empleados dentro del mismo turno. Las 
tareas laborales las puede desarrollar cualquiera de ellos porque 
la totalidad del personal está capacitado para las mismas.

Programa de Educación Física Laboral
Para el desarrollo del Programa de Educación Física se tuvo 
en cuenta la Situación Inicial del grupo observado. El objetivo 
principal del Programa de Educación Física Laboral es desarro-
llar un plan sistemático y regular de “Actividad Física en Plan-
ta”. La logística utilizada para llegar al objetivo de dicho Pro-
grama encuentra su justificación en los siguientes tres puntos:

Charlas Informativas
Las Charlas Informativas de desarrollaron entre los meses de 
marzo y abril del año 2007 con la intención de mostrar cómo re-
percuten en la salud de los trabajadores nocturnos y por turnos 
las condiciones y medio ambiente de trabajo en ese contexto. 
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También se presentó y se explicó, como una posible solución, 
la importancia de la realización de Actividad Física de forma 
regular para reducir al mínimo posible las repercusiones negati-
vas que ocasionan en la salud dichas CyMAT.

Las charlas se llevaron adelante individualmente con cada Bri-
gada de Emergencia, donde se les informó de la realización de 
las Primeras Jornadas de Actividad Física. La lógica de la mis-
ma no solamente se basó en el comunicado de la realización de 
las Jornadas de Actividad Física, sino que también se desarrolló 
una mesa redonda con ellos, una vez realizada la presentación 
de lo planteado anteriormente, donde el objetivo propuesto era 
averiguar el grado de importancia que tiene en el grupo el cui-
dado de la salud y la relevancia que toma la Actividad Física en 
este tema. Acto seguido, cada una de las personas intervinientes 
en las diferentes charlas tuvieron que completar los siguientes 
cuestionarios:

•	 Cuestionario Internacional de Actividad Física,

•	 Cuestionario de Bienestar Laboral. 

Lo que pretende el Cuestionario de Bienestar Laboral es tener 
un panorama del estado de salud de la población de la empresa 
contemplando tanto cuestiones objetivas como subjetivas de la 
misma; mientras que al Cuestionario Internacional de Actividad 
Física le interesa “averiguar a cerca de los tipos de actividad 
física que hace la gente en su vida cotidiana. Las preguntas se 
referirán al tiempo que usted destinó a estar físicamente activo 
en los últimos 7 días.” 

La información rescatada de la mesa redonda y de los dos 
cuestionarios me permitieron el abordaje de la posterior eta-
pa del Programa de Educación Física Laboral: las Jornadas 
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de Actividad Física.

Jornadas de Actividad Física.
La Jornadas de Actividad Física se desarrollaron en el año 2007 
durante el mes de abril. Las mismas fueron divididas en cuatro 
fechas diferentes con una semana de diferencias entre cada en-
cuentro, donde cada uno de estas Jornadas contaba solamente 
con la participación de una de las brigadas. El día de la sema-
na elegido fueron todos los jueves de dicho mes, de 9:30hs a 
12:30hs. La elección del calendario fue consensuada conjun-
tamente con la empresa debido a que no se pretendía alterar ni 
complicar los diferentes turnos de trabajo. Por ese motivo las 
Jornadas se realizaron en el día no laboral correspondiente a 
cada brigada. 

El propósito de las Jornadas de Actividad Física fue explicado 
en las Charlas Informativas que se realizaron con un mes de 
anticipación a cada encuentro. Es importante destacar que la 
asistencia a las jornadas era de carácter obligatorio por parte de 
los trabajadores.

Para la planificación y el armado de las Jornadas de Actividad 
Física tuve que tener en cuenta:

•	 Datos personales e historia clínica de los participantes: 
estos datos fueron proporcionados por el departamento 
Médico de la empresa. Haciendo un análisis de los datos 
médicos, tuve que tener en cuenta para la planificación de 
las actividades que el 58,33% (42 personas) de los partici-
pantes a las Jornadas acusan “sobrepeso”, el 8,33% “obe-
sidad grado 1”, y 2 personas tienen “obesidad grado 2” y 
“obesidad grado 3” respectivamente según su Índice de 
Masa Corporal (IMC). Solamente 21 personas, de un total 
de 72, tienen un su IMC tipo “normal”.
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Patologías como lumbalgia crónica y artrosis de rodilla deja-
ron afuera de la actividad a dos de sus integrantes. Por razones 
de seguridad laboral la empresa optó, como medida preventi-
va, dicha decisión.

•	 Actividad Laboral: referido al aspecto social tuve que 
tener en cuenta la forma en que ellos realizan y resuel-
ven sus tareas laborales por medio del trabajo en equi-
po. A su vez, los aspectos físicos y cognitivos cobran 
una gran importancia al momento de la resolución de 
determinadas problemáticas que se les presentan en la 
vida laboral diaria. Los aspectos, que trabajan de forma 
sinérgica interrelacionándose, son la atención, la vigi-
lancia, la cooperación, la comunicación, la colabora-
ción, lo afectivo-relacional y los esfuerzos físicos. En 
definitiva, todo aquello que tiene que ver con la Carga 
Global de trabajo.

•	 Actividad Física: para el desarrollo de este punto utilicé 
los resultados obtenidos del Cuestionario Internacional 
de Actividad Física. Saber que un poco más del 70% 
son sedentarios me va a permitir tomar determinados 
recaudos al momento de llevar adelante la puesta en 
marcha de las Jornadas de Actividad Física.

•	 Lugar físico: es muy importante el lugar físico donde 
se implemente la actividad. En busca de una mejor dis-
tensión y disfrute, la misma se realizó al aire libre. Este 
lugar contaba con diversas instalaciones como canchas 
de básquet, fútbol, pileta de natación, quincho, ves-
tuarios acondicionados y demás espacios verdes que 
hacían a la comodidad y agradabilidad del lugar. Es 
sumamente importante destacar que la funcionalidad 
del lugar cumplía con o pretendido por las actividades 
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planteadas para las Jornadas. 

•	 Recursos Humanos y Recursos Materiales: estos son 
los que van a ser necesarios para llevar adelante las de-
mandas de las Jornadas. 

Con todos estos elementos, el programa de actividades de las 
jornadas se desarrolló de la siguiente manera:
Parte inicial (entrada en calor)
Objetivos: acondicionar el aparato osteo-articular, cardiovascu-
lar y respiratorio para la parte principal de la clase. El aspecto 
motivacional se trabajó a lo largo de esta etapa, poniendo mayor 
énfasis en el juego de cierre.

Actividades: presentación de la jornada, actividades recreati-
vas y juego de cierre.

•	 Presentación de la Jornada: se les dio la bienvenida a 
los participantes y se explicó el desarrollo de la jornada. 

•	 Actividades recreativas: se implementaron circuitos y 
driles con diferentes desplazamientos, a lo que poste-
riormente se les fue agregando elementos (pelotas) para 
trabajar tanto con el tren superior como con el inferior.

•	 Juego de cierre: se realizó un partido de vóley con “fra-
zadas”. Se dispusieron dos equipos por cada lado de 
la cancha. Cada equipo contaba con dos grupos de 5 
jugadores por frazada, donde el objetivo del juego era 
pasar la pelota al lado contrario, dentro de los límites 
demarcados, y anotar un punto en el caso de que los del 
equipo contrario no pudieran atajar con las frazadas la 
pelota. El equipo que llegara primero a la suma de 10 
puntos será el ganador.
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Orden comunitario: cuatro grupos de cinco personas.
Lugar físico: espacio verde al aire libre (cancha de fútbol y de vo-
leibol).

Materiales utilizados: pelotas, conos, bastones, sogas y frazadas.
Tiempo total: 30 minutos.

Parte principal (Desarrollo de la clase)
Objetivos: desarrollar los aspectos tenidos en cuenta en los 
objetivos generales de la Jornada por medio de las siguientes 
actividades.

Actividades: Básquet, Juego de los 7 pase y Mata-sapo

•	 Básquet: se armaron cuatro estaciones con diferentes 
actividades, las cuales centraban su lógica en la reso-
lución de las mismas por medio del tren superior a tra-
vés de pases de manos, lanzamientos y diversos tipos 
de desplazamientos con piques de pelotas. Después de 
que los grupos pasen por cada estación dos veces, se 
armaron dos circuitos con la misma lógica anterior. Se 
utilizó como espacio físico una cancha de básquet a lo 
ancho.

   Practicados unas dos veces cada circuito de los nombrados 
anteriormente, se realizó un juego por equipos de carác-
ter competitivo. En una cancha de básquet se armaron 
dos circuitos iguales, donde se dispusieron en cada uno 
de ellos un equipo de diez participantes. Cada uno de 
ellos tenía que realizar todo el circuito y, como objetivo 
final, había que encestar en un aro en común para los 
dos equipos. Una vez realizado el lanzamiento, con o sin 
éxito, se toma la pelota y se la lanza al primero de la fila 
que esta ubicado en la otra línea de fondo de la cancha 
para que realice lo mismo. Ganará el equipo que encesta 
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más pelotas en un determinado tiempo.

•	 Juego de los 7 pases: dispuestos en una cancha de bás-
quet en dos equipos de diez personas, cada equipo tenía 
que realizar diez pases seguidos sin ser interrumpidos 
por alguna intersección de un integrante del equipo 
contrario o tampoco se les podía caer la pelota. En ese 
caso la cuenta comenzaría de nuevo si el equipo en 
posesión de la pelota la vuelve a retener. El objetivo 
final de la actividad radicaba en sumar un punto por 
cada diez pases seguidos. El equipo que llegara a más 
cantidad de puntos en un tiempo determinado será el 
ganador.

     A lo largo de la actividades fueron agregando dificul-
tades como, por ejemplo, el que tiene la pelota no se 
puede trasladar (se tienen que mover los demás), no 
se la pueden pasar a quien se las haya pasado, no se 
la pueden pasar a quien se la haya pasado a quien se 
la pasó y, por último, no se la pueden pasar de mano 
en mano.

•	 Mata-sapo: en el juego del Mata-sapo, el “Sapo” va 
colocado a un metro de distancia de la pared (línea de 
fondo). Hacía cada lado se traza una línea a dos metros 
(líneas laterales). Desde el frente del juego, hacia de-
lante se traza una línea a cuatro metros (línea de adelan-
te). Desde el frente del juego (no desde el Sapo), hacia 
adelante se traza otra línea a los tres metros, (línea de 3 
metros o de lanzamiento). Hacia atrás se traza una línea 
inmediatamente detrás del juego del Sapo. El objetivo 
del juego es sacar la mayor cantidad de contrincantes 
del terreno de juego para que pasen a formar parte de 
las líneas laterales y de juego. Será perdedor el primero 
de los equipos que se quede sin jugadores de campo.
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Orden comunitario: en equipos (de cinco o de diez perso-
nas, dependiendo de los requerimientos de la actividad).

Lugar físico: cancha de básquet al aire libre.

Materiales utilizados: pelotas, conos, bastones y sogas.
Tiempo total: 90 minutos.

Parte final (vuelta a la calma)

Objetivos: desarrollar los aspectos tenidos en cuenta en 
los objetivos generales de la Jornada por medio de las 
siguientes actividades.
Actividades: Relajación y charla final.

•	 Relajación: se realizaron ejercicios de elongación de 
toda la musculatura interviniente del tren superior y del 
tren inferior con el objetivo de relajar toda la muscula-
tura comprometida en las diferentes actividades. Tam-
bién se buscó relajar la mente por medio de trabajos de 
respiración.

•	 Charla final: en este momento de la clase se reflexio-
nó sobre la importancia que tiene la práctica regular 
y sistemática de ejercicio físico para la salud de ellos, 
teniendo en cuenta su particular estado de salud y su si-
tuación laboral. También se confeccionó una encuesta, 
junto con el departamento médico y el departamento 
de R.R.H.H. de la empresa, atendiendo a los intereses 
planteados en la charla final.

Orden comunitario: individual.
Lugar físico: cancha de básquet al aire libre.
Materiales utilizados: colchonetas y música acorde al 
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momento de la clase.
Tiempo total: 30 minutos.
Actividad Física en Planta
El objetivo central del trabajo de campo es la Actividad 
Física en Planta como parte de un proyecto que pretende 
la instalación de un Programa de Educación Física La-
boral de forma regular y permanente. Las dos instancias 
anteriores atendieron intereses de esta etapa, donde lo 
más importante radica en el desarrollo y la evaluación 
de esta última. 
Antes de comenzar con la puesta en marcha de un pro-
grama de Actividad Física en Planta tuve que tener en 
cuenta los siguientes puntos a la hora de la planificación 
de las clases y actividades:

•	 Datos personales e historia clínica de los participan-
tes: estos datos fueron obtenidos en la etapa anterior.

•	 Cantidad de asistentes al programa: tuve que tener en 
cuenta que el 26% de los trabajadores (20 personas) no 
pretendían participar del Programa de Actividad Física 
en Planta por motivos que no fueron dados a conocer. 
Estas 20 personas pertenecían a diferentes brigadas; 
siendo 6 de ellos de ellos pertenecientes a la “Brigada 
A”, 2 a la “Brigada B”, 5 a la “Brigada C” y 7 a la 
“Brigada D”7. Es por ello que contaría con un máximo 
de 52 personas para el armado del Programa, ya que 
cada una de las brigadas cuenta con un total de 18 inte-
grantes. No es un dato menor la cantidad de asistentes 
debido a que a partir del mismo tendría que tener en 
cuenta los recursos humanos, recursos materiales y es-
pacio físico que me permitan desarrollar las clases de 

7 Los motivos por los cuales no se integrarían al Programa de Actividad Física en-
cuentran su justificación en causas laborales propias de la empresa con sus emplea-
dos. No es motivo de mi análisis.
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manera eficiente y eficaz.
 
•	 Horarios de trabajo de cada una de las brigadas: los 

horarios de trabajo se reparten en tres turnos durante las 
24 horas del día y se alternan de forma rotativa: turno 
mañana (de 6hs a 14hs), turno tarde (de 14hs a 22hs) y 
turno noche (de 22hs a 6hs). Cada una de estas franjas 
horarias es ocupada por un solo grupo de trabajo, que-
dando una de las brigadas de “franco”. A partir de lo 
encuestado a estos se llegaron a obtener los siguientes 
datos: 

- El 32,7% de los encuestados formaría parte de un pro-
grama de Actividad Física en Planta en los días francos 
(3 personas de la “Brigada A”, 5 personas de la “Briga-
da B”, 4 personas de la “Brigada C” y 5 personas de la 
“Brigada D”);

- El 19,2% de los encuestados formaría parte de un pro-
grama de Actividad Física en Planta antes de entrar a 
trabajar (2 personas de la “Brigada A”, 6 personas de la 
“Brigada B”, 1 personas de la “Brigada C” y 1 persona 
de la “Brigada D”);

- El 48,1% de los encuestados formaría parte de un pro-
grama de Actividad Física en Planta al finalizar el turno 
(7 personas de la “Brigada A”, 5 personas de la “Briga-
da B”, 8 personas de la “Brigada C” y 5 personas de la 
“Brigada D”).
Se descarto la posibilidad de realizar la actividad den-
tro del horario laboral por normativas propias de la em-
presa.

•	 Tipos de Actividad Física: para la propuesta de dife-
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rentes actividades se tuvo en cuenta aspectos propios 
de la Carga Global de Trabajo (la atención, vigilancia, 
cooperación, comunicación, colaboración, esfuerzos 
físicos y lo afectivo-relacional), como también se aten-
dió los intereses de la empresa que radicaban en me-
jorar la salud física de los empleados. Estos dos pun-
tos se sumaron a lo pretendido por los empleados al 
momento de realizar actividad física, donde a partir de 
sus gustos y preferencias se confeccionó una batería de 
actividades que tuvieron que elegir entre las siguientes 
y se obtuvieron los siguientes porcentajes entre los en-
cuestados:

- Actividades Grupales: 42,3% (22 personas);

- Caminatas: 7,7% (4 personas);

- Salidas aeróbicas: 21,15% (11 personas);

- Clases de estiramiento o Yoga: 11,54% (6 personas);

- Gimnasio (salón de musculación): 13,46% (7 per-
sonas);

- Fútbol: 3,85% (2 personas).
No consideré necesario disgregar cuántos de cada briga-
da forma parte de cada una de las actividades, aunque si 
cabe subrayar el gran interés por las “Actividades Gru-
pales” (42,3%). Todas aquellas personas que escogieron 
por las otras propuestas, el 53% de estas marcó como 
segunda opción “Actividades Grupales”.

•	 Lugar físico: las actividades se implementarían dentro 
de las instalaciones de la empresa. Se determinó un es-
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pacio al aire libre y otro cerrado en caso de que algún 
día existiera mal tiempo, donde las dimensiones se cer-
carían de acuerdo a lo que se necesite por lo programa-
do. En cualquiera de los dos lugares se podría llevar 
adelante la actividad propuesta en cada encuentro.

•	 Recursos Humanos y Recursos Materiales: estos van a 
depender de un análisis final de todos estos puntos. Con 
respecto al material necesario para realizar las activida-
des y a la cantidad de profesionales a cargo de la misma 
la empresa no repararía en gastos. 

•	 Horarios y días de clase: En cuanto a los días y horarios 
en que se podría realizar la implementación del progra-
ma estaba restringido a los días de lunes a viernes y en 
un horario donde haya luz solar necesaria como para 
llevar de forma óptima la actividad. Encontraban esa 
razón en cuestiones de seguridad laboral, ya que hay 
que tener en cuenta que la actividad se desarrollaría en 
instalaciones de la planta.

A partir de todos los puntos anteriores desarrollé el 
programa de Actividad Física en Planta como parte 
concluyente del programa de Educación Física Labo-
ral. Lo pretendido por la empresa era mejorar el perfil 
antropométrico (IMC) de los trabajadores debido a los 
valores que arrojaron los últimos estudios realizados. 
La intención del cuerpo médico era que estas personas 
“se muevan un poco”, pero las ambiciones del trabajo 
de campo superaron sus expectativas. Después de un 
detenido análisis de los puntos anteriores la propuesta 
del Programa de Actividad Física en Planta se funda-
mentó radicalmente en objetivos que respondieron no 
sólo a lo pretendido por la empresa, sino también a ob-
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jetivos propios que persigue la Educación Física como 
disciplina pedagógica abocada a la salud. Para este lla-
mamiento el programa de Actividad Física en Planta va 
a pretender:

•	 Desarrollar cualidades básicas del hombre como uni-
dad bio-psico-social, donde los beneficios obtenidos a 
través de la práctica de Educación Física deben consi-
derarse desde una perspectiva fisiológica, social y psi-
cológica, logrando así promocionar la salud bajo una 
concepción integral;

•	 Lograr cambios duraderos y positivos en la conducta 
del sujeto de modo que en el futuro pueda escoger 
los más convenientes para su desarrollo y recreación 
como sujeto social, adoptando hábitos de la actividad 
física deportivo-recreativa que incidan positivamente 
sobre la salud y la calidad de vida;

•	 Ayudar a sobrellevar las agresiones propias de la 
vida cotidiana y del medio laboral, como también 
afrontar el presente y el futuro con una actitud po-
sitiva;

•	 Contribuir con ejercicio el desarrollo y la preservación 
de un estado de salud general óptimo, mejorando a su 
vez el bienestar y la calidad de vida a través del disfrute 
personal y la relación a los demás por medio de acti-
vidades donde se refuercen las conductas de respeto, 
solidaridad, cooperación y conciencia de grupo;

•	 En este proceso de aprendizaje el profesor a cargo de 
las clases de las diferentes actividades que forman parte 
del Programa de Actividad Física en Planta debe tener 
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un papel activo en la transmisión de saberes y facilitado 
al momento de incorporarlos por parte de los educados;

•	 Trabajar conjuntamente con el Cuerpo Médico y la geren-
cia de Recursos Humanos (R.R.H.H.) de la empresa, de 
manera de responder a la concepción de Educación Física 
como “disciplina multifacética”. 
Lo pretendido por la Educación Física en esta etapa del 
Programa de Educación Física Laboral encuentra su 
correspondencia en un sistema de clases estructurado 
de la siguiente manera con el propósito de plasmar los 
objetivos deseados:

•	 Duración total del Programa de Actividad Física en 
Planta: aproximadamente sesenta días, comprendiendo 
enteramente los meses de julio, agosto del año 2007. 

•	 Frecuencia semanal: dos veces por semana, siendo los 
días lunes y viernes.

•	 Cantidad de clases diarias: dos clases por día.

•	 Horarios de clases: de 12:30hs a 13:30hs (en adelante 
“Clase 1”) y de 14:30hs a 15:30hs (en adelante “Clase 
2”), siendo 60 minutos de duración cada una. Las cla-
ses se organizaron de la siguiente manera:

- Clase 1: pensado para aquellas personas que trabajan 
en el Turno Tarde (de 14hs a 22hs), donde también pue-
den asistir la Brigada del Turno Noche (de 22hs a 6hs) 
y la Brigada que esta de franco.

- Clase 2: pensado para aquellas personas que trabajan 
en el Turno Mañana (de 6hs a 14hs), donde también 
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pueden asistir la Brigada del Turno Noche (de 22hs a 
6hs) y la Brigada que esta de franco.

•	 Cantidad de asistentes por clase: no tiene límite. Lo 
que se tiene en cuenta en este punto es que se va a tra-
bajar con un máximo de 7 alumnos por profesor para 
tener un mejor seguimiento de la clase y atención en los 
alumnos. Cada vez que se supere la cantidad de alum-
nos en múltiplo de siete 7 se incorporará un profesor a 
la clase. 

•	 Cantidad de asistentes esperables por clase: la cantidad 
de asistentes por clase nunca superaría las 13 personas 
debido a la predisposición y posibilidad que tienen los 
trabajadores de participar de las mismas de acuerdo a 
lo encuestado anteriormente. También hay que tener en 
cuenta que la constante rotación en los turnos de cada 
brigada hace que la asistencia sea discontinua en algu-
nas semanas. Otro factor influyente en la inasistencia 
del programa es que aquella brigada que le corresponda 
trabajar en el Turno Noche cualquiera de los días lunes 
o viernes, no asistiría a las clases por la simple razón 
lógica de que tienen que descansar. Aunque a priori las 
personas que trabajan en el turno noche no son tenidas 
en cuenta en las clases, no habría ningún impedimento 
si es que estas quisieran concurrir.

Una vez logrado los aspectos formales de la clase, el 
programa de Actividad Física en Planta fue diseñado 
con la siguiente logística:

•	 Evaluaciones : Evaluación Inicial y Evaluación Final,

•	 Plan de Clase.
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Evaluaciones
Es una herramienta fundamental que permite orientar 
y demarcar el proceso de enseñanza-aprendizaje (Plan 
de Clase), que en este caso se presenta en dos etapas:

•	 Evaluación Inicial: es la primera etapa evaluativa 
que permite conocer el punto de partida de los par-
ticipantes;

•	 Evaluación Final: el fin último de esta fase evaluativa 
es determinar el grado de consecución de los objetivos 
programados.

En esta primera etapa como parte de la evaluación inicial voy a 
evaluar aspectos objetivos (antropometría, consumo máximo de 
oxigeno, fuerza abdominal y de miembros, flexibilidad y movi-
lidad de tronco y miembros) y aspectos subjetivos (por medio 
de un Cuestionario de Bienestar). Con respecto a los test físicos, 
utilicé los siguientes tests de campo indirectos:

Antropometría: 
Nombre del test: Índice de Masa Corporal (IMC). 
Objetivo del test: es un modelo de composición corporal que 
determina de forma teórica por medio de una fórmula si el peso 
que tiene el evaluado es el que corresponde para su talla (peso 
corporal kg / talla2 en mts).

Parámetros de referencia: los valores “normales” oscilan entre 
18,5 y 24,9. 

Justificación de la elección del test: es un dato muy fiable para 
población general y es conocido por estar asociado a factores de 
riesgos metabólicos. 
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Consumo Máximo de Oxigeno (VO2)
Nombre del test: Test de Rockport (test de la Milla).
Objetivo del test: es considerado uno de los principales indica-
dores de salud y aptitud cardiovascular para sedentarios. Expre-
sa la máxima potencia que tiene el organismo para incorporar 
aire del medio ambiente. Valora el funcionamiento de sistema 
cardiovascular en esfuerzo y los resultados indican la capacidad 
funcional máxima del sujeto (resistencia aeróbica).

Desarrollo de la prueba: se basa en recorrer una milla (1.609 
metros) con la mayor velocidad posible caminando (sin correr).

Justificación de la elección del test: dentro de la cantidad de 
test existentes para valorar el VO2máx, este es uno de los más 
adecuados para ser utilizado en poblaciones sedentarias debi-
do a que no asume un exagerado riesgo para quién lo realiza. 
También se lo puede correlacionar con la capacidad funcional 
(expresada en METs) para establecer el riesgo cardiovascular: 
mayor a 8 METs el riesgo cardiovascular es bajo.

Fuerza abdominal
Nombre del test: test de Sit Up.
Objetivo del test: Medir la fuerza resistencia de los músculos 
abdominales.

Desarrollo de la prueba: el ejecutante se coloca decúbito dorsal 
con las piernas flexionadas a cincuenta grados (50°) los pies 
ligeramente separados ubicando los brazos al costado del cuer-
po. El ayudante le sostiene las piernas y cuenta las repeticiones 
realizadas durante un minuto como máximo. A la señal debe in-
tentar realizar el mayor número de ciclos de flexión y extensión 
de la cadera, tocando con las manos las rodillas en la flexión y 
el suelo con la espalda en la extensión. Solamente se registrará 
el número de repeticiones bien ejecutadas. 
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Parámetros de referencia: la media poblacional de sexo mascu-
lino que comprende entre 20 y 39 años es 27 a 21 repeticiones 
respectivamente.

Justificación de la elección del test:fortalecer la zona media es 
importante para estos trabajadores ya que pasan la mayor parte 
del día en posturas conservadoras e inadecuadas que con el co-
rrer del tiempo, y sumado a la inactividad, fueron debilitando la 
zona media del tronco (musculatura abdominal).

Fuerza de miembros superiores
Nombre del test:test de Push Up (flexiones de brazos).
Objetivo del test: mide la fuerza muscular (fuerza resistencia) 
del miembro superior mediante flexión de codos.

Desarrollo de la prueba: el ejecutante se coloca en una posición 
estándar con las manos a la altura de los hombros, la cabeza 
levantada, la espalda recta en el mismo eje que los miembros in-
feriores, usando las manos como punto de pivot. De existir una 
insuficiencia de fuerza muy marcada, pueden apoyar las rodillas 
en el piso. Solamente se registrará el número de repeticiones 
bien ejecutadas durante un minuto.

Parámetros de referencia: la media poblacional de sexo mas-
culino que comprende 20 a 49 años es de 24 a 13 repeticiones 
respectivamente.

Justificación de la elección del test: los motivos principales en 
la elección de esta prueba se basan en que, por un lado, sus 
tareas laborales son muy sedentarias y llevarían a un deterio-
ro muscular importante y, por otro lado, la necesidad de estar 
físicamente acordes a necesidades que respondan a emergen-
cias propias de su actividad laboral: apagar incendios, tareas de 
mantenimiento, etc. 
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Fuerza de miembros inferiores
Nombre del test: test de sentadillas en 30 segundos.
Objetivo del test: mide la fuerza muscular de piernas (fuerza 
resistencia) mediante flexión de rodillas.

Desarrollo de la prueba: el ejecutante se coloca parado con los 
brazos extendidos paralelos al piso y una separación de pies de 
ancho de hombros. El alumno deberá realizar una flexión de 
rodillas, sin pasar con esta última la punta de los pies, la mayor 
cantidad de flexiones posibles de noventa grados (ángulo for-
mado por la flexión de rodilla comprendida por el muslo y la 
pierna) en un tiempo no superior a 30 segundos. El tronco se 
deberá mantener erguido y la cabeza con vista al frente. En caso 
de existir acortamiento de la musculatura posterior de la pierna, 
se pondrá una plataforma en los talones para que se pueda reali-
zar la prueba. Solamente se registrará el número de repeticiones 
bien ejecutadas durante un minuto.

Parámetros de referencia: no hay referencias cuantificadas que 
se correlaciones con este tipo de población.
Justificación de la elección del test: por los mismos motivos 
que se encontraron en el test anteriormente mencionado (test 
de Push Up).

Flexibilidad de cadena posterior 
Nombre del test: test de Sit and Reach (test de Wells).
Objetivo del test: evaluar la flexibilidad de la cadena posterior 
(tronco y posteriores del muslo).

Desarrollo de la prueba: el sujeto debe sentarse en posición 
sedente sobre una superficie, con los pies descalzados y contra 
el borde de un cajón que da la referencia del valor cero. Con 
una escala en centímetros puesta en el “cajón de medición”, el 
ejecutante flexiona el tronco hacia delante llevando las manos 
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lo más adelante posible sobre la escala. Se realizan tres intentos 
y se considera el mejor.

Parámetros de referencia: para la media poblacional de sexo 
masculino que comprende 20 a 49 años, los valores son entre 5 
y -1 centímetros respectivamente.

Justificación de la elección del test: con el mismo criterio del 
test anterior. El debilitamiento de la musculatura abdominal 
produce como efecto sinérgico el acortamiento de la musculatu-
ra para vertebral. Sabiendo que este tipo de trabajadores acusan 
dolores en dicha zona, es importante evaluarla para posterior-
mente reacondicionarla.

Los aspectos subjetivos fueron evaluados mediante un “Cues-
tionario de Bienestar” confeccionado de tal manera que permi-
tiera interpretar el impacto que tuvo el Programa de Actividad 
Física Laboral en la población estudiada. El cuestionario cuenta 
con una escala de puntuación de 1 a 10, en la cual el encues-
tado le asigna el valor que crea correspondiente. Se tuvieron 
en cuenta aspectos muy puntuales propios de las problemáticas 
que atraviesan estos trabajadores, como también en cuáles de 
éstos la práctica de actividad física repercute de manera posi-
tiva. Los ítems cuantificados son: calidad del sueño, ansiedad, 
irritabilidad, autoestima y socialización. También se dejó la po-
sibilidad de aclarar el porqué del puntaje elegido.

Resultados obtenidos de las Evaluaciones Iniciales
Estas fueron realizadas en el primer encuentro con el grupo. Las 
evaluaciones respondieron a objetivos relacionados con necesi-
dades y aspectos que debía mejorar esta población con respecto 
a su salud, bienestar y calidad de vida. La elección de los test 
se ajustaron de la manera más eficiente y eficaz a lo pretendido, 
sin dejar nada librado al azar. Los análisis clínicos (LDL, HDL 
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y triglicéridos)8no se pudieron realizar por segunda vez por los 
mismos motivos que hicieron terminar tempranamente el Pro-
grama. Más allá que la comprobación de estos datos supera lo 
propuesto por el Programa de Actividad Física en Planta, hu-
biera sido necesario contar con ellos como una forma más de 
valorar los registros obtenidos en las evaluaciones finales. De 
todas maneras era un valor agregado que enriquecía el trabajo 
de campo, pero no es de carácter fundamental y prescindible.

Del 100% (52 personas) de los adherentes al Programa de 
Actividad Física en Planta, solamente un 25% (13 personas) 
son los que voy a tener en cuenta. De estas 13 personas, 2 co-
rresponden a la Brigada “A”, 5 ala Brigada”B”, 2 a la Brigada 
”C” y 4 a la Brigada ”D”. Son los únicos que fueron tomados 
en cuenta ya que asistieron a todos las clases, inclusive hasta 
cuando trabajaban en el Turno Noche. La asistencia perfecta 
de estas personas permitió hacer un seguimiento exhaustivo y 
personalizado, donde los resultados de las Evaluaciones inicia-
les mostraron un perfil aptitudinal y de performance del grupo 
evaluado por medio de test físicos.

8 Las lipoproteínas de baja densidad(LDL: LowDensityLipoprotein) son macromolé-
culas circulantes derivadas del procesamiento lipolítico de las VLDL por acción de 
diversas lipasas extracelulares, principalmente la lipasa lipoproteica. En cambio las 
lipoproteínas de alta densidad (HDL: High densitylipoproteína) son aquellas liporoteí-
nas que transportan el colesterol desde los tejidos del cuerpo hasta el hígado. Son  
la llamadas “grasas buenas”. Los triglicéridos, triacilglicéridos o triacilgliceroles son 
acilgliceroles,  un tipo de lípidos, formados por una molécula de glicerol que tiene es-
terificados sus tres grupos hidroxilo por tres ácidos grasos, saturados, o insaturados. 
Los triglicéridos forman parte de las grasas, sobre todo de origen animal.



165

Cuadro 3: Evaluaciones Físicas Iniciales.

BRI. IMC MILLA
AB-
DOM. FLEX. 

SEN-
TAD. WELLS

A3 19,94 `14 ``02 29 rep. 16 rep. 15 rep. 1 cm.

A18 25,08 `14``02 29 rep. 20 rep. 15 rep. -5 cm.

B4 24,68 `15 ``11 18 rep. 12 rep. 14 rep. -4,5 cm.

B5 31,89 `15 ``11 12 rep. 11 rep. 6 rep. -11 cm.

B10 30,94 `17 ``16 10 rep. 10 rep. 6 rep. -14 cm.

B12 25,69 `15 ``11 19 rep. 19 rep. 12 rep. -4,5 cm.

B18 28,38 `17 ``16 15 rep. 15 rep. 10 rep. -15 cm.

C3 29,4 `15 ``11 15 rep. 15 rep. 12 rep. -9 cm.

C16 24,39 `15 ``11 24 rep. 11 rep. 14 rep. -7 cm.

D8 25,71 `17 ``16 18 rep. 15 rep. 12 rep. -9 cm.

D10 27,48 `14 ``23 17 rep. 14 rep. 11 rep. 0 cm.

D14 27,1 `14 ``23 21 rep. 19 rep. 13 rep. -1 cm.

D16 23,1 `14 ``02 28 rep. 20 rep. 14 rep. 0 cm.
Ref: “rep.” significa “repeticiones”.

Los resultados arrojados por los test permitieron, en primer lu-
gar, establecer una comparación con los registros esperables ya 
tabulados con anterioridad por quiénes protocolizaron los test 
(ACSM9) y determinaron los niveles de aptitud física. En se-
gundo lugar, tener como punto de partida el rendimiento indivi-
dual de cada una de las personas para mejorar los aspectos que 
se puedan de la salud física. Además se realizó un Cuestionario 
de Bienestar Laboral para evaluar los aspectos subjetivos que 
fuesen pertinentes a la investigación.

9  ACSM: American College of Sports Medicine.
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Cuadro 4: Cuestionario de Bienestar Inicial.

BRI. Calidad del sueño Ansiedad  Irritabilidad Autoestima Sociabili-
zación

A3 5 6 7 5

A18 5 7 8 5

B4 4 8 8 6

B5 6 8 7 4

B10 6 7 6 4

B12 4 7 7 5

B18 4 7 6 5

C3 5 9 9 6

C16 7 7 8 4

D8 5 6 6 7

D10 5 7 7 5

D14 5 8 7 6

D16 4 9 6 7

Estos puntos y capacidades son los que se van a trabajar en el 
plan de clase en vista de mejorarlos de ser posible. 

Plan de Clase
Las clases se planificaron y estructuraron de la siguiente manera:
Parte inicial (entrada en calor)

Objetivos: Acondicionar el aparato osteo-articular, muscular, 
cardiovascular y respiratorio para la parte principal de la clase. 
El aspecto motivacional se trabajó a lo largo de esta etapa, po-
niendo mayor énfasis en el juego de cierre.

Actividades: presentación de la clase, actividades recreativas, 
movilidad articular y elongación muscular. Estos tres puntos 
eran desarrollados en cada encuentro.
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•	 Presentación de la Clase: se les dio la bienvenida a los 
participantes y se explicó el desarrollo de la clase. 

•	 Actividades recreativas: se implementaron circuitos y 
driles con diferentes desplazamientos, a lo que posteriormen-
te se les fue agregando elementos (pelotas, conos, sogas, etc.) 
para trabajar tanto con el tren superior como con el inferior. 
Dependiendo de la cantidad de alumnos por clase, se desarro-
llaron actividades como “juego de los 7 pases” (con todas sus 
variantes), “mata sapo”, “fútbol-tenis”, entre otros, en busca de 
promocionar la motivación en este momento de la clase. 

•	 Movilidad articular y elongación muscular: la movili-
dad y la elongación se realizaban antes y después de las activi-
dades recreativas. Para el desarrollo de la movilidad se trabajó 
con ejercicios sobre las articulaciones del hombro (escapo-hu-
meral) y cadera (coxo-femoral). Con respecto a la elongación la 
musculatura involucrada fueron los pectorales, dorsales, y mus-
culatura perteneciente a los miembros superiores e inferiores
Orden comunitario: dependiendo de la necesidad de la activi-
dad a desarrollar: individual, en parejas o en grupos.

Lugar físico: espacio verde al aire libre. A pesar de que en caso 
de lluvia existía la posibilidad de encuentro en un espacio ce-
rrado, las condiciones climáticas durante la implementación del 
Programa permitieron desarrollarlo siempre al aire libre.

Materiales utilizados: pelotas, conos, bastones y sogas.

Tiempo total: 15 minutos.

Parte principal (Desarrollo de la clase)
Objetivos: el mejoramiento en el rendimiento de las capacida-
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des físicas como la fuerza muscular, flexibilidad y capacidad 
aeróbica permitirían desarrollar los aspectos tenidos en cuenta 
en los objetivos generales de la Actividad Física en Planta.

•	 Actividades: se centraron principalmente en lograr mejorar 
los registros de las evaluaciones iniciales por medio de cir-
cuitos con diferentes actividades por estación, donde nunca 
se dejó de lado el mejoramiento de la salud de forma integral 
y general. Aunque siempre en cada clase se trabajaron todas 
las capacidades físicas pretendidas, se destacaba una de ellas 
por sesión. Para lograr los objetivos propuestos a lo largo del 
Programa se realizaron actividades que apuntaban a mejorar 
las siguientes capacidades:

- Consumo máximo de oxigeno: la superación a nivel 
individual del VO2 máximo se generaba a través del 
mejoramiento de la aptitud física para soportar el rit-
mo de trabajo de las actividades de los circuitos que 
comprenden esta parte de la clase. Específicamente 
para el desarrollo del VO2 se implementaron driles de 
coordinación con o sin traslado del elemento (pelota) 
con tren superior o tren inferior. 

El descenso de peso también contribuiría al progreso de dicha 
capacidad. 

−	 Fuerza abdominal: encogimiento (“crunch”), eleva-
ciones de troncos en el suelo, elevaciones de piernas 
en el suelo, oblicuos a una pierna, oblicuos en forma 
alternada y tijera. 

Para compensar la zona ejercitada se hicieron ejercicios para la 
musculatura para vertebral como “mano-pie”, “nado” y “empu-
jo”, entre otros.

- Fuerza de miembros superiores: flexiones de brazo, 
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elevaciones y lanzamientos de pelota medicinal a uno 
y dos brazos de forma frontal y vertical donde la po-
sición corporal podía ser parado o acostado sobre una 
colchoneta.

- Fuerza de miembros inferiores: saltos en el lugar y en 
diferentes direcciones a una pierna y con las dos pier-
nas, sentadillas con y sin sobrecarga (medicine ball), 
estocadas con y sin sobrecarga. 

Orden comunitario: dependiendo de la necesidad de la activi-
dad a desarrollar: individual, en parejas o en grupos.

Lugar físico: espacio verde al aire libre. A pesar de que en caso 
de lluvia existía la posibilidad de encuentro en un espacio ce-
rrado, las condiciones climáticas durante la implementación del 
Programa permitieron desarrollarlo siempre al aire libre.

Materiales utilizados: pelotas, colchonetas, medicine ball, co-
nos, bastones y sogas.

Tiempo total: 30 minutos.

Parte final (vuelta a la calma)
Objetivos: desarrollar los aspectos tenidos en cuenta en los ob-
jetivos generales de la Jornada por medio de las siguientes ac-
tividades.

Actividades: se realizaron ejercicios de elongación del tren su-
perior y del tren inferior con el objetivo de relajar toda la mus-
culatura comprometida en las diferentes actividades.

- Elongación: elongación de todos grupos musculares 
tales como tríceps, deltoides, pectorales, dorsales, ab-
dominales, musculatura del muslo y musculatura pos-
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terior de la pierna (gemelos y sóleo) de los miembros 
inferiores. También se focalizó sobre la musculatura 
posterior del tronco.

Orden comunitario: dependiendo de la necesidad de la activi-
dad a desarrollar: individual, en parejas o en grupos.

Lugar físico: espacio verde al aire libre. A pesar de que en caso 
de lluvia existía la posibilidad de encuentro en un espacio ce-
rrado, las condiciones climáticas durante la implementación del 
Programa permitieron desarrollarlo siempre al aire libre.

Materiales utilizados: sin materiales, solamente colchonetas 
para acostarse colchonetas.

Tiempo total: 15 minutos.

Las clases centraron su desarrollo en el mejoramiento integral 
de la salud, donde por medio de éstas se intentó también dejar 
una batería de saberes que les sean útiles para que los puedan 
utilizar dependiendo de las necesidades y situaciones que se les 
presenten. Se remarcó principalmente la importancia que tiene 
para ellos el cuidado de la salud física y sus implicaciones en el 
hombre como una unidad bio-psico-social. Tomar conciencia y 
asumir la responsabilidad del cambio, por parte de los trabaja-
dores, son puntos muy importantes que se tuvieron en cuenta al 
momento de implementar la Actividad Física en Planta. El ma-
nejo de la respiración, elongación muscular, posturas corporales 
y consejos nutricionales son algunos de los saberes que fueron 
aprendiendo con la intensión de que lo utilicen en la vida diaria.

Evaluación Final
En esta etapa se volvieron a evaluar los mismos aspectos teni-
dos en cuenta en las evaluaciones iniciales.
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Cuadro 5: Evaluaciones Físicas Finales.
BRI. IMC MILLA ABDOM. FLEX. SENTAD. WELLS

A3 20,61 `13 ``38 31 rep. 16 rep. 18 rep. 3,3 cm.

A18 24,24 `13 ``38 29 rep. 22 rep. 18 rep. 1 cm.

B4 24,6 `15 ``18 22 rep. 14 rep. 17 rep. 1 cm.

B5 30,5 `15 ``18 16 rep. 14 rep. 11 rep. -5,5 cm.

B10 28,99 `15 ``18 14 rep. 11 rep. 9 rep. -10 cm.

B12 25,62 `13 ``38 22 rep. 22 rep. 16 rep. 0 cm.

B18 27,14 `15 ``18 20 rep. 17 rep. 14 rep. -8 cm.

C3 27,14 `15 ``18 17 rep. 18 rep. 16 rep. 1 cm.

C16 24,69 `15 ``18 26 rep. 17 rep. 16 rep. -1 cm.

D8 25,04 `15 ``18 22 rep. 16 rep. 17 rep. 1,5 cm.

D10 26,04 `13 ``38 25 rep. 19 rep. 15 rep. 4 cm.

D14 26,71 `13 ``38 23 rep. 22 rep. 18 rep. 2,5 cm.

D16 23,5 `13 ``38 32 rep. 21 rep. 17 rep. 6,5 cm.

Ref: “rep.” significa “repeticiones”.

Cuadro 6: Comparativo entre las Evaluaciones Iniciales y las 
Evaluaciones Finales.

BRI. IMC MILLA ABDOM. FLEX. SENTAD. WELLS

A3 19,9 20,61 `14 ``02
`13 
``38 29 31 16 16 15 18 1 3,3

A18 25,1 24,24 `14``02
`13 
``38 29 29 20 22 15 18 -5 1

B4 24,7 24,6 `15 ``11
`15 
``18 18 22 12 14 14 17 -4,5 1

B5 31,9 30,5 `15 ``11
`15 
``18 12 16 11 14 6 11 -11 -5,5

B10 30,9 28,99 `17 ``16
`15 
``18 10 14 10 11 6 9 -14 -10

B12 25,7 25,62 `15 ``11
`13 
``38 19 22 19 22 12 16 -4,5 0

B18 28,4 27,14 `17 ``16
`15 
``18 15 20 15 17 10 14 -15 -8
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C3 29,4 27,14 `15 ``11
`15 
``18 15 17 15 18 12 16 -9 1

C16 24,4 24,69 `15 ``11
`15 
``18 24 26 11 17 14 16 -7 -1

D8 25,7 25,04 `17 ``16
`15 
``18 18 22 15 16 12 17 -9 1,5

D10 27,5 26,04 `14 ``23
`13 
``38 17 25 14 19 11 15 0 4

D14 27,1 26,71 `14 ``23
`13 
``38 21 23 19 22 13 18 -1 2,5

D16 23,1 23,5 `14 ``02
`13 
``38 28 32 20 21 14 17 0 6,5

Cuadro 7: Cuestionario de Bienestar Final.

BRI. Calidad del 
sueño

Ansiedad Irri-
tabilidad Autoestima Socialización

A3 7 5 9 8

A18 8 7 9 10

B4 8 7 10 9

B5 7 6 9 7

B10 8 4 9 8

B12 7 5 8 10

B18 6 3 9 9

C3 8 5 9 8

C16 7 6 9 9

D8 9 2 10 9

D10 8 4 9 10

D14 6 5 10 10

D16 8 5 8 9
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Cuadro 8: Comparativo entre el Cuestionario de Bienestar 
Inicial y el Cuestionario de Bienestar Final.

BRI. Calidad 
del sueño

Ansiedad 
Irritabilidad Autoestima Socialización

A3 5 7 6 5 7 9 5 8

A18 5 8 7 7 8 9 5 10

B4 4 8 8 7 8 10 6 9

B5 6 7 8 6 7 9 4 7

B10 6 8 7 4 6 9 4 8

B12 4 7 7 5 7 8 5 10

B18 4 6 7 3 6 9 5 9

C3 5 8 9 5 9 9 6 8

C16 7 7 7 6 8 9 4 9

D8 5 9 6 2 6 10 7 9

D10 5 8 7 4 7 9 5 10

D14 5 6 8 5 7 10 6 10

D16 4 8 9 5 6 8 7 9

 A continuación se presentan las valiosísimas conclusiones ob-
tenidas del trabajo de campo.

6. Conclusiones
Como conclusión final me atrevo a afirmar que el éxito de 
este trabajo de investigación radica en la novedosa propues-
ta y aplicación del “Programa de Educación Física Laboral” 
como parte de una propuesta para mejorar la salud de aquellas 
personas que trabajan en turnos rotativos y nocturnos. Las de 
conclusiones arribadas me posibilitó encontrar nuevos saberes 
que enriquecen a la Educación Física en materia investigativa 
en un campo desconocido como son las condiciones y medio 
ambientes laborales. 
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Las mismas toman cuerpo y relevancia a partir de los objetivos 
específicos planteados en la investigación:

•	 Charlas Informativas: a las primeras conclusiones que lle-
gué, por medio del Cuestionario Internacional de Actividad 
Física, es que un 70,83% (51 personas) de los encuestados 
son sedentarios según los parámetros que tiene en cuenta la 
OMS10 ya que ni siquiera llegan alcanzan a caminar más de 
30 minutos diarios. A esto hay que sumarle que el 48% de 
los “sedentarios” no hace ningún tipo de actividad física en 
la semana, lo que agravaría el cuadro de situación presente. 
Este flagelo que está presente en nuestra humanidadtiene la 
particularidad de asociarse con otros factores de riesgo que 
perjudican de manera notable la salud. Entre ellas podemos 
encontrar aumento del peso corporal (obesidad), aumento 
del riesgo de presión arterial y afecciones cardíacas, de con-
traer problemas articulares como osteoporosis, artritis, artro-
sis, reuma, infarto, trombosis coronaria y, en general, todas 
las enfermedades cardiovasculares. Aunque esta muestra 
poblacional no acusa un elevado porcentaje con dichas pa-
tologías, se puede decir que son potenciales adquisidores de 
las enfermedades nombradas en este párrafo.

También hay que sumarle que el 62,5% de los encuestados 
duerme menos de ocho horas de forma continua por día en 
diferentes horarios a lo largo de una semana. Esto se debe 
por el tipo de rotación que tienen los turnos de trabajo que 
hace que no se puedan acostumbrar a un horario fijo. A la 
misma rotación se le suma la superposición de actividades 
que hace que a veces tengan que usar el horario para dor-

10 La OMS explica al sedentarismo “...como la ausencia de la actividad física nece-
saria para que el organismo humano se mantenga en un estado saludable y es causa 
directa del aumento de la mortalidad, morbilidad y discapacidad de los individuos que 
viven inmersos en ese modo de vida.”
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mir en obligaciones familiares o personales. Al reducir los 
tiempos de descansos se produce una sobrecarga y acumula-
ción de cansancio que trae aparejado malestares estomacales 
(63% de los encuestados), trastornos en el ánimo y dolores 
de cabeza entre otros.

Poco tiempo para realizar actividad física, desorganización 
horaria para llevar adelante una actividad física o deportiva 
regular, dolores estomacales, trastornos en el sueño, irritabi-
lidad, ansiedad, dolores de cabeza (cefaleas), mucho tiem-
po sentado (el 81,9% de la población pasa más de 6 horas 
diarias sentado)contracturas musculares a nivel cervical y 
lumbar, como también una inadecuada e irregular alimen-
tación(55,5% y 30,5% respectivamente de los encuestados) 
contribuyen y acentúan al estrés psíquico, físico y mental de 
estos trabajadores. Dichas generalidades fueron concluidas 
de la mesa redonda y del Cuestionario de Bienestar Laboral.
Un dato importante a la hora de llevar adelante la planifica-
ción de las Jornadas de Actividad Física es que 36/72 perso-
nas (48%) no realizan actividad física deportiva-recreativa, 
pero creen que la práctica de la misma es beneficiosa para 
la salud (100% de los encuestados) si se persiguen esos ob-
jetivos por medio de profesionales a cargo: Profesores en 
Educación Física. El 27,7% de los encuestados, más allá de 
destacar y reconocer lo beneficios de las práctica de Activi-
dad Física guiada por profesionales, no estarían dispuestos 
a realizarla. 

Es importante este inicial cuadro de situación para poder 
planificar de manera más acertada la Jornadas de Actividad 
Física.

•	 Jornadas de Actividad Física: las siguientes conclusiones 
cobran mucha importancia debido a que la puesta en marcha 
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de la etapa posterior va a depender de la aceptación de las 
Jornadas de Actividad Física y de las conclusiones que se 
puedan obtener de ellas.

Para este momento fue imprescindible la utilización de una 
encuesta y de una mesa redonda. Todos coincidían que la 
realización de ejercicio físico es beneficioso para el buen 
mantenimiento de la salud, y más en el caso de estos traba-
jadores debido al deterioroen particular que sufre la misma. 
No solamente la salud física es lo que mejoran por medio 
de estas prácticas, sino que la necesidad de realizar activi-
dades socializadoras le da un valor agregado a las diversas 
actividades físicas que se pueden plantear y realizar. Es por 
eso que el87% de los encuestadosparticiparían de un pro-
grama de Actividad Física en Planta de forma regular. Más 
allá de las diferentes propuestas y elecciones de horarios 
y actividades para llevar adelante el programa de Activi-
dad Física en Planta, resultan positivas dichas conclusiones 
para poder llevar adelante la próxima etapa.

•	 Actividad Física en Planta: en esta última etapa del Progra-
ma de Educación Física Laboral se obtuvieron las siguien-
tes conclusiones al comparar los resultados de los diferen-
tes Test Físicos en las dos instancias evaluativas realizadas: 
Evaluación Inicial y Evaluación Final.La Evaluación Inicial 
permitió retratarla aptitud física y antropométricade los eva-
luados, posibilitando tener un panorama inicial de la situa-
ción. La Evaluación Final permitió valorar el proceso de la 
Actividad Física en Planta al compararlo con los resultados 
obtenidos en las Evaluaciones Iniciales.

 La misma lógica evaluativo fue tenida en cuenta para con-
cluir con los aspectos subjetivos contenidos en el Cuestiona-
rio de Bienestar.En adelante, las conclusiones de los TEST 
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FISICOS y el CUESTIONARIO DE BIENESTAR:

 - TEST FÍSICOS:
•	 Antropometría: 
Nombre del test: Índice de Masa Corporal (IMC). 
Justificación de la elección del test: es un dato muy fiable para 

población general y es conocido por estar asociado a facto-
res de riesgos metabólicos. 

Conclusiones: los cambios en el IMC se iban a conseguir con 
un ascenso o descenso de del peso corporal, ya que por la 
edad que tienen los participantes no se encontrarían cambios 
en la talla. En este caso la mayoría de los alumnos modifica-
ron su peso en forma descendente; solamente 3 de ellos su-
bieron entre 1 kg y 1,3 kg pero manteniéndose bajo la franja 
de “normalidad”. Aunque no se logró bajar el peso corporal 
a los parámetros saludables de todas las personas (solamente 
en uno de ellos: B4) por el poco tiempo que se implementó 
el Programa deActividad Física en Planta, fue muy impor-
tante haber logrado el descenso del mismo en el 76,92% de 
la muestra poblacional (10 personas). 

Este descenso de peso tiene una correlación directa con la prác-
tica de actividad física impartida desde el Programa de Acti-
vidad Física en Planta. El beneficio no solamente se percibe 
en lo anteriormente dicho, sino que también el mismo ayu-
daría a disminuir el desarrollo de enfermedades muy carac-
terísticas de este tipo de población: enfermedades cardiovas-
culares y dislipidemias. 

•	 Consumo Máximo de Oxigeno (VO2):
Nombre del test:Test de Rockport (test de la Milla).
Justificación de la elección del test: dentro de la cantidad de 
test existentes para valorar el VO2máx, este es uno de los más 
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adecuados para ser utilizado en poblaciones sedentarias debi-
do a que no asume un exagerado riesgo para quién lo realiza. 
También se lo puede correlacionar con la capacidad funcional 
(expresada en METs) para establecer el riesgo cardiovascular: 
mayor a 8 METs el riesgo cardiovascular es bajo.

Conclusiones: cuando se evalúa el VO2 máx. se está valoran-
do el funcionamiento del sistema cardiovascular en esfuerzo y 
los resultados indican la Capacidad Funcional Aeróbica Máxi-
ma del sujeto, relacionada ésta con la reducción de la morbi-
mortalidad para las enfermedades cardiovasculares. El 69,23% 
de los avaluados pudieron reducir sus tiempos en el test; sola-
mente 4 personas del total tuvieron un aumento de 7 segundos, 
el cual no es significativo por la cantidad de tiempo aumenta-
do y porque lograron un registro dentro de los parámetros 
normales. 

Inicialmente ninguno de los evaluados está por debajo 
de los 8 METs, pero el 76,92% (10 personas) de estos mejoró 
ampliamente el riesgo cardiovascular en un promedio de 0,99 
METs. El resto que no mejoró en este aspecto son 3 personas 
de las 4 personas que no pudieron reducir sus tiempos en el 
presente test de VO2 máx. Este coeficiente tiene variables que 
son muy sensibles a la actividad física; por lo tanto provocan 
modificaciones en el resultado final de las variables estudiadas: 
peso corporal, tiempo de realización del test y frecuencia car-
díaca final. Con respecto al peso corporal y al tiempo se utilizó 
instrumental de medición directo como una balanza de pie y un 
cronómetro respectivamente. La frecuencia cardíaca final fue 
estimada de forma teórica por parámetros apreciados subjeti-
vamente, donde se los llevó a un valor de 9 - 10 en la Escala de 
Borg11.
11 Escala de Borg: escala subjetiva de percepción de la intensidad del esfuerzo 
(RPE). Esta escala proporcionan información a cerca de la intensidad del ejercicio, 
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•	 Fuerza abdominal
Nombre del test: test de Sit Up.
Justificación de la elección del test: fortalecer la zona media es 
importante para estos trabajadores ya que pasan la mayor parte 
del día en posturas conservadoras e inadecuadas que con el co-
rrer del tiempo, y sumado a la inactividad, fueron debilitando la 
zona media del tronco (musculatura abdominal).

Conclusiones: el 92,3% (12 personas) de los evaluados mejora-
ron su performance, donde encuentra sus puntos de corte entre 2 
y 8 repeticiones. Vale que no solamente se puede decir que me-
joraron su fuerza abdominal, sino que también en la técnica de 
realización sin objetar dolores en la zona abdominal y lumbar.

•	 Fuerza de miembros superiores
Nombre del test:test de Push Up (flexiones de brazos).
Justificación de la elección del test:los motivos principales en 
la elección de esta prueba se basan en que, por un lado, sus 
tareas laborales son muy sedentarias y llevarían a un deterioro 
muscular importante y, por otro lado, la importancia de estar 
físicamente acordes a necesidades que respondan a las emer-
gencias propias de su actividad laboral: apagar incendios, tareas 
de mantenimiento, etc. 

Conclusiones:El 92,3 % de los evaluados (12 personas) supe-
raron en no más de 5 repeticiones, pero con resultados iniciales 
muy dispares (ente las 6 y 15 repeticiones) llegaron a realizar 
en su conjunto una cantidad que varia entre 9 y 18 repeticiones.

•	 Fuerza de miembros inferiores

siendo cinco niveles: nivel 1 (intensidad baja), nivel 2 (intensidad media), nivel 3 (in-
tensidad fuerte), nivel 4 (intensidad muy fuerte), nivel 5 (intensidad máxima). Fuente: 
NÚÑEZ SÁNCHEZ, Francisco Javier (2004). Valoración subjetiva del esfuerzo 
aplicada al entrenamiento específico en fútbol (Revista Digital efdeportes.
com, Nº 73). Buenos Aires, Argentina.
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Nombre del test: test de sentadillas en 30 segundos.
Justificación de la elección del test: por los mismos motivos 
que se encontraron en el test anteriormente mencionado (test 
de Push Up).

Conclusiones: en este test ocurrió algo parecido con lo que res-
pecta a los registros obtenidos de la prueba de “fuerza de miem-
bros superiores”. El 92,3% (12 personas) de los evaluados supe-
raron su evaluación inicial en muy pocas repeticiones, logrando 
el mayor incremento en 5 repeticiones (sujeto perteneciente a la 
Brigada “D”).

•	 Flexibilidad de cadena posterior 
Nombre del test:test de Sit and Reach(test de Wells).
Justificación de la elección del test: con el mismo criterio del 
test anterior. Eldebilitamiento de la musculatura abdominal pro-
duce como efecto sinérgico el acortamiento de la musculatura 
paravertebral. Sabiendo que este tipo de trabajadores acusan 
dolores en dicha zona, es importante evaluarla para posterior-
mente reacondicionarla.

Conclusiones: debido a la importancia que recobra el mejora-
miento en la presente evaluación para la salud de estos trabaja-
dores, se llegó a la afirmación de la mejora del mismo por los 
resultados arrojados en la evaluación final: todos mejoraron. No 
se pudo llevar a todos hacia la franja de “normalidad”, pero en 
su totalidad tuvieron cambios muy importantes.

El 92,3% (12 personas) se encontraba por debajo de esa marca 
con un registro negativo o de cero. La evaluación final de esta 
capacidad encontró al total de la muestra superando su marca 
inicial y, en la mayoría de los casos (69,23%), con resultados 
que superaron la barrera de los cero centímetros.
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- CUESTIONARIO DE BIENESTAR:
•	 Calidad del sueño: no solamente concilian mejor el 
sueño, sino que duermen más horas. Este aspecto es muy im-
portante ya que repercute en el estado de ánimo de la persona, 
donde los participantes al Programa argumentaron “sentirse de 
mejor humor” cuando pueden tener un descanso de mejor cali-
dad. Es relevante aclarar que dormir más y mejor garantiza el 
correcto funcionamiento hormonal (principalmente del cortisol, 
la adrenalina y la grelina12) que tiene como consecuencia la pre-
vención de enfermedades características propias de los trabajos 
nocturnos y por turnos: obesidad y enfermedades cardiovascu-
lares principalmente. Los encuestados afirman que desde que 
forman parte del programa de Actividad Física en Planta logra-
ron mejorar la calidad de su sueño.

•	 Ansiedad e irritabilidad: en el mejoramiento en el esta-
do de ánimo, en la calidad del sueño y la autoestima encontraron 
la explicación en la disminución de la ansiedad e irritabilidad. 
Fue muy complicado que pudieran distinguir estas sensaciones 
por separado, pero de todas maneras encuentran su explicación 
en la realización de ejercicios físicos que son propios del Pro-
grama de Actividad Física en Planta.

•	 Autoestima: la percepción de sí mismos mejoró muchí-
simo. El sentirse que su mundo no se limita en ir del trabajo a 
la casa y de la casa al trabajo hace que, por un lado, sientan que 
pueden hacer actividades que antes tenían que dejar de lado por 
la incomodidad en los horarios ya que no se pueden programar 
ningún programa en forma regular y, por otro lado, saber que 
se sienten “más vitales” y que se ven “mejor físicamente” es un 
argumento válido por parte de estos para justificar el mejora-
12 Grelina: es una hormona que provoca la sensación de hambre (“hormo-
na del hambre” o “hunger hormone”), y que es elaborada en células epiteliales endo-
crinas que asientan en la capa mucosa de la parte superior del estómago conocida 
como fundus gástrico.
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miento en la autoestima. 

•	 Socialización: encontraron un punto diferente de rela-
cionarse con sus compañeros y con el mundo. Más allá que el 
Programa se llevó a cabo en instalaciones de la empresa, lo-
graron abstraerse y entretenerse en compañía. Reconocieron la 
importancia y el acierto del Programa en cuanto a la realización 
de actividades grupales. Los encuentros se caracterizaron por 
ser “alegres y divertidos”. 

Las Evaluaciones Iniciales y Finales, a través de los diversos 
Test Físicos y el Cuestionario de Bienestar que fue emplea-
do durante la última etapa del Programa (Actividad Física en 
Planta),permitieron no sólo resalta el mejoramiento en aspectos 
objetivos y subjetivos de la salud a lo largo del proceso, sino 
que denota la constante relación simbiótica que existe entre el 
mejoramiento físico-actitudinal y su implicancia emocional, 
por lo que demuestra marcadas razones que evidencian las re-
percusiones positivas que tiene en las diferentes dimensiones 
de la salud la práctica de Ejercicio Físico impartido desde la 
Educación Física. Estas conclusiones reflejan la conexión de las 
diferentes dimensiones de la salud y las repercusiones positivas 
que tienen sobre estos trabajadores la realización de ejercicios 
físicos propuestos desde la Educación Física. Arribar a estas re-
flexiones permite afirmar el éxito de la aplicación del Programa 
de Educación Física laboral para mejor la salud de los traba-
jadores nocturnos y por turnos como parte de una propuesta 
para mejorar las condiciones de trabajo en este particular medio 
ambiente laboral.

A partir de todo lo concluido es indispensable ratificar y afirmar 
que la práctica regular de Ejercicio Físico tiene como conse-
cuencias innumerables beneficios en la salud de estas personas, 
aportando un mejor bienestar y calidad de vida. A partir de esta 
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afirmación concluyo diciendo que dichos beneficios se trasla-
daron y proyectaron en la salud de los trabajadores nocturnos 
y por turnos, y de esta manera mejorar determinadas condicio-
nes en este medio ambiente laboral por medio del Programa de 
Educación Física Laboral.

7. Propuesta
A partir de lo expuesto a lo largo de todo el trabajo se puede 
concluir diciendo que la salud de los trabajadores nocturnos y 
por turnos se deteriora más rápidamente que los trabajadores 
que realizan sus tareas en horarios diurnos. Pensar en mejoras 
de las condiciones y medio ambiente laboral para este tipo de 
horarios sería de gran importancia para acrecentar el bienestar 
y la calidad de vida de las personas que pertenecen a organiza-
ciones o empresas que utilizan este tipo de estructura horaria.
Una de las acciones que se podría (y tendría) que llevar adelan-
te, en este caso puntual, es la implementación de un Programa 
de Educación Física Laboral acorde a las necesidades de los 
trabajadores nocturnos y por turnos. Las pretensiones de esta 
disciplina es más que la simple implementación de clases de 
gimnasia y/o ejercicio físico. Los que esta se propone a través 
del juego, la gimnasia, el ejercicios físico y de la actividad física 
en general es fomentar la posibilidad de tener un cuerpo salu-
dable en sus tres dimensiones (psíquico, físico y social) para 
contar con una mejor calidad de vida. Con esto quiero decir que 
la Educación Física interviene en el campo de la salud con un 
sentido dialéctico en cuanto a las dimensiones de dicho con-
cepto, ya que las mismas se condicionan y se complementan de 
manera constante.

La importancia de establecer Políticas Públicas en Salud por me-
dio de un Programa de Educación Física Laboral traería bene-
ficios no sólo para el tipo de población laboral implicada en el 
presente trabajo de investigación, sino que también ayudaría a 
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mejorar la salud de todos los trabajadores la comunidad bonae-
rense, tanto a nivel privado como estatal. Las buenas intenciones 
promulgadas por el Decreto Provincial 912/10 firmado por el Sr. 
Daniel Osvaldo SCIOLI (Gobernador – Prov. de Buenos Aires), 
el Sr. Alberto PEREZ (Ministro de Jefatura de Gabinete de Mi-
nistros – Prov. Bs. As.) y el Sr. Oscar Antonio CUARTANGO 
(Ministro de Trabajo – Provincia de Bs.As.) establece que:

“(…)LOS AGENTES COMPRENDIDOS EN EL RÉGIMEN DE 
LA LEY 10430 PODRÁN SOLICITAR HORARIO ESPECIAL 
PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS FÍSI-
CAS SIN QUE ELLO IMPLIQUE UNA REDUCCIÓN DE SU JOR-
NADA LABORAL.(GIMNASIA-EJERCICIOS)”(Departamento 
de Jefatura de Gabinete de Ministros).

Hacer efectivo el siguiente Decreto Provincial a partir del de-
sarrollo de un Programa de Educación Física Laboral seria un 
buen punto de partida para cambiar la realidad en la salud de los 
trabajadores de nuestra provincia.

La Educación Física toma el concepto de Salud de manera entera. 
Entiende que el hombre necesita de lo físico, psíquico y social para 
poder desarrollar su vida laboral y de relación de la mejor manera. 
Si entendemos al hombre como una unidad bio-psico-social, esta-
mos entendiendo el problema.
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CAPÍTULO 8: 

El riesgo laboral en una fábrica recuperada. De 
“recuperar” a “mejorar la calidad” del trabajo.

Eduardo Andrés BALDI.

Resumen
A finales del siglo XX, en una Argentina devastada por la im-
plementación de políticas neoliberales, se dio un proceso de va-
ciamiento, quiebra y abandono, de empresas de diversos rubros. 
A esto se sumó en muchos casos la falta de pago a trabajadores 
y proveedores. Ante un futuro que los destinaba a la desocupa-
ción y la exclusión, algunos trabajadores tomaron sus fábricas 
y las pusieron a producir, pero con una dinámica asamblearia 
y con formato cooperativo de gestión. Esta modalidad tuvo su 
expansión y visibilidad a partir de la crisis económica de 2001, 
aunque varias de estas empresas, sorteando distintos problemas 
legales y financieros, continuaron su desarrollo. Esta investiga-
ción pretende, a una década del fenómeno, analizar los métodos 
de gestión focalizando en un aspecto que pone al límite la toma 
de decisiones de los socios cooperativos: la inversión en Cy-
MAT, donde se hace patente la tensión por el doble rol de cada 
socio, como trabajador y empleador de sí y de otros. 

Con el convencimiento de que la vinculación entre universidad 
y sociedad es clave, se analiza el abordaje de las CyMAT en 
una fábrica autopartista recuperada asentada en el partido de La 
Matanza.

Ésta es una investigación de carácter descriptivo, que desde el 
paradigma interpretativo se encuadró en el método cualitativo, 
lo que permitió observar el fenómeno cultural que consti-
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tuye la conducta humana.

1. Introducción
A finales del siglo XX, en una Argentina devastada por la im-
plementación de políticas neoliberales, impulsadas desde orga-
nismos internacionales y llevadas adelante tanto por gobiernos 
de facto como por gobiernos democráticos, un movimiento es-
pontáneo surgió desde la masa trabajadora. Disgustados por un 
futuro sin esperanza y trabajo, los empleados de varias empre-
sas que iban desapareciendo decidieron construir su futuro y 
pusieron a producir estas fábricas a todo pulmón.

Las fábricas se tomaron, se pelearon, se defendieron, se orga-
nizaron, y como un Frankestein moderno con fallas, errores y 
descalabros de todo tipo volvieron a tener vida; esa magia única 
de sentirse vivo, de sentirse útil, ante la maquinaria que empe-
zaba a “pensar”: ya no era ese zombie que camina bajo las órde-
nes de otro, ahora definía su futuro por sí misma, la belleza ya no 
estaba en el brillo de cada tuerca, la belleza estaba en el interior 
del metal corroído por el abandono que ahora caminaba solo. 

Una vez que estas fábricas comenzaron su camino, la pregunta 
era hasta cuándo podrían soportar los embates de un mundo 
adverso, donde distintos intereses operan bajo las formas de la 
cooptación, la judicialización y la represión.

Muchas de estas fábricas al día de hoy ya llevan varios años 
trabajando, incorporando trabajadores, produciendo, brindando 
servicios, conectándose con la comunidad, exportando, discu-
tiendo, debatiendo, creciendo, sorteando crisis externas e inter-
nas, luchando por cambiar culturas destructivas, siempre con 
la meta de poder comprar la fábrica o ampliar las maquinarias, 
incrementar la dotación o penetrar en nuevos mercados.
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Con casi una década de experiencia, todos estos procesos re-
quieren por parte de los mismos trabajadores una mirada crítica 
sobre su propia práctica, para lograr una gestión que considere 
al hombre como factor privilegiado de la producción. En ese 
marco, la cuestión de las CyMAT es fundamental para preser-
var la vida y la salud del trabajador. Entender la gestión de las 
CyMAT como un elemento fundamental de la productividad es 
necesario para avanzar en este sentido. 

Para profundizar y contrastar lo discursivo con la realidad es 
que elegí analizar el caso de una fábrica autopartista recuperada 
que se encuentra en la localidad de San Justo, partido de La Ma-
tanza. La actividad principal de la fábrica es la producción de 
ópticas de vidrio para automóviles. Me mueve mi interés en vin-
cular las fábricas recuperadas con el ámbito académico, porque 
entiendo que se pueden dar aprendizajes conjuntos de ambos 
sectores. Esta experiencia tuvo previamente resultados exitosos 
en proyectos entre la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
de Buenos Aires y empresas de gran envergadura, como Bruck-
man, Renacer y Zanon, a las que se brindó asesoramiento, auto-
matización y reparación de la maquinaria productiva. 

2. Objetivos del estudio
Las empresas recuperadas, fenómeno surgido en torno de la cri-
sis política y económica que estalló en 2001 en la Argentina, 
han pasado de su momento heroico de los comienzos a los desa-
fíos propios de la continuidad y el crecimiento. Dada su concep-
ción como organizaciones gestionadas por sus trabajadores, las 
respuestas no pueden ser idénticas a las encaradas por las em-
presas tradicionales. Entre los elementos que aparecen en esta 
etapa no se puede dejar de lado uno de los temas que preocupa 
a toda persona, como es su propia seguridad, y específicamente 
su seguridad en el ámbito laboral. 
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¿Qué sucede con el grupo de trabajo en este tipo de empre-
sas cuando se produce un accidente de trabajo? En una fábrica 
donde todos son socios y trabajadores a la vez, ¿hasta dónde 
se permite poner la salud o la vida en juego? ¿Qué determina 
los límites de la productividad? y ¿hasta dónde se acepta el es-
fuerzo en momentos de bienestar? ¿Qué valor tienen las reco-
mendaciones de expertos respecto de los propios trabajadores? 
¿Qué tiempo se le brinda a la mejora del ámbito de trabajo? 
¿Qué conocimientos se tienen respecto de los riesgos laborales 
y cómo estos se difunden?, ¿qué procesos ocultos se ponen de 
manifiesto como mecanismos de defensa? ¿Existen mecanis-
mos que alienten la mejora de los procesos para la prevención 
de los riesgos laborales? ¿Existen políticas públicas que alien-
ten la prevención de los riesgos laborales? Estas son algunas de 
las preguntas, y de las perspectivas, que configuran el problema 
y su abordaje.

La centralidad de los daños provocados por malas Condiciones 
y Medio Ambiente del Trabajo (CyMAT) y su importancia en la 
salud de la población pueden ser planteadas en números. Ya en 
la década del 90 la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
señalaba que en “(...) América Latina y el Caribe esta proble-
mática era: la séptima causa de muerte, la segunda causa de 
años de vida con incapacidad y la cuarta causa de años de vida 
potencialmente perdidos. La mortalidad ocupacional, según la 
Organización Panamericana de la Salud, tuvo igual magnitud 
que la atribuida al uso del tabaco.”(Citado en Nieto, 1999)

Para la Argentina, según datos registrados por la Superintenden-
cia de Riesgos del Trabajo (SRT), las cifras indican que “(...) en 
el año 2000 hubo 442.329 accidentes de trabajo denunciados, 
1200 muertos, enfermedades profesionales denunciadas menor 
al 2%, P.E.A. cubierta por el sistema de Riesgos del Trabajo 
para 7.000.000 de trabajadores aproximadamente y P.E.A. no 
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cubierta por el sistema de aproximadamente 10.000.000 de tra-
bajadores.” (Citado en Nieto, 1999)

Los mencionados son datos citados por Nieto (1999) y dan cuen-
ta de la importancia de la seguridad en el trabajo, pero hasta el 
momento no he encontrado material específico que desarrolle 
el análisis de la prevención de riesgos laborales en las fábricas 
recuperadas. Describir e interpretar este fenómeno y el modo 
en que abordan los riesgos laborales los socios de las fábricas 
recuperadas implica en esta investigación articular los datos de-
sarrollados sobre riesgos laborales con el caso en estudio, para 
producir un diagnóstico y saberes técnicos aplicables en esta 
modalidad de gestión organizacional específica. Se trata de ana-
lizar los métodos de gestión en los puntos donde la tensión por 
el doble rol de cada socio (como trabajador y empleador de sí y 
otros) puede generar dificultades. 

2.1. Objetivos de la investigación:
Analizar el abordaje del riesgo laboral en una fábrica autopar-
tista recuperada en el partido de La Matanza, en función de sus 
características organizacionales y las tensiones que pueda pro-
vocar la autogestión en la empresa.

2.2. Objetivos específicos: 
Determinar el conocimiento que poseen los trabajadores de la 
fábrica recuperada en relación con los riesgos laborales a los 
cuales se ven expuestos en sus funciones.

Indagar sobre el conocimiento que poseen los trabajadores de la 
fábrica recuperada respecto de la normativa específica relacio-
nada con el cuidado de las CyMAT. 

Describir los métodos de mejoras de las CyMAT existentes en 
la fábrica recuperada.
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Generar propuestas para una mejor gestión de las CyMAT des-
de la perspectiva profesional.

2.3. Preguntas de investigación:
a) ¿Cuál es la percepción y abordaje de los riesgos labo-

rales en el ámbito de la fábrica recuperada, en términos 
de sus características organizacionales propias de la 
gestión cooperativa? 

b) ¿Cuáles son los métodos actuales aplicados a las mejo-
ras de las CyMAT?

c) ¿Cómo y quiénes determinan los índices de productivi-
dad, proceso de trabajo y tiempos, y qué grado de co-
nocimientos tienen respecto de la normativa que regula 
las CyMAT? 

¿Qué grado de conocimiento de los riesgos laborales a los 
que están expuestos poseen los trabajadores de la fábrica 
recuperada analizada?

2.4. Justificativa:
“¿Qué implica que no haya una legislación que contemple 
todas las particularidades de una empresa recuperada? 
Los mayores inconvenientes están relacionados con: la seguri-
dad social, los accidentes laborales o la integración de capital. 
Al no existir una contraparte laboral (los dueños, por ejemplo) 
que realice los aportes, la ley no permite que se puedan realizar 
los aportes jubilatorios a una caja como cualquier otro trabaja-
dor. Lo mismo sucede con las condiciones para las asegurado-
ras de riesgo de trabajo por accidentes laborales y con las obras 
sociales. Estas últimas son las diferencias más importantes que 
existen desde lo legal.” José Abelli, Presidente de F.A.C.T.A.1

El espectro actual de la bibliografía que aborda la temática de 
las fábricas recuperadas ha centrado su mirada sobre su génesis, 
1 Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Auto gestionados 
(F.A.C.T.A.).
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los modelos de organización, los métodos de lucha y los proce-
sos de toma de decisiones.

Esta investigación intenta saltar de la mirada del fenómeno para 
pasar a una mirada de la consolidación de una herramienta que 
nos permite profundizar, gracias al tiempo transcurrido, en los 
éxitos y fracasos de los protagonistas, el aprendizaje acumulado 
y los desafíos a futuro, como continuación de las investigacio-
nes precedentes. 

Entre los desafíos de los procesos de consolidación, está el 
afianzamiento de políticas organizacionales en torno a las Cy-
MAT, una cuestión que a nivel mundial afecta a todo tipo de 
empresas. Con este análisis del problema a partir de expresado 
en palabras y actos por los trabajadores en su ámbito de trabajo, 
esta investigación pretende, a su vez, ser un punto de partida 
para futuras investigaciones que analicen el proceso de trabajo 
en sí mismo, y para los trabajadores, quienes deben beneficiarse 
con la sistematización de los procesos cotidianos que ellos vi-
ven y que en muchos casos no pueden observar a simple vista.

Focalizar la mirada en los riesgos de trabajo y en la inversión 
en CyMAT nos permite, a su vez, analizar más allá del proceso 
productivo en sí, sino también su influencia en la toma de de-
cisiones de la fábrica recuperada y los valores que se ponen en 
juego en las asambleas. La contradicción principal se plantea 
entre la inversión en mejoras de CyMAT y el aumento de la 
productividad (ya sea por reducción de costos laborales o por 
aumento de los ritmos de trabajo o el uso de horas suplementa-
rias). Se debe considerar que quienes toman las decisiones son 
los mismos empleados en asamblea, por lo que se da la contra-
dicción de doble tarea, ya que poseen la condición de trabaja-
dores y empleadores (jurídicamente socios cooperativos). Este 
trabajo, también, quiere dar cuenta de este mecanismo de toma 
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de decisiones, desarrollando una descripción del mismo.
En suma, el aporte de este trabajo pretende dirigirse no sólo al cam-
po investigativo sino también a la propia empresa y a sus trabaja-
dores, en tanto herramienta de mejora y desarrollo de las CyMAT. 

3. Procedimientos Metodológicos Utilizados
La investigación buscó describir e interpretar las fábricas recu-
peradas en el contexto actual luego del proceso de consolida-
ción, mediante el marco teórico-metodológico del paradigma 
interpretativo. Para esto se utilizó el método cualitativo a partir 
de técnicas de recolección de datos primarios y secundarios.

Se buscó comprender el sentido de la acción desde la perspecti-
va de los sujetos en su contexto pasando de la observación a la 
comprensión de los hechos, intentando “recuperar la perspecti-
va de los participantes y comprender el sentido de la acción en 
un marco de relaciones intersubjetivas” (Vasilachis de Gialdino, 
1992). Para describir hechos, hemos de entenderlos, y para lo-
grarlo hemos de participar en dicho contexto. 

El paradigma interpretativo permitió entender los procesos ac-
tuales respecto de los riesgos laborales, y dio lugar a un abor-
daje desde la propia perspectiva de los actores. La observación 
y las entrevistas generaron datos descriptivos para comprender 
en un nivel personal los motivos y creencias que están detrás de 
las acciones de los actores. 
La elección del método cualitativo se orientó a determinar el 
carácter de la relación social, por un lado, y de los diferentes 
actores, por otro, actuando en el contexto real y accediendo a 
estructuras de significados propias por medio de la participa-
ción. Se buscó, además, la producción de datos descriptivos: las 
propias palabras de las personas, por medio oral o escrito, y las 
conductas observadas. 
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Para responder al interrogante planteado, acerca de cómo abor-
dan el riesgo laboral en la fábrica recuperada, esta investigación 
tomó dos aspectos: primero se realizó un estudio descriptivo de 
aquellas situaciones de las que se pretendía obtener respuestas, y 
un estudio analítico para interpretar los aspectos ocultos que se 
ponen para dicho abordaje. 

Las técnicas de recolección de datos fueron centralmente dos. 
Una entrevista semiestructurada, pues se requería que parte de 
la entrevista tuviera un carácter libre y más flexible, donde los 
entrevistados pudieran comentar y dar mayor profundidad a 
determinadas cuestiones, sobre la base de una guía. Se buscó 
desarrollar una conversación normal. Con el presidente, sin em-
bargo, se pudo mantener una entrevista en profundidad, como 
resultado del desarrollo de confianza logrado en el proceso. 

Como técnica complementaria se utilizó la observación focali-
zada no participante. Por este medio se advirtieron los hechos 
como se presentaban y se dejó constancia de ellos por escri-
to. Se buscó así la comprobación de la problemática que fue 
planteada como interrogante. Para esto se observó el ambiente 
de trabajo, las relaciones interpersonales, las actitudes de los 
participantes, los modos de comportarse, la manera en que ma-
nifiestan sus inquietudes. La observación se realizó en distintos 
momentos de la jornada de trabajo, pasando por las diferentes 
áreas, en alrededor de 45 minutos por cada sector. También se 
participó como observador de una asamblea de la cooperativa. 
Se buscó una observación directa, y se logró interacción con 
los sujetos, aunque en un plano distante. En las áreas donde 
este tipo de observación se dificultó por motivos específicos del 
medio ambiente de trabajo, se procedió a la utilización de la 
observación indirecta.

De los entrevistados, dos son obreros de las áreas sustantivas de 
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producción que se desempeñan en la fábrica, uno administrati-
vo y otros dos trabajadores que forman parte del cuerpo directi-
vo de la fábrica recuperada; todos forman parte del grupo asam-
bleario con voz y voto, asimismo se entrevistó a un empleado 
que mantiene la relación de contratado. Se buscó mediante estas 
entrevistas y otras técnicas de acercamiento reconocer a los in-
formantes claves, para poder de ese modo conocer los aspectos 
latentes a evaluar. 

4. Marco teórico
Para esta investigación es necesario primero definir salud en el 
ámbito laboral, para poder determinar cuáles son las mejores 
prácticas en CyMAT, cómo se analizan y previenen los riesgos 
laborales y cuáles son las formas de difundir la prevención. Con 
esta información se apunta a comprender las concepciones de 
salud en el ámbito laboral en fábricas recuperadas con modelos 
cooperativos de gestión y toma de decisiones.

4.1. Condiciones y medio ambiente de trabajo
“Deberé confesar que ocasionan no poco daño a los obreros 
ciertos oficios que desempeñan: donde esperaban obtener re-
cursos para el propio mantenimiento y sostén familiar, hallan 
a menudo gravísimas enfermedades y maldicen el arte al que 
se habían dedicado en tanto se van alejando del  mundo de los 
vivos [...]” Bernardo Ramazzini, 1700

Las condiciones y medio ambiente de trabajo son definidas por 
Novick y Vasilachis como “el conjunto de propiedades que ca-
racterizan la situación de trabajo, influyen en la prestación del 
mismo y pueden afectar la salud del trabajador” (citado en Nie-
to, 1999). Y según Neffa “se encuentran constituidas por facto-
res sociotécnicos y organizacionales del proceso de producción 
implantado y por los factores de riesgo del medio ambiente del 
trabajo” (Neffa, 2005).



197

Basándonos en estos autores podemos decir que las condiciones 
y medio ambiente del trabajo abarcan todo aquello que influye 
de manera positiva o negativa sobre el trabajador, tanto los fac-
tores físicos como los psicológicos.

Los factores físicos afectan de forma directa sobre el ser huma-
no y son de más sencilla detección que los factores psicológi-
cos, que en su gran mayoría no están contemplados en la Ley de 
Riesgos del Trabajo, que es la que regula las indemnizaciones 
de los daños ocasionados en función del trabajo.

Según los distintos autores citados podemos dividir los factores 
que inciden en el trabajo en diversos aspectos. Por una parte 
tenemos las condiciones de seguridad, que agrupan todos los 
factores ligados a las instalaciones, las máquinas, las herra-
mientas y las características constructivas de edificios y loca-
les. Por otro, la carga de trabajo, que está determinada por los 
requerimientos físicos o psíquicos que el trabajo exige a quien 
lo efectúa. Acá encontramos dos grandes divisiones, una es la 
carga física, que puede ser estática o dinámica (la primera re-
fiere al esfuerzo que el cuerpo realiza solo por sostenerse sin 
movimiento y la segunda refiere al esfuerzo realizado para realizar 
movimientos o desplazamientos). Según Dejours, debemos hablar 
también de la carga mental, que es definida como “el conjunto de 
elementos perceptivos, cognitivos y  afectivos involucrados en el 
desarrollo de una actividad” (Dejours, 1998b). 

Diversos autores destacan como aspecto a tener en cuenta a 
los riesgos ambientales denominados también como contami-
nantes y, que de acuerdo a su naturaleza pueden ser químicos 
(gases, vapores, polvos, nieblas, humos, fibras), físicos (ruido, 
frío, calor, presión, radiaciones, vibraciones), biológicos (virus, 
bacterias, hongos, etc.), tecnológicos y de seguridad (máqui-
nas, herramientas, electricidad, instalaciones) y ergonómicos 
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(posiciones forzadas, gestos repetitivos)(Neffa, 2005; Nie-
to, 1999).

En la legislación argentina encontramos dos leyes que regulan 
las condiciones y medio ambiente laboral. Por un lado, la ley nº 
19.587, Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo, que fija las 
Condiciones de Higiene y Seguridad para todos los lugares de 
trabajo. Esta ley fija como objetivos en su artículo nº 4: “pro-
teger la vida, preservar y mantener la integridad psicofísica de 
los trabajadores, prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos 
y estimular y desarrollar la prevención de accidentes o enfer-
medades derivadas de la actividad laboral” (LHST, 1972). Y 
por otro lado la Ley nº 24557, Ley de Riesgos del Trabajo, que 
crea el organismo rector en materia de higiene y seguridad, la 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo, y establece el seguro 
obligatorio para todo empleador mediante las aseguradoras de 
riesgos del trabajo o de lo contrario el autoseguro. “Los obje-
tivos que persigue la ley son reducir la siniestralidad laboral 
a través de la prevención de los riesgos derivados del trabajo, 
reparar daños derivados de accidentes de trabajo y de enferme-
dades profesionales, incluyendo la rehabilitación  y promover 
la recalificación y la recolocación de los trabajadores damnifi-
cados” (LRT, 1995).

Por su parte la Ley de Riesgos del Trabajo en su artículo Nº 6 
distingue  las consecuencias de trabajar en CyMAT desfavora-
bles, que se reflejan en tres grandes vertientes: las enfermeda-
des relacionadas con el trabajo, las enfermedades profesionales 
y los accidentes de trabajo.

Las enfermedades relacionadas con el trabajo son enfermeda-
des “potenciadas, desencadenadas, agravadas o aceleradas por 
las exposiciones ocupacionales y condiciones de la actividad 
realizada”. Según Nieto son “condición anatomopatológica 
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debida a la acción específica de las condiciones de trabajo y 
medio ambiente laboral, es decir son aquellas causadas directa 
y exclusivamente por un agente de riesgo propio del medio 
ambiente de trabajo” (Nieto, 1999). La misma ley recoge las 
diversas definiciones del ámbito académico y define el acci-
dente de trabajo como “todo hecho súbito y violento ocurrido 
por el hecho o la ocasión del trabajo, o en el trayecto entre el 
hogar y el trabajo o viceversa.” (LRT, 1995)

4.2. Los riesgos en la industria del vidrio
Según conversaciones mantenidas con profesionales en la 
materia los riesgos de la industria del vidrio están relacio-
nados principalmente con el polvo de silicio que es utilizado 
para ser mezclado junto con otros químicos y luego fundido 
en horno hasta transformarse en una pasta que es moldeada 
por diversos métodos.

La exposición prolongada al polvo de silicio provoca en el cuer-
po humano silicosis, que se expresa en cáncer de pulmón, y ésta 
es una enfermedad profesional. El lugar donde se encuentran 
las mayores concentraciones de polvo de silicio es en la zona 
de mezcla y en la zona de pulido o rebarbado. Aunque al ser un 
material muy liviano, de no existir barreras de aislación entre 
los módulos productivos,  se dispersa por toda la fábrica. Los 
métodos de prevención son las antiparras selladas para que no 
ingrese a los ojos y el uso de barbijos para impedir el ingreso a 
las vías aéreas del cuerpo humano.

Otro riesgo habitual son las heridas cortantes por manipulación 
del vidrio. Los elementos de prevención son el uso de guan-
tes anticorte con kevlar, zapatos de seguridad y ropa de trabajo 
compuesta por camisa manga larga y pantalón de trabajo.

En el sector fundición del vidrio se encuentra la exposición a 
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carga térmica y lumínica. Allí es necesario el uso de delantales 
y guantes largos térmicos y lentes que aíslen los rayos emitidos 
por el material fundido que se encuentra al rojo vivo. 

4.3. Estrategias de intervención
El desafío que propone la OMS respecto de la salud laboral es 
“promover y mantener el más alto grado posible de bienestar 
físico psíquico y social de los trabajadores en todas las pro-
fesiones, prevenir todo daño causado a la salud de estos por 
las condiciones de trabajo; protegerlos en su empleo contra los 
riesgos resultantes de la presencia de agentes perjudiciales a su 
salud; colocar y mantener al trabajador en un empleo adecuado 
a sus aptitudes fisiológicas y psicológicas y en suma adaptar el 
trabajo al hombre” (Betancur Gómez, 2001).

Para hacer frente a este desafío existen diferentes métodos de 
intervención desarrollados por diversos autores. El convenio 
161 y la recomendación 171 de la OIT, de 1985, desarrollan 
la función de los servicios de salud. Estos definen que se debe 
lograr una “vigilancia efectiva del medio ambiente de trabajo, 
una adecuada vigilancia de la salud de los trabajadores, activi-
dades que promuevan la información entre los trabajadores y 
ámbitos de formación y asesoramiento”. A su vez permite a los 
trabajadores brindar aportes a su ámbito de trabajo y mejorar su 
calidad desde distintas perspectivas. Respecto de las funciones 
preventivas definen también como acciones a desarrollar “[...] 
tareas de primeros auxilios, tratamientos y administración de 
programas de salud, análisis epidemiológico” y una de las más 
destacadas promover la “[...] investigación de los factores [...]” 
que atenten contra la salud de los trabajadores (Neffa, 2005; 
Poy, 1997).

En este sentido, lo que se propone la OIT con el dictado de la re-
comendación nº 171 (1985) es llevar adelante medidas que per-
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mitan “identificar los riesgos de la actividad, evaluar la calidad 
de los riesgos su dispersión, exposición, probabilidad de ocu-
rrencia, gravedad del efecto. “ Y como paso fundamental una 
vez detectado efectuar el control de los mismos. Así también se 
recomienda como acción propia de los servicios de salud lle-
var adelante diversos tipos de “encuestas de control,” como por 
ejemplo, “exámenes médicos, monitoreo biológico, siniestrali-
dad, encuestas sobre motivación y satisfacción.” (OIT, 1985)

Cabe destacar que los métodos de gestión de los riesgos labora-
les más difundidos y que se basan en el control, estandarización 
y segmentación del proceso, es producto de la transferencia de 
la práctica fabril taylorista. Este tipo de gestión tradicional de 
los riesgos pone a los trabajadores como repositorios de las ór-
denes y enseñanzas de las áreas técnicas a las cuales deben aca-
tar para recibir la recompensa pactada con anticipación o en su 
defecto el castigo pertinente. La base de acción de este sistema 
es el uso de las normas de seguridad, la información, la capaci-
tación, el entrenamiento y la propaganda. Este esquema tradi-
cional que no toma en cuenta la opinión del ejecutor de la tarea, 
tampoco lo observa a la hora de diseñar el puesto de trabajo. La 
evolución fue acercando a ambas partes pero manteniendo la 
distancia siempre entre ejecutor y diseñador, entre el operario 
y el área técnica.

El desafío actual que se impulsa es la autogestión del riesgo, el 
involucramiento de los actores que componen el marco produc-
tivo de manera holística con interacción de los factores externos 
e internos y privilegiando a la persona por sobre los castigos 
materiales. Fabiola María Betancur Gómez propone este desa-
fío promoviendo el “autocuidado y la autogestión”. Plantea que 
existen múltiples elementos que inciden en un futuro acciden-
te, y que dichos factores deben ser cubiertos no solo por las 
técnicas y dispositivos de intervención sino sobre los “factores 
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psicosociales políticos, motivacionales y de comprensión de los 
trabajadores” (Betancur Gómez, 2001).

La incidencia de los trabajadores para romper las reglas y des-
viarse del estándar para encontrar espacios de libertad y poder 
romper el hastío de la alienación puede ser usada de manera 
positiva por las empresas. Esta capacidad de desviarse del es-
tándar, de lograr espacios de libertad es definida por Dejours 
como “inteligencia astuta” (Dejours, 1998a). Esta inteligencia 
fue “[...] identificada por los griegos con el nombre de metis 
[...]”, y explotada por los círculos de calidad japoneses que 
comprendieron la importancia del aporte de los que manejan la 
materia prima, como mediadores entre la teoría y la practica en 
el hacer fabril (Dejours, 1998a).

Esta inteligencia se pone en juego frente a las “[...] situaciones 
inéditas, lo imprevisto, frente a condiciones móviles y cam-
biantes” (Dejours, 1998a). Busca ahorrar esfuerzo y privilegia 
la habilidad por sobre la fuerza. Esta habilidad de desarrollar 
nuevas actividades dentro de los espacios de libertad, le per-
mite al trabajador poder brindar aportes y sentirse motivado e 
involucrado con el proceso no solo productivo y los procesos 
de calidad, sino también con la gestión del riesgo haciendo que 
avancen hacia la mejora continua. 

4.4. Fábricas recuperadas
En la Argentina a finales del siglo XX la crisis económica es-
taba provocando que muchas empresas entraran en procesos de 
quiebra o procesos preventivos de crisis. “La desocupación es-
calaba al 18%” y las posibilidades de reinserción laboral eran 
nulas, “el 40% de la población se encontraba bajo la línea de 
pobreza” (Cataldo, 2005). Este panorama nacional fue uno de 
los factores que incidieron en la decisión de los trabajadores de 
algunas fábricas que estaban por desaparecer a que las tomen 
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como única alternativa para continuar produciendo.

Las fábricas en algunos casos eran abandonadas por sus dueños, 
otras eran vaciadas para reorganizar la producción en una nueva 
unidad fabril despojándose de las deudas acumuladas, en otras 
las deudas eran de un volumen importante lo que las llevaba a 
la quiebra y donde algunos dueños pusieron a disposición de los 
trabajadores la organización de la misma.

La ley de Quiebras vigente privilegiaba a los acreedores exter-
nos por sobre las deudas salariales, por lo que en caso de remate 
del inmueble y las maquinarias lo recaudado saldaba primero las 
deudas de los acreedores externos y el saldo restante pagaría los 
salarios y cargas sociales adeudadas.

Esto generó en muchos de los casos la unión de un grupo impor-
tante de trabajadores de la unidad organizativa lo que configura-
ba un proceso colectivo de lucha el cual se define como un “[...] 
conjunto de actividades o eventos que se realizan o suceden 
con el fin de lograr la unidad; superando un conflicto agudo con 
contraposición de fuerzas, librado ya sea por medios violentos 
o no violentos” (Grinberg, 1998).

Este proceso se llevó adelante con la toma por parte de los tra-
bajadores de las fábricas, las cuales se pusieron a producir con 
los insumos que se disponían al momento de la toma y mediante 
acuerdos con los proveedores de servicios básicos (energía eléc-
trica y gas). El proceso mismo provocó en los grupos la nece-
sidad de encontrar un mecanismo horizontal de gestión interna 
que esté respaldado legalmente. La autogestión permitía esto, 
que Mondino define como “sistema de gestión de una empresa/
fábrica en el que los trabajadores tienen parte activa en las de-
cisiones sobre la producción” (Mondino, 2004). El modelo que 
permitía una gestión horizontal en el marco legal argentino es 
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el de las cooperativas que se rige por la Ley Nº 20.337 (1973). 

Este fue el proceso histórico dentro del cual estas empresas to-
maron la forma de cooperativas y se dieron los procesos que 
llevaron a la toma (“hecho traumático”), los hechos que se suce-
dieron hasta la puesta en marcha (“hechos constructivos-creati-
vos”) y los procesos que afrontan aquellas que en la actualidad 
se hallan en situación de compra de maquinarias, inmuebles 
(“hecho consolidante”) (Dejours, 1998b). 

Es necesario comprender de dónde surge la concepción actual 
de fábrica recuperada, y el porqué del método de gestión. De lo 
contrario, nos encuadraríamos en las corrientes que, según Ca-
taldo, describen el proceso con idealización de la situación co-
locando a los obreros como vanguardia de la clase obrera contra 
el sistema. La descripción que considera aspectos históricos y 
concretos es la que pone una “[...] mirada crítica mostrando as-
pectos más reales y reduciendo la descripción del obrero como 
aquel que ante la posibilidad de perderlo todo, lucha y se aferra 
a lo que reconoce como suyo, formando parte de un todo donde 
se da el colectivo de lucha” (Cataldo, 2005).

Una cuestión de interés es analizar el Artículo Nº 2 de la Ley de 
Riesgos del Trabajo, en donde se detalla el ámbito de aplicación 
de la ley. En este punto se deja fuera del alcance de la misma 
y a opción de una futura inclusión por parte del poder ejecuti-
vo nacional, a los trabajadores autónomos y a los trabajadores 
vinculados por relaciones no laborales, aspecto de debate y re-
clamo de las distintas asociaciones de cooperativas, empresas 
y fábricas recuperadas mediante la modificación de las leyes 
vinculadas. 

5. Desarrollo del Estudio
Para esta investigación se mantuvieron entrevistas con el presi-
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dente de la cooperativa, el tesorero, un administrativo, dos ope-
rarios-socios y un operario contratado. Asimismo me fue per-
mitido realizar una observación de la actividad en la jornada de 
trabajo tratando de interferir lo menos posible con la actividad. 
Esta observación me permitió contrastar los datos recabados en 
las entrevistas realizadas. La actividad de observación y entre-
vistas fue realizada en dos jornadas de trabajo completas. En 
referencia a las políticas de Estado se mantuvo una entrevista 
con personal del Programa de Trabajo Autogestionado pertene-
ciente al MTEySS.

La cooperativa de trabajo elegida está ubicada en la localidad 
de San Justo, partido de La Matanza, y se constituyó a finales 
del año 2002 luego de la quiebra de la sociedad anónima que 
la conducía. Esta empresa se dedica al desarrollo de cristales 
para faros y ópticas del automotor, cristales para artefactos de 
iluminación del hogar y alumbrado público, prensado y soplado 
de vidrio, también poseen un área de desarrollo y construcción 
de matrices propias y venta de matrices a terceros.

Desde 1963 esta fábrica es pionera en la producción de ópticas 
de vidrio para autos, y es a su vez poseedora de un nicho poco 
explotado, ya que existen solo tres fábricas en la Argentina que 
se dedican a esta tarea, e incluso es una de las pocas en la región. 

A partir del año 2000 las principales terminales automotrices 
a las que iban destinados sus productos modificaron los mate-
riales utilizados en las ópticas de autos pasando del vidrio al 
plástico. Esta decisión los restringió solo a la producción de 
faros para el mercado de reposición. Este mercado es menos 
exigente en normas de calidad y requerimientos de producción. 
Este fenómeno impactó fuertemente en las ventas y fue uno de 
los factores que provocaron la posterior quiebra. En términos 
de posicionamiento de mercado afectó fuertemente la actuali-
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zación de conocimientos del personal y el alejamiento de los 
avances de gestión y tecnología.

En octubre de 2001 se dictó la quiebra tras encontrarse la em-
presa en  convocatoria de acreedores. “La situación era crítica” 
me relató el tesorero de la firma. Se había despedido el 60% del 
personal, no se pagaba en fecha, se debían aguinaldo y vaca-
ciones. Se había generado una gran deuda con los proveedores. 
Y la materia prima empezaba a escasear. “Lo que nos mató fue 
cuando apareció el síndico y la clausuró.” Así describe el actual 
presidente la sensación del momento.         

Al momento de la quiebra la empresa contaba con 40 emplea-
dos debido a que se habían ejecutado varios despidos previos. 
Un grupo de los 40, sumados a otros que habían sido despe-
didos anteriormente, decidió acampar en la puerta y quedó en 
custodia de los materiales solicitando la expropiación y uso de 
las instalaciones, que se les otorgó mediante la aplicación de 
ley de expropiación; en septiembre de 2002 tuvieron permiso 
para ocupar la fábrica y recién el 13 de diciembre de ese año 
pudieron comenzar a producir. Actualmente la fábrica cuenta 
con una dotación de 40 socios y 15 contratados2, de los cuales 
por conversaciones con el actual presidente de la cooperativa, 5 
serían reconocidos como socios a fin del año 2010.

La diferenciación entre socio y contratado reside en si formaron 
parte del grupo original o ingresaron a la cooperativa con poste-
rioridad. En el caso del grupo de contratados los mismo pueden 
ser considerados socios si la asamblea lo aprueba. Para conver-
tirse en socio un contratado debe haber trabajado un periodo 
de 1 año, según lo indicado por el presidente, y desempeñarse 
con contracción a la tarea logrando lazos de compañerismo y 
2 Se entiende para esta investigación, como contratados, a todos aquellos trabaja-
dores que no tienen carácter de socios dentro de la cooperativa. Poseen voz en la 
asamblea y carecen del derecho a voto.
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aportando con su trabajo y actitud al conjunto. Estas reglas no 
se encuentran escritas. A partir de este punto se considera a todo 
trabajador de la cooperativa como par salvo en los aspectos 
puntuales donde se consideró diferenciarlos.

La fábrica produce para importantes autopartistas de reposición 
del mercado local y a su vez exporta a Brasil, Chile, Uruguay, 
Turquía e India. Su punto fuerte es la producción de ópticas de 
vidrios para autos, aunque tienen otras líneas de producción. 

Estos procesos han formado a los trabajadores que están gestio-
nando la fábrica, brindándoles saberes, valores y conocimientos 
que en algunos casos son positivos y en otros afectan ciertos 
aspectos de la producción y la gestión de los riesgos laborales.

Para un mejor desarrollo de los datos se dividió este apartado en 
dos dimensiones, una sobre el tipo de gestión de riesgos que uti-
lizan en la fábrica recuperada y la segunda sobre la contradic-
ción existente entre el privilegio de la producción y las CyMAT. 
También fueron contempladas las políticas de Estado en torno a 
las cooperativas, como agregado a estas dimensiones.

5.1. Gestión del riesgo laboral 
El análisis de la psicodinámica del trabajo no solo evalúa los as-
pectos visibles de los riesgos laborales sino que enfoca también 
en la carga mental, los sistemas de organización del trabajo, las 
jornadas, las motivaciones y frustraciones y los tipos de lideraz-
gos que se ejercen. Estas son algunas cuestiones que desglosaré 
para su análisis a continuación.

La fábrica recuperada trabaja en dos turnos rotativos semana-
les. El primer turno, de 6 a 15 hs. y el segundo, de 15 a 23 hs. 
Estos horarios corresponden a las jornadas de lunes a viernes; 
los sábados trabajan un solo turno, de 6 a 14 hs. El presidente 
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me explicó que ante la demanda de producto de exportación que 
han mantenido durante todo el año están trabajando todos los 
feriados con los horarios de los sábados y se deja la asistencia a 
elección de cada trabajador. Todos los entrevistados coinciden 
en que en estos momentos de mucha producción asisten todos 
a trabajar. El contratado realizó el siguiente comentario: “no-
sotros que no somos socios vemos cómo nuestros compañeros, 
que han tenido el desgaste de poner en funcionamiento la planta, 
la cual hoy nos permite trabajar, le siguen poniendo el lomo para 
sacarla adelante. Le debemos más que el puesto de trabajo así que 
no podemos ser menos. Es nuestra fábrica, si nosotros no la saca-
mos adelante, no la saca nadie...” 

Para los administrativos la jornada es de 8 a 17 hs. de lunes a 
viernes, y el representante comercial realiza una jornada libre 
debido a que su función principal es de ventas.

Para quienes conforman el consejo de administración se adi-
ciona a la carga de trabajo en planta la carga de trabajo de 
gestión. El presidente aclaró que él a las 15 hs. deja la plan-
ta y continúa su actividad asistiendo a encuentros, reunio-
nes con organismos públicos y con empresas proveedoras, o 
donde realizan las ventas.

Las decisiones más importantes se toman en la asamblea, de 
la que participan los socios y los contratados. En la jornada de 
observación pude asistir a la asamblea en la que se definían las 
vacaciones del personal. Allí se fijó que este año tendrían un 
mes de vacaciones, pero no cerrarían la planta y se dividirían 
en dos grupos, un primer grupo gozaría las vacaciones en el 
mes de enero y otro grupo las tomaría en el mes de febrero. En 
la asamblea se consideró primero a quienes tuvieran la esposa 
trabajando para que pudieran vincular sus vacaciones y luego a 
los que tenían hijos en edad escolar. En función de eso se hizo 
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una distribución pareja de los operarios de las distintas máqui-
nas y las tareas de administración para poder mantener el fun-
cionamiento de la planta. Se diseñó un sistema de relevamiento 
en caso de producirse alguna contingencia. La asamblea tuvo 
una duración de una hora y media aproximadamente, y se pudo 
comprobar una participación plena del grupo de socios y de los 
contratados, que solo tienen palabra dentro de la asamblea, pero 
no tienen voto. La asamblea fue desarrollada dentro de la jor-
nada de trabajo.

El método de retribución de las tareas es con un monto fijo e 
igual para todos los trabajadores. Ese espíritu horizontal y en 
red se ve en otros aspectos, además del salarial. Una de las en-
trevistadas, que cumple funciones administrativas, explicaba en 
este sentido: “nos consideramos un eslabón más dentro de la 
cadena de producción; si el horno no funciona, no trabaja nadie. 
Si ventas no coloca la mercadería, no cobramos, si nosotros no 
pagamos a los proveedores, nos quedamos sin materia prima. 
En ese sentido somos todos responsables por la fábrica.” 

A fin de año realizan la planificación de gastos del año siguiente 
y determinan, en función de los beneficios obtenidos, los  exce-
dentes generados; a partir de ese cálculo ven si reciben un plus 
adicional a la retribución mensual. Este plus es  equiparable a 
un SAC3. Mensualmente, de los beneficios obtenidos se destina 
una parte a retribuciones, pago a proveedores, mantenimiento o 
compra de equipos, y se financia también un fondo de reserva. 
Este fondo fue utilizado durante la crisis financiera global de 
2008 para hacer frente a la baja demanda del momento.

Respecto de este tema el tesorero me explicó que en 2008, ante 
la baja demanda y viendo que no había certeza del impacto a 
futuro de la crisis, decidieron continuar produciendo pero en 

3 Sueldo Anual Complementario, según la ley de contrato de trabajo.
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menor medida, juntando stock. La crisis se extendió más de lo 
previsto, por lo que decidieron suspender la actividad, pero no 
despedir a ningún trabajador. Asistieron rigurosamente durante 
tres meses como todos los días a la fábrica, pero no producían. 
Y se intentó mantener una retribución mínima de subsistencia 
utilizando este fondo de reserva. En este periodo de no activi-
dad, según lo comentado por el presidente y los operarios de 
planta, no se desarrollaba ninguna actividad productiva, ni de 
capacitación. Se utilizaba la asistencia a la fábrica como espa-
cio de ocio y de contención, para no caer en crisis emocional. 
Este periodo no fue explotado para desarrollar actividades que 
en la actualidad, por el ritmo de trabajo, implicarían tiempo fue-
ra de la jornada de trabajo.  

Llegados a este punto, se preguntó respecto de la organización 
de recursos para la prevención de los riesgos laborales. Los en-
cuestados coincidieron en que tanto en la asamblea como en el 
consejo de dirección no es un punto de la agenda sino que se 
habla esporádicamente o ante un hecho que lo saque a la luz.
En cuanto a si los socios han recibido algún tipo de información 
sobre la legislación referida a la prevención del riesgo, indica-
ron que quien les brinda el seguro de riesgos ha dado una charla 
y entregado cartelerita para pegar en la planta. En la observa-
ción no pude detectar ningún cartel que tuviera relación con la 
prevención.

Cuando se les preguntó si creían necesario desarrollar un siste-
ma de gestión en CyMAT como estrategia empresarial, la des-
estimaron, unos porque no lo ven como un tema propio de la 
producción, y otros porque no habían tenido accidentes graves 
y no lo creían necesario.4 Se consultó también por el asesora-
miento externo o profesional, y nos indicaron que estuvieron en 
4 Los accidentes considerables, cuando se repreguntó, eran aquellos que pudieran 
inhabilitar a la persona a desarrollar el trabajo. Los cortes o quemaduras parciales, o 
las lumbalgias, eran tomados como sucesos propios del trabajo.
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reuniones con un licenciado en seguridad por una línea de cré-
dito que está ofreciendo el MTEySS. El crédito forma parte de 
un paquete ofrecido por el MTEySS mediante el Programa de 
Trabajo Autogestionado que ofrece una cifra de hasta $100.000. 
Realicé la consulta del expediente por el cual se está tramitando 
el crédito para esta cooperativa y me indicaron que se encuentra 
en estado de evaluación. Este punto será ampliado en el apar-
tado sobre Políticas de Estado. Cabe destacar que los recursos 
provenientes de programas del Estado son, por un lado, impul-
sados para su utilización, y por el otro, requeridos por la organi-
zación sin un plan previo de uso de los mismos. Esto surge tanto 
de la entrevista realizada a los trabajadores y en el MTEySS.

Ante la pregunta de si contaban con un encargado de preven-
ción de riesgos dentro de la planta, la respuesta fue negativa. Y 
del conocimiento que tenían respecto de presupuesto destinado 
a actividades preventivas, el tesorero y el presidente me res-
pondieron que “[...] cuando surge el problema se resuelve [...]”, 
en tanto el resto de los entrevistados directamente no conocía 
cómo se administraba.  
Respecto del plan de prevención de riesgos, evaluación y pla-
nificación de actividades de prevención, los entrevistados coin-
cidieron que no se lleva adelante ningún plan o procedimiento. 

La vigilancia de la salud en este rubro es importante, debido 
al posible desarrollo de enfermedades cancerígenas vinculadas 
con la manipulación de polvo de vidrio. El presidente explicó 
que al momento de la toma “se mantuvo el servicio de medici-
na laboral” externo y que está siendo utilizado en lo referente 
al “ausentismo laboral” y para los preocupacionales, y comen-
tó que desde la constitución de la cooperativa se han realizado 
otros controles, pero al momento de la entrevista no los recuer-
da. Tampoco tenía conocimiento de recomendaciones realiza-
das por el servicio de medicina laboral. 
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La cooperativa logró contratar un seguro general que cubre en-
tre otros aspectos el riesgo del trabajo. Este servicio es, por lo 
comentado por el presidente, de poca incidencia y no realiza 
controles periódicos ni asesoramiento. Como fue explicado en 
el marco teórico la Ley de Riesgos del Trabajo deja fuera de su 
órbita de aplicación a los “trabajadores autónomos o las rela-
ciones no laborales” (art. Nº2 LRT, 1995) por ende solo le sirve 
a la cooperativa en función de los servicios médicos que pueda 
brindar ante un accidente de trabajo.

En el marco teórico se trabajó la importancia de la capacitación 
continua y el refuerzo de la información como medida de pre-
vención. Cuando se consultó sobre este tema, tanto el presiden-
te como el tesorero contestaron, en forma similar, que cada uno 
sabía lo que hacía y no hacía falta explicar nada. La oficinista 
dijo no tener riesgos en su puesto de trabajo y los operarios 
dijeron que sí los conocían, pero que nadie les explicó nada. En 
el mismo sentido fue respondida la pregunta sobre las medidas 
de prevención para cada trabajo. No reciben ningún tipo de ca-
pacitación referida a la seguridad del puesto de trabajo o de la 
planta en general.

Uno de los puntos que han llamado mi atención en la observa-
ción de la actividad diaria fue el poco uso de los elemento de 
protección personal. En la visita a la planta observé dos perso-
nas trabajando con ojotas teniendo los borceguís de seguridad 
disponibles para utilizar. El operario principal del horno trabaja 
con lentes de sol de venta masiva y con un delantal de descarne 
sin la aislación especial de calor. Los operarios secundarios del 
horno y operarios que trabajaban directamente con fragmen-
tos de vidrio se encontraban en remera y la camisa atada a la 
cintura. En las entrevistas todos indicaron que se repartían los 
equipos necesarios, pero que cada uno era responsable por su 
seguridad, que si se sentía más cómodo trabajando en ojotas no 
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se le podía obligar a utilizar otro elemento. Los elementos de 
seguridad se compraban según la tarea. Pero en ocasiones se 
solicitaba colaboración de otros sectores, como en el área de 
logística, donde no se contaba con las fajas de seguridad nece-
sarias para el sector.

Nadie ejercía el control o la vigilancia del uso de los elementos 
de seguridad. La sensación que ofrecían los entrevistados en 
sus respuestas y actitudes era que ese tema quedaba en manos 
de cada empleado, a criterio propio, sin mediar una decisión del 
conjunto y sin comprender que en ese punto, si alguien se acci-
dentaba, también afectaba al resto. Los elementos de protección 
colectiva se encontraban con el mantenimiento necesario y en 
lugares de fácil acceso, pero no tenían señalización.

Respecto de los procedimientos de primeros auxilios, no exis-
ten, al igual que los de lucha contra incendio y de evacuación 
del personal. Las respuestas a estas tres preguntas fueron bien 
claras: “corremos como hormigas que le revientan el hormigue-
ro” y “¡No! Acá nunca pasó nada”. Ante la ausencia de procedi-
mientos se preguntó si alguien estaba capacitado para coordinar 
una posible evacuación o emergencia y la respuesta fue nueva-
mente negativa.
Ante el acceso de servicios tercerizados a la planta tales como 
fletes o empresas de mantenimiento, la cooperativa no solicita 
la documentación de seguridad básica tal como lo requiere el 
Art. nº 3 de la Ley Nº 19.587 (LHST,1972). En este caso con-
sulté si sabían que eran responsables por los accidentes ocasio-
nados a terceros, el presidente y el tesorero respondieron que no 
estaban al tanto.  

5.2. Productividad vs. CyMAT
Las máquinas y herramientas son utilizadas por quienes desa-
rrollaban la tarea antes de la toma o poseen experiencia en el 
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manejo de la misma, según el presidente los define como “ex-
pertos en la tarea”. Los aprendices, por su parte, trabajan con 
un tutor cerca que les enseña el oficio. El mantenimiento y re-
visión por parte de personal capacitado no se realiza y solo se 
han modificado algunas máquinas en función de actualizar la 
tecnología para aumentar la producción; no se han llevado ade-
lante cambios respecto de la seguridad en las máquinas. 

Respecto de los controles externos de las empresas que con-
sumen sus productos indicaron que no realizan sugerencias en 
función del riesgo laboral, pero sí recibieron asesoramiento en 
control de calidad de una de las autopartistas.
 
La jornada de trabajo está basada y regida por la necesidad del 
momento y no es el reflejo de un estudio de procedimientos y 
ritmos de trabajo. El layout de la fábrica se ha mantenido in-
tacto en la sección matricería, horno y control de calidad. El 
espacio destinado a logística y distribución fue ampliado  sobre 
un terreno lindero a la fábrica, que cuenta con una mejor salida 
a la calle de acceso principal. 

Cuando se preguntó por la inversión económica en CyMAT, la 
respuesta de los entrevistados coincidió con las observaciones 
realizadas: “se invierte cuando existe una necesidad concreta”. 
La inversión planificada es en función del incremento de la ca-
pacidad operativa de la maquinaria instalada o la actualización 
tecnológica. El mantenimiento preventivo casi es imperceptible 
ya que las máquinas se veían deterioradas, despintadas y sin 
limpieza. 

Respecto de la inversión de tiempo en capacitación y mejora, o 
debate de la Seguridad e Higiene, no demuestran interés y a su 
vez tienen poco conocimiento del tema en general. No tienen es-
tadísticas de accidentología ni registros de los riesgos propios de 
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cada puesto de trabajo. Sí confeccionan estadísticas de ventas, de 
rendimiento de las máquinas y de consumo de materiales para 
los distintos productos. No se lleva registro de la capacitación 
que va adquiriendo cada trabajador, ni de las habilidades que va 
desarrollando. 

5.3. Políticas de Estado
Se mantuvo una entrevista con personal perteneciente al Pro-
grama de Trabajo Autogestionado, dependiente de la Secretaría 
de Empleo del MTEySS de la cual se rescatan los aspectos des-
criptos a continuación.

Este organismo está desarrollando tareas de asesoramiento, 
vinculación y sostenimiento económico de las empresas recu-
peradas. Al ser consultados respecto del estímulo o control de 
la gestión de los riesgos laborales, se me informó que existen 
actualmente líneas de crédito para fortalecer las unidades or-
ganizativas existentes de las cuales una de dichas líneas está 
referida al tema CyMAT.

Las líneas de crédito se dividen en cinco prestaciones las cuales 
están diseñadas en orden creciente de desarrollo de la organiza-
ción: ayuda económica individual, apoyo técnico y económico 
para la mejora de la capacidad productiva, apoyo técnico y eco-
nómico para la mejora de la competitividad, asistencia técnica 
y capacitación para la mejora de la capacidad de gestión de las 
unidades productivas y asistencia para la higiene y seguridad en 
el trabajo. Esta última línea tiene como propósito contribuir a la 
mejora de las CyMAT y promover la incorporación de políticas 
preventivas en esta materia. El monto ofrecido se eleva a los 
$100.000 por unidad organizativa y depende del proyecto y tra-
bajadores con que cuente la empresa. Estos créditos se otorgan 
en función de las características de cada fábrica.  
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En cuanto al INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y 
Economía Social) del Ministerio de Desarrollo Social de la Na-
ción, todos los encuestados parecen tener la sensación de que 
solo “auditan los balances”, y nunca recibieron colaboración 
en temas de CyMAT.

Ante las leyes, estas empresas no se encuentran cubiertas en 
su totalidad como sí lo están las empresas tradicionales. La no 
inclusión en la Ley Nº 24.587(LRT, 1995), se refleja en la im-
posibilidad de contratar un servicio de aseguradora del riesgo 
del trabajo (ART), que según dicha ley tiene la obligación de 
brindar asesoramiento, capacitación y los controles periodos 
necesarios a las empresas que contraten sus servicios. La Ley de 
Cooperativas Nº 20.337 (1973) por su parte, no toma el tema de 
las CyMAT, dentro de los aspectos que hacen a estas empresas. 
Esta falencia según lo declaran las organizaciones que nuclean 
a las fábricas en sus sitios web oficiales (FACTA5, MNFR6), se 
debe a que la ley fue pensada para las cooperativas de servicios. 
Estas cooperativas están compuestas por socios que son quienes 
reciben los servicios, y los cuales poseen empleados. De esta 
forma los trabajadores son contratados bajo el régimen de la 
empresa tradicional por lo que poseen la cobertura de la seguri-
dad social y las leyes asociadas. Es por esto y otros motivos que 
las asociaciones reclaman desde hace algunos años el cambio de 
la Ley de Cooperativas para que contemple la realidad actual. 

En el caso de estudio tanto los socios cooperativos como los 
contratados están registrados bajo el régimen de monotributo. 
Esto implica que si bien no pueden tomar decisiones, la relación 
laboral se da bajo el mismo régimen. Siendo este caso distinto 
al de las cooperativas de servicios donde la figura del empleado 
5 Federación Argentina de Cooperativas y Trabajo Autogestionado, sitio web: www.
facta.org.ar.  
6 Movimiento Nacional de Fabricas Recuperadas, sitio web: www.fabricasrecupera-
das.org.ar
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está bien diferenciada de la figura del socio. 

6. Conclusiones 
Esta investigación buscaba describir el abordaje y la gestión del 
riesgo laboral en una fábrica autopartista recuperada. Este tipo 
de investigación, desde lo metodológico, requiere estar despro-
visto de ideas previas o hipótesis para realizar la observación. 
Pero la lectura de los textos, las notas periodísticas y el anhelo 
personal me habían inducido de manera inconsciente a desarro-
llar dos ideas de lo que podía encontrar al realizar la entrevista 
y las observaciones. Estas ideas previas eran que la cooperativa:

1. continuaba con la lógica de salvar la empresa privile-
giando la producción por sobre la seguridad, 

O que
2. una vez consolidada con ventas crecientes y exportando 

tomaría conciencia de que existían otros factores que 
hacen a la vida fabril, como la seguridad en el trabajo.

El primer preconcepto estaba basado en que los primeros pa-
sos de las empresas recuperadas estaban signados por el desafío 
de poner en pie la fábrica: rescatar las deudas y recuperar la 
confianza de los proveedores, conquistar nuevamente los mer-
cados, recuperar las ventas y, lo más importante para el “uni-
verso pequeño” de cada trabajador, conquistar el ingreso que le 
permitiera subsistir. Mi idea era que aun habiendo logrado es-
tos objetivos, los trabajadores no habrían reflexionado sobre su 
trabajo cotidiano para repensarlo y modificarlo hacia estándares 
superior de calidad general.

El segundo preconcepto apostaba a un desarrollo mayor, en 
el que tras la superación del conflicto y de las diversas difi-
cultades que debieron enfrentar para salir adelante, lograrían 
hacer una síntesis de los conocimientos adquiridos que les 
permitirían interpretar en forma diferente la dinámica laboral 
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desarrollando novedosas técnicas de gestión, en especial de 
los riesgos laborales.

Habiendo dejado claro este aspecto de sesgo subjetivo, que 
jugó un rol determinante para elegir este tema de investiga-
ción, pasaré a exponer un análisis donde la práctica se con-
trasta con la teoría.

6.1. Gestión de las CyMAT
La observación refleja que la gestión de las CyMAT se coloca 
en las antípodas de lo plateado por la OMS en lo que respecta a 
la promoción de la salud: “el proceso que permite a las personas 
adquirir mayor control sobre su propia salud y al mismo tiempo 
mejorarla”, esto no solo entendido desde la responsabilidad in-
dividual sino considerado como un fenómeno social (citado en 
Betancur Gómez, 2001).

En este caso hemos encontrado que el control sobre los procesos 
y las decisiones están en manos de los mismos trabajadores, que 
son quienes administran los bienes, distribuyen los beneficios y 
determinan los índices de productividad, aunque en instancias 
colectivas, como la asamblea. Fuera de esto, otras cuestiones 
quedan libradas a decisiones individuales. Esta mecánica pare-
ce atendible en casos como la opción de concurrir a trabajar un 
día feriado, pero no en los aspectos vinculados con la seguridad. 
Este control no es suficiente de no existir la consciencia de la 
prevención como elemento fundamental de la salud laboral y la 
calidad del trabajo.

En este aspecto fue impactante observar cómo se trabaja, en ojo-
tas con vidrio fundido recién salido del horno. Este horno a su 
vez era manipulado por un operario que fijaba su vista en él sin la 
protección especial que requiere la tarea.
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Esta conciencia tampoco se logra con el conocimiento o la capa-
citación esporádica no planificada. Que alguien sea un experto 
en la tarea no la hace infalible ante los accidentes. Como plan-
tea Dejours, a “mayor grado de experiencia y conocimiento de 
la tarea mayor es la posibilidad de encontrar espacios de liber-
tad gracias a la inteligencia astuta.” Estos espacios de libertad 
que se escapan a la norma pueden según el caso generar la dis-
tracción necesaria para facilitar el accidente (Dejours, 1998a).

Fabiola Betancur Gómez señala que “la mayoría de las empre-
sas plantea la vía clásica para mejorar la seguridad y el compor-
tamiento de las personas [...] a partir en el mejor de los casos de 
la capacitación y el entrenamiento […] Estos no logran respues-
tas persistentes y estables […] debido al efecto coyuntural de 
una campaña” (Betancur Gómez, 2001). En el caso de la fábrica 
estudiada encontramos personal con la experiencia de trabajo 
suficiente, pero sin una comprensión acabada de los posibles 
resultados que puede tener una manipulación errónea si no se 
usan los elementos de seguridad requeridos por el puesto. Aun-
que algunos poseen alguna capacitación, ha perdido vigencia 
por el largo tiempo transcurrido desde el último plan de capaci-
tación y la falta de continuidad del mismo.

Respecto de la normas de comportamiento se prevén dos mode-
los, uno el utilizado por la empresa capitalista tradicional y el otro 
el que surge de la gestión cooperativa. En la empresa capitalista 
se las entiende en forma verticalista, impuestas desde la cumbre 
para su acatamiento. Por el contrario, basándonos en los principio 
de la cooperativas se desprende que las normas deben darse por 
consenso, debatidas y puestas en funcionamiento por todos los 
trabajadores. Estos, a su vez, como formaron parte de la decisión 
han puesto en juego sus propios valores, por lo que se podría en-
tender que las normas reflejan la idea de conjunto.
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En el caso estudiado encontré que no existía norma escrita o 
claramente pautada respecto de la seguridad en el trabajo. Las 
normas y valores eran una nube de ideas y conceptos que pro-
pendían a la decisión individual por sobre la decisión colectiva 
(en contraste, como dijimos, de aquello que afectaba lógicas de 
productividad y beneficios). Entre los trabajadores entrevista-
dos se observaba el vacío normativo respecto de la seguridad en 
el trabajo, no sólo porque no conocen algunas de las normas que 
la rigen sino por la falta de un protocolo interno. La norma que 
se repetía es que cada uno sabía bien lo que hacía y cómo debía 
cuidarse. Este aspecto me resulto altamente llamativo por su 
contraste con la coordinación en las decisiones de la asamblea, 
y por el impacto que puede tener. 

Al no existir normas generales, tampoco existía un líder o res-
ponsable que se encargara de velar por su cumplimiento. En el 
tiempo que pasé en la fábrica y a lo largo de todas las entrevistas 
no tuve la posibilidad de encontrar a alguien que considerara 
importante este aspecto y que pudiera servir de agente multipli-
cador. Sí pude observar la diferencia en los elementos de pro-
tección entre los operarios del horno (como es el uso de ojotas) 
y los que trabajan en matricería (uso de antiparras, guantes y 
borceguís de seguridad) o control de calidad. Esta diferencia 
podría residir en la formación de los operarios del sector horno, 
que poseían secundario incompleto o bachiller, mientras que 
los de matricería eran egresados de escuela secundaria técnica, 
y las mujeres que se desempeñan en control de calidad tenían 
estudios secundarios completos más cursos de normas ISO y de 
detección de fallas.      

La falta de un control en planta y estadísticas de accidentes 
afecta la toma de decisiones de la asamblea. Si bien en ella par-
ticipan todos los empleados que pueden dar cuenta de lo vi-
vido en la fábrica, no pueden medir el grado de repetición de 
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accidentes como para tomar conciencia de los peligros a los 
que están expuestos. Por su parte, la tercerización del servicio 
de salud a los solos efectos del control del ausentismo afecta 
considerablemente la calidad de los informes que puede este 
servicio brindar a la asamblea. Y la poca vinculación con la 
fábrica hace que cualquier consideración emanada desde este 
servicio sea poco valorada por los socios. Puede verse aquí que 
hay una carencia de fuentes de información sobre la materia. Y 
particularmente el uso que hacen del servicio de salud muestra 
el apego a las cuestiones vinculadas con la productividad y el 
funcionamiento de la planta.

Otro componente necesario para el buen cuidado de las CyMAT 
es el especialista en higiene y seguridad que va a brindar las 
herramientas técnicas necesarias para las recomendaciones de 
mejora que deba realizar la empresa. Este servicio se está brin-
dando mediante la contratación del seguro general de la empre-
sa, que le brinda el servicio adicional de aseguradora de riesgos 
del trabajo. Por lo conversado con otras cooperativas esto no 
es algo común en el sector. Sobre este punto conviene recordar 
que las cooperativas se encuentran fuera de la red de seguridad 
social y fuera del alcance de la Ley de Riesgos del Trabajo. Uno 
de los reclamos actuales del sector es, precisamente, modificar 
la ley de cooperativas para estar incluidos dentro de la seguri-
dad social. Aunque observamos que los servicios que incluyen 
la salud laboral son condición necesaria pero no suficiente para 
lograr un correcto cuidado de la salud laboral, es fundamental 
destacar aquí esto: más allá de la lógica interna de la cooperati-
va y de la valoración insuficiente de sus socios frente al proble-
ma de las CyMAT, este estar institucionalmente y legalmente 
afuera de la seguridad social y de la ley de riesgos de trabajo 
pone a este tipo de empresas en una situación estructuralmente 
ajena a la cuestión.
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Se observó que no se valora el asesoramiento profesional in-
cluso más allá de lo que se refiere exclusivamente a CyMAT. 
Esta investigación no pudo determinar el porqué de esta situa-
ción. El layout se ha sostenido desde la empresa original. No se 
observaba un deslizamiento fluido de materiales, se encontra-
ron espacios que debían estar libres ocupados con material de 
stock. Parte de esto podría explicarse por cuestiones relativas 
a la inversión y el dinero disponible, aunque entiendo que esta 
explicación resulte suficiente.

Según Mario Krieger, el liderazgo es considerado un punto de 
inflexión  ante un proceso de cambio: “El líder le impregna a 
la organización su impronta y le da dirección encontrándole 
sentido a la unidad conformada”. Como se comentó en el aná-
lisis de datos, no se encontraron liderazgos predominantes que 
estimulen el cuidado y la protección de la salud en el ámbito de 
trabajo. (Krieger, 2001).

Sin embargo, hay aspectos en los que la fábrica, por su lógica 
de gestión, parece estar mejor ubicada respecto a otras empre-
sas de gestión tradicional. La carga de trabajo es otro elemento 
de importancia en la gestión de las CyMAT, y este es uno de 
los puntos fuertes de la cooperativa. La administración de los 
horarios de trabajo, las vacaciones y los ritmos de producción 
son mediados por la asamblea en función de los intereses de 
los socios y trabajadores, en forma colectiva y sin desatender la 
continuidad de la producción.

6.2. Productividad vs. CyMAT
La sobrevaloración de la productividad como único horizonte 
de una empresa  puede hacer perder el objetivo principal de 
lo que es el trabajo para el hombre. Como fue expresado en el 
marco teórico el trabajo, en la sociedad actual, es el ámbito don-
de se desarrollan las plenas habilidades de las personas, donde 
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estas encuentran un ámbito de socialización, acceden a status 
social y logran un desarrollo emocional y mental. La produc-
tividad es un elemento que permite la continuidad comercial y 
la competencia dentro del mercado. Pero la productividad no 
solo debe considerar el incremento de la producción  en función 
del tiempo y los recursos utilizados. Debe contemplar cómo 
son manejados estos recursos y qué afecta menos a futuro la 
continuidad del proceso. Si consideramos la capacitación o la 
experiencia como bienes de la empresa, estos bienes deben ser 
cuidados. Los efectos negativos que provoca un accidente sobre 
los trabajadores como individuos y al grupo en general es un 
factor de importancia en lo motivacional y también en la inver-
sión que el conjunto realizó sobre el damnificado. Por lo tanto, 
las CyMAT en la gestión empresarial deben ser consideradas un 
aspecto más de la productividad. 

Cómo vimos en la presentación de datos, esta perspectiva está 
ausente de las cuestiones vinculadas con la productividad, tanto 
en las respuestas individuales como en diversos elementos ob-
servados durante las dos jornadas en la fábrica. Ni las inversio-
nes ni los temas tratados en la asamblea los incluyen como tema 
central. Si cabe destacar el crédito ofrecido desde el MTEySS, 
el cual fue impuesto en la agenda de la misma. Resulta claro que 
la capacitación y la experiencia, y la seguridad en general, no 
son visualizados como bienes de la empresa y son considerados 
principalmente como parte del campo de las decisiones indivi-
duales con las que se diferencian de una empresa tradicional. 
En este punto, vemos que los miembros de la cooperativa han 
desarticulado un tipo de gestión de los riesgos laborales basada 
en el control, la estandarización y la segmentación del proceso 
(remanente de la transferencia de la práctica fabril taylorista), 
que pone a los trabajadores en situación de subordinación res-
pecto a las áreas técnicas, un esquema que no toma en cuenta la 
opinión del ejecutor de la tarea. Sin embargo, aún no han encon-
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trado o buscado formas de autogestión del riesgo, que permita 
su consideración en los términos de tomas de decisiones colec-
tivas de la cooperativa, a través de la asamblea y con foco en las 
experiencias de los trabajadores.

6.3. Función del Estado y organismos de control
El Estado, en todos sus niveles, debe velar por la salud y segu-
ridad de los habitantes del país. A nivel laboral existen orga-
nismos que tienen esta función exclusiva. Asimismo los orga-
nismos que controlan la particularidad de las cooperativas en 
general y de las fábricas recuperadas en especial tienen la res-
ponsabilidad prioritaria de su protección y desarrollo sostenido.

El estímulo que está otorgando el MTEySS mediante las cinco 
líneas de financiamiento es un paso importante para lograr un 
sistema integral de estímulo al crecimiento sostenido con cui-
dado de la salud. 

Sin embargo, hay que decir que mientras las fábricas recupera-
das continúen estando fuera de la red de seguridad social y fuera 
del alcance de la Ley de Riesgos del Trabajo, estas líneas y polí-
ticas quedan desestructuradas en cuanto a normas, información 
y controles. Esto no implica simplemente incluirlas sino con-
siderar sus especificidades a la hora de reformar la normativa. 

7. Propuestas
Para cerrar, vamos a conectar algunas cuestiones. En relación 
con la poca valoración que obtienen las CyMAT en la empresa 
bajo estudio, podemos descartar dos causas. Por una parte, la 
incapacidad de organización y en la toma de decisiones. Tan-
to en las entrevistas como en la observación, vimos que en lo 
que hace a producción y beneficios el mecanismo de toma de 
decisiones es ágil y efectivo. También descartamos un desin-
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terés absoluto por el trabajador y sus derechos. Resultó claro 
en la asamblea en la que se decidieron las vacaciones y en la 
modalidad por la cual organizan el trabajo en días feriados, en 
momentos de mucha demanda, que las tomas de decisión (co-
lectivas e individuales) incluyen sus derechos y necesidades en 
la planificación de la producción.

Relativizamos argumentos como falta de dinero o simple des-
conocimiento para explicar el problema. Pero apuntamos dos 
elementos. Uno es el que tiene que ver con el marco normativo 
específico para las cooperativas, que las aleja de una conside-
ración de los riesgos por parte del Estado. Sumado a esto la 
falta de coordinación de la políticas públicas y la dispersión o 
segmentación de aspectos indivisibles que hacen a la cuestión 
fabril. Esto tiene, un peso simbólico y no solo implica falta de 
controles.  El otro tiene que ver con la lógica de funcionamiento 
de la cooperativa, que combina la decisión colectiva y partici-
pativa en la asamblea con la libertad y compromiso individua-
les (por ejemplo, en el caso de los feriados), contra modelos 
verticales y divididos en áreas de trabajo y técnicas de toma de 
decisiones. El problema aquí es que la producción ha quedado 
en general del lado de la asamblea y la seguridad del lado de 
las decisiones individuales. Es probable, pero esto no puede ser 
demostrado en este trabajo, que la seguridad haya quedado aso-
ciada a lógicas de intereses del empresario tradicional (costos 
de seguros, por ejemplo) y no a beneficios y derechos. 

Ahora, yendo por partes. Lo observado demuestra que el cono-
cer la tarea y el posible riesgo al que se está expuesto no es un 
factor suficiente para modificar el mal accionar en el trabajo. 
Es necesario modificar comportamientos y estimular valores 
de protección de la salud así como integrar estos valores a los 
valores de la cooperativa para que la seguridad trascienda a los 
integrantes actuales para formar parte de la cultura de la orga-
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nización. Buscando de esta forma que los colectivo potencie lo 
individual y viceversa. El desafío es hacerlo en los términos y 
las lógicas que dominan la toma de decisiones en la cooperati-
va. Los métodos de mejora de las CyMAT son un aspecto que  
aún no está profesionalizado. Las exigencias de gestión actuales 
y la particularidad de la gestión cooperativa imponen grados de 
vinculación e integralidad superiores a los existentes en cual-
quier empresa de tipo capitalista. Esta exigencia está marcada 
por la obligación de consensuar las decisiones en la asamblea. Y 
desarrollar el respeto de las decisiones emanadas de la misma. 

En la medida que la normativa relacionada con la prevención 
del riesgo laboral no se vincule a la Ley de Cooperativas que da 
origen y constitución a la empresa, se continuará fomentando 
el desinterés y desconocimiento de la misma. Por otro lado si 
el INAES, organismo rector de las cooperativas, que según la 
percepción de los socios, solo ejerce la función de auditoría de 
los balances no modifica acciones a futuro, continuará estando 
alejado de los principios cooperativos, como es la capacitación 
y el respeto mutuo de los socios. Este sub-aprovechamiento de 
los recursos del Estado debe ser evaluado a futuro para poder 
ofrecer una herramienta actualizada a la realidad del coopera-
tivismo de estos días. La consideración e integración de estas 
cooperativas a órbitas del MTEySS es algo positivo que le per-
mite al Estado abarcar tanto aspectos de gestión como de rela-
ciones laborales. Es cierto que de conocer en profundidad los 
aspectos del riesgo laboral podrían exigir con mayor firmeza el 
cambio de las leyes para que sean incluidos como organización 
productiva particular vinculada al mundo del trabajo.

Es crucial el reconocimiento de asesores externos que aporten 
conciencia de la protección del ser humano a la dinámica de 
la cooperativa, aunque estos procesos en el caso bajo estudio, 
por su encuadre cooperativo, rompen con la división impues-
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ta en los ámbitos fabriles desde Taylor, entre área operativa 
y diseño. Este es el desafío que se debe superar para lograr 
el cambio cualitativo de gestión. Repetir las estructuras de 
administración fabril puede en la instancia inicial colaborar 
en recuperar mercados y sostener la producción sin esfuerzos 
mentales superiores. Sostener estas estructuras en el tiempo, 
atenta contra la evolución y la generación de un cambio sus-
tantivo a esta organización, que ya no solo debe mantener la 
fuente de trabajo sino que debe mejorar la calidad de vida del 
trabajador dentro de su puesto de trabajo tal como lo define el 
concepto de trabajo decente.

La vinculación y el acercamiento de profesionales de diversas 
ramas son fundamentales para la profesionalización y creci-
miento de esta fábrica autopartista recuperada, siempre que en-
tiendan su historia, sus valores y su mecánica. En este orden de 
cosas el profesional de las relaciones laborales puede brindar 
el aporte integral de asesoramiento en gestión a los trabajado-
res y socios en los diversos aspectos, principalmente acercando 
la brecha existente entre los conceptos de productividad y Cy-
MAT, entendidas en su concepción amplia. 
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CAPÍTULO 9: 

Análisis de CyMAT desde la perspectiva de Tera-
pia Ocupacional en el Servicio Público de Emer-
gencias Médicas de la ciudad de Mar del Plata. 

Emilia Delfina PEREZ MIQUELEZ y Yanina Vanesa 
ARIAS. 

1. Introducción
Este trabajo fue realizado para el CONCURSO – BICENTE-
NARIO DE LA PATRIA: PREMIO JUAN BIALET MAS-
SÈ. “El Estado de la Clase Trabajadora en la Provincia de 
Buenos Aires”

Abordaremos este trabajo desde la calidad laboral, introducién-
donos en los diferentes problemas que se vinculan de manera 
directa, para luego referirnos a la calidad de vida, posibilidad 
o no de mejorar las condiciones de trabajo, que éste se “huma-
nice”, la prevención de riesgos y a la protección de la salud del 
trabajador y a ciertas consecuencias de las malas condiciones 
sobre aquel.

Nuestro marco de referencia utilizado como base apunta a la 
consideración integral de la persona y su labor así como, tam-
bién, la forma de abordar sus problemáticas.

En este trabajo nos proponemos analizar al Tercer Sector (de 
Servicios) centrándonos en el servicio de Salud Pública, to-
mando como referente a la Zona Sanitaria VIII, puntual-
mente en el SIES (Servicio Integral de Emergencia Sanita-
ria) ejemplificando con el análisis del puesto de trabajo de 
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enfermera de emergencias.

Seleccionamos esta temática porque representaba un desafío, 
dada nuestra poca experiencia. Además, nuestra profesión tam-
bién pertenece al Sector Salud por lo que nos sentíamos com-
prometidas a realizar nuestro aporte.

Nos parece apropiado nombrar ciertas definiciones para una 
mejor contextualización del trabajo a seguir:
“Terapia Ocupacional es el arte y la ciencia de dirigir la par-
ticipación del hombre en tareas seleccionadas para restaurar, 
fortalecer y mejorar el desempeño, facilitar el aprendizaje de 
aquellas destrezas y funciones esenciales para la adaptación 
y productividad, disminuir o corregir patologías, promover y 
mantener la salud. Interesa fundamentalmente la capacidad, a 
lo largo de la vida, para desempeñar con satisfacción para si 
mismo y para otras personas aquellas tareas y roles esenciales 
para la vida productiva, el dominio de si mismo y el ambiente.”1

“… Gabriel Gyarmati… la salud no es un estado, tampoco lo 
es la enfermedad. Son parte de un proceso multidimensional. El 
individuo, a lo largo de su vida se va desplazando sobre un eje 
salud – enfermedad (y muerte) acercándose ya a uno ya a otro de 
sus extremos, según si se refuerza o se rompe el equilibrio entre 
factores que están permanentemente interactuando: físicos, bio-
lógicos, psicológicos, sociales, culturales y ambientales”2

“… Dres j. Orley y S. Saxena… la calidad de vida debe basarse 

1 Willard / Spackman. Terapia Ocupacional. Unidad I: Historia y Filosofía. Capitulo I: 
Introducción a la Terapia Ocupacional. Pág. 4. 
2 Zanier, J. , Hooft, P. , Abraham, A. M Asnariz, T. , Castellanos, B. , Dell ` Anno, A. 
, Pereyra, J. , Rascio, A. , Rodríguez, C. , Salvador, H. “Criterios de Justicia en la 
Distribución y Asignación de Recursos en Salud.”. Un estudio de campo en la ciudad 
de Mar del Plata. Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Mar del Plata. 
Pág. 49.
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en una amplia serie de criterios y no en un solo aspecto como el 
dolor. Definen la calidad de vida en función de la manera en que 
el individuo percibe el lugar que ocupa en el entorno cultural y 
en el sistema de valores en que vive, así como en relación con 
sus objetivos, expectativas, preocupaciones.

Todo matizado por su salud física, estado psicológico…”3

La calidad de vida de trabajo es uno de los aspectos que confor-
man la calidad de vida, entendiéndola como “…el resultado del 
equilibrio, en este caso, entre los recursos que la empresa, com-
prendida en el contexto de la sociedad global de la que forma 
parte, destine a su mantenimiento y expansión y aquellos que 
utiliza para la retribución del trabajo de sus dependientes y para 
mejorar las condiciones en las que éste se desarrolla y ejecuta…
”4, está determinada entonces, por la expresión del modelo de 
calidad sustentado por la sociedad global y la concepción de 
hombre que proyecta.

En lo que respecta al trabajo, según Dejours, no puede reducirse 
a las relaciones sociales, ni a la relación asalariada, ni a las rela-
ciones de poder. También debemos considerar:

Creatividad: el trabajo es creación de novedad, de inédito. 
Exige iniciativa, invención y formas de inteligencia específicas 
(inteligencia obrera). Coordinación: el mayor riesgo sin coor-
dinación es el de la incoherencia y las incomprensiones entre 
agentes que arruinan la calidad de la producción o la seguridad. 
Está unida a lo que es Cooperación: es la voluntad y libertad 
de las personas para trabajar juntas y superar colectivamente 
las contradicciones. Sin cooperación correspondería a una de-
3 Ibídem. Pág.. 50.
4  Vasilachis de Gialdino, I. “Las Condiciones de Trabajo”. Universidad Nacional de 
Mar del Plata. Facultad de Ciencias de la Salud y Servicio Social. Licenciatura en 
Terapia Ocupacional. Material de Cátedra de: T.O. Laboral. Capítulo II.
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tención de la producción. Confianza: tiene que ver con la cons-
trucción de acuerdos, normas y reglas que encuadran la manera 
de ejecutar el trabajo. El ajuste de la organización del traba-
jo pasa por la realización de condiciones éticas. Movilización 
subjetiva: solo se vuelve efectiva si los trabajadores tienen el 
deseo de cooperar. Es el aporte humanístico e ideológico que 
debe considerarse como una contribución específica e irreem-
plazable de los trabajadores a la concepción, ajuste y gestión de 
la organización del trabajo. Supone esfuerzos de inteligencia, 
de elaboración para construir opiniones y debatirlas. Recono-
cimiento: la retribución esperada por el sujeto es fundamental-
mente simbólica. Tiene dos dimensiones: la constatación y la 
gratitud. El reconocimiento pasa por la construcción rigurosa de 
juicios que se refieren al trabajo realizado, distinguiéndose los 
de utilidad, realizado por superiores jerárquicos y los de belleza, 
hechos por los pares. La retribución se manifiesta primero en el 
reconocimiento del hacer y luego en la identificación identita-
ria. Sugiere que la cooperación es indisociable de la economía 
de la identidad y de la salud mental en el trabajo. Si la dinámi-
ca del reconocimiento se paraliza, el sufrimiento ya no puede 
transformarse en placer, no puede encontrar sentido, sólo puede 
acumularse y comprometer al sujeto en una dinámica patógena.

En la Constitución Nacional, aparecen los siguientes aspectos 
que atañen al trabajador público: “…Primera Parte, Capítulo 
Primero: declaraciones, derechos y garantías…Artículo 14º bis: 
El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de 
las leyes, las que asegurarán al trabajador:…estabilidad del em-
pleado público…organización sindical libre y democrática…
Queda garantizado a los gremios…el derecho a huelga…El Es-
tado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá 
carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley estable-
cerá: seguro social obligatorio…sin que pueda existir superpo-
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sición de aportes, jubilaciones y pensiones móviles…”5

El gobierno debe formular estrategias, políticas y planes para 
sostener un sistema nacional de salud completo y en coordina-
ción con otros sectores.

En síntesis, esperamos que nuestros aportes sean tenidos en 
cuenta ya que consideramos que la realidad en la que nos basa-
mos se muestra cotidianamente.

2. Objetivos del estudio
2.1. Objetivos generales:
•	 Dar a conocer el ejercicio de la Terapia Ocupacional.

•	 Promover una visión integradora de todos los aspectos que 
forman a la persona.

•	 Demostrar que la intervención de la Terapia Ocupacional es 
transferible a otros sectores laborales y no solo el que com-
pete a este trabajo.

•	 Hacer saber que la Terapia Ocupacional está dispuesta a nu-
trirse de otras disciplinas y ciencias para mejorar diversos 
instrumentos de evaluación.

•	 Divulgar la situación real y concreta del sector servicios de 
salud pública.

•	 Bridar apoyo a la nueva concepción del trabajo.

•	 Movilizar los intereses y las acciones de los responsables 
como consecuencia de la lectura de este tipo de informes.

5 Constitución de la Nación Argentina, suplemento especial del diario La Capital, Mar 
del Plata, 1994.
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2.2. Objetivos Específicos:
•	 Reseñar de manera global la historia del sector salud pública 

en momentos clave.

•	 Abordar de manera acotada como el sector de salud pública 
se ve afectado por factores macro y micro económicos.

•	 Mostrar los beneficios del acercamiento in situ para obtener 
datos fehacientes y concretos de la realidad cotidiana de los 
trabajadores.

•	 Afrontar la situación de observación y recopilación de datos 
sin condicionar respuesta alguna.

•	 Enseñar que el uso de técnicas simples no implican la obten-
ción de datos poco sustanciosos.

3. Procedimientos metodológicos
Los métodos que nos acercan a las tareas específicas del tra-
bajador pertenecen a las técnicas de registro del Análisis Ocu-
pacional propias de nuestra disciplina, la Terapia Ocupacional.

“(…) Análisis ocupacional es el proceso de recolección, orde-
namiento y valoración de la información relativa a las ocupa-
ciones, tanto en lo que se refiere a las características del trabajo 
realizado como a los requerimientos que éstas plantean al traba-
jador para un desempeño satisfactorio (…)”6

Concebimos la ocupación como el “(…) conjunto de puestos de 
trabajo relacionados entre sí, cuyas tareas principales son aná-
logas y exigen aptitudes, habilidades y conocimientos similares 
(…)”7

6  Pujol, Jaime; “Análisis Ocupacional”, Manual de aplicación para instituciones de 
formación profesional; material de cátedra de Terapia Ocupacional Laboral.
7  Ídem. Anterior
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El proceso de análisis ocupacional se compone de las siguientes 
etapas:

1- Preparación del análisis.

2- Trabajo de campo.

3- Procesamiento de datos.

4- Presentación de resultados.

Las mismas necesitan de la aplicación de una serie de técnicas 
y procedimientos, los siguientes a realizar, son:
a- Cursograma analítico.

b- Diagrama de recorrido.

c- Profesiograma.

Es preciso recordar que toda incursión a un conocimiento váli-
do como el que intentamos realizar, está guiado por la actitud de 
observación además de la entrevista con los trabajadores.

3.1. Cursograma analítico:
Es una descripción minuciosa y sistemática, plasmada en una 
planilla, de la actividad que más caracteriza al puesto de trabajo.
A continuación, realizamos unas aclaraciones acerca de algunos 
términos evaluados:

Zona específica: aquella en la que se concentra la acción del 
trabajador. Sus manos son protagonistas.

Zona normal: es la que se alcanza con los brazos cerca del cuer-
po y con los codos flexionados.



238

Zona máxima: para alcanzarla se deben extender los codos y 
puede involucrar movimientos del tronco corporal.

Descripción: son los verbos de cada acción específica. 

(Ilustración 1)

CLASE PUNTO DE APOYO
PARTES DEL CUERPO 

COMPROMETIDAS

                   1             Nudillos. Dedos.

                   2             Muñeca. Mano, dedos.

                   3             Codo. Antebrazo, mano, dedos.

                   4             Hombro. Brazo, antebrazo, mano, dedos.

                   5        Tronco corporal.
Tronco, brazo, antebrazo, mano, 

dedos.

Movimientos: La línea media se encuentra paralela y a la misma 
altura que la cintura del trabajador.
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Prensiones (del dedo pulgar con los demás dedos de la mano)

Garras: Agarre con toda la palma de la mano.

Símbolos
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3.2. Diagrama de recorrido:
Es un dibujo realizado a mano con que se representa la activi-
dad evaluada en el cursograma analítico. Incluye elementos y 
características de la escena donde la persona desarrolla la labor.

3.3. Profesiograma Analítico:
Instrumento para recoger en una planilla, datos de las demandas 
físicas, mentales y psíquicas del puesto de trabajo. Se utiliza 
una escala de valoración donde se tienen en cuenta los siguien-
tes factores que interactúan entre sí: Frecuencia: número de ve-
ces que se repite un requisito; e Incidencia: cómo influye en el 
trabajador. 

La escala se compone de:
Valoración mínima: 1 - 2 - 3 (Menor frecuencia e incidencia)

Valoración media: 4 - 5 - 6 

Valoración máxima: 7 - 8 - 9 (Mayor frecuencia e incidencia)

Tanto el cursograma analítico como el profesiograma se acom-
pañan de su correspondiente informe.

4. Marco teórico
4.1. Adaptación ocupacional: un marco de referencia integrador.

4.1.1. Fundamentos teóricos.
 El marco de referencia de la adaptación ocupacional (AO) pro-
porciona una dimensión adicional para la comprensión de la 
ocupación y adaptación y sus relaciones con la salud. La ocupa-
ción y adaptación se tratan como fenómenos únicos e integra-
dos que describen un proceso humano innato y el proceso de 
adaptación ocupacional del paciente se transforma en el centro 
de terapia.
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4.1.2. Concepto de Adaptación Ocupacional
La ocupación es una de las características más críticas del cre-
cimiento y desarrollo humano a lo largo de la vida. Las activi-
dades asociadas con la capacidad ocupacional de las personas 
para adaptarse a expectativas cambiantes ocurren naturalmente 
a través de influencias internas y externas. La adaptación ocu-
pacional caracteriza la naturaleza interactiva de la ocupación y 
adaptación que está presente en el proceso interno, por el cual 
la persona responde a las demandas de cambio.

El marco de referencia de adaptación ocupacional enfoca la 
actividad ocupacional de la persona dentro de sus contextos 
ambientales. Los mismos se consideran como sistemas de la 
persona (sensoriomotor, cognitivo, psicosocial), únicamente 
configurados por ésta como resultado de sus subsistemas ge-
néticos, ambientales y fenomenológicos o de la experiencia. 
El contexto ambiental se considera como ambiente ocupacio-
nal (trabajo, esparcimiento/juego, mantenimiento de si mis-
mo). Cada ambiente ocupacional se configura únicamente por 
la presencia de subsistemas físicos, sociales y culturales en el 
ambiente. Estos subsistemas representan la complejidad de es-
tímulos que afectan al individuo y establecen el estado para la 
respuesta ocupacional. De este modo, la persona y el ambiente 
ocupacional interactúan a través de la ocupación.

4.1.3. Continuidades de la función disfunción
Dominio Relativo
Un aspecto importante de la estructura de la adaptación ocu-
pacional es que el desarrollo del individuo se origina a través 
de intentos de dominio relativo a desafíos ocupacionales. Los 
desafíos ocupacionales son situaciones nuevas para la persona 
y pueden requerir patrones de acción que aun la persona no ha 
experimentado; en consecuencia estos desafíos introducen la 



242

necesidad de cambio de la persona (adaptación) para experi-
mentar dominio relativo.
El individuo está dotado de un deseo de dominio, ya que existen 
fuerzas motivacionales internas y externas que proporcionan 
una presión para el dominio interactivo.

Subprocesos de Generación de Respuestas Adaptativas
El individuo, operando con una percepción de las expectativas 
del rol ocupacional, emprende un proceso de avance interno 
(subprocesos de generación de respuestas adaptativas) que fun-
ciona para producir la respuesta ocupacional. Una característica 
de este subproceso es el mecanismo de respuesta adaptativa, 
que selecciona los componentes para la respuesta ocupacional. 
Se compone de la energía (adaptación energética) necesaria 
para abastecer la respuesta ocupacional. 

Los modos de respuestas adaptativas pueden existir, modificar-
se o cambiar. Los comportamientos de respuestas adaptativas 
pueden ser hiperestabilizados (primitivos), hipomóviles (tran-
sicionales) o modulados con una combinación de movilidad y 
estabilidad (maduro). Luego que el mecanismo de respuesta 
adaptativo selecciona estos componentes, se configuran dentro 
de un plan llamado adaptación gestáltica, que guiará la respues-
ta ocupacional.

4.1.4. Comportamientos indicadores de función disfunción
Subprocesos de Evaluación de la Respuesta Adaptativa
Tras la expresión de la respuesta ocupacional, el individuo 
emprende otro proceso interno (subproceso de evaluación de 
la respuesta adaptativa) para evaluar si se ha experimentado el 
dominio relativo. El resultado de la respuesta ocupacional se 
coloca sobre un continuum que va desde la inadaptación hasta 
la adaptación ocupacional.
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Subprocesos de Integración de Respuestas Adaptativas
La persona integra dentro de los sistemas personales el apren-
dizaje que ha experimentado y modifica el repertorio de res-
puestas a utilizar en desafíos posteriores. Como resultado de 
este aprendizaje, se refuerza uno de los tres estados de funcio-
namiento ocupacional: adaptación ocupacional, homeostasis e 
inadaptación ocupacional.

El ambiente ocupacional también evalúa los resultados del acto 
ocupacional y las expectativas externas del rol ocupacional se 
sujetan a modificación potencial o intensificación como resul-
tado de esta evaluación. De este modo, para la persona y el am-
biente ocupacional, las funciones de feedback proporcionan la 
posibilidad de modificación.

4.1.4. Resumen
El proceso de adaptación ocupacional conlleva varias su-
posiciones:

•	 Cada respuesta ocupacional afecta a todos los sistemas 
personales – sensoriomotor, cognitivo y psicosocial. La 
adaptación gestáltica es una representación de la exten-
sión relativa para cada sistema implicado.

•	 Para poder aumentar el desempeño funcional, los tres 
subprocesos de la adaptación ocupacional de los siste-
mas personales deben ser funcionales.

•	 La interrupción en cualquier punto del proceso de adap-
tación ocupacional produce una disfunción ocupacio-
nal (…)”8

8  Willard / Spackman. “Terapia Ocupacional”. Octava Edición. Editorial Médica Pana-
mericana. Año 2001. . Pág. 87 - 89
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4.2. Breve presentación conceptual de los factores que forman 
parte de condiciones y medio ambiente de trabajo.

4.2.1. Los factores a nivel macrosocial
4.2.1.1. Factores Estructurales:
Lógica de producción y de acumulación del capital: Pertene-
ciente al modelo económico predominante en la formación 
social.

Las formas de organización de la actividad económica: Depen-
dientes de la división social y técnica del trabajo, para las cuales 
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deben adaptarse las políticas dirigidas a mejorar toda condición 
que involucre a los trabajadores.

La estructura del sistema productivo nacional: Incluye sectores, 
ramas de actividad y regiones económicas, además de la rela-
ción con el mercado internacional del trabajo.

El sistema político y la relación de fuerzas entre las clases o gru-
pos sociales: Relación directa con el esquema de poder, que de-
termina la brecha entre trabajadores y empleadores.

4.2.1.2. Formas Institucionales:
 -Estructura y funcionamiento del mercado de trabajo, especí-
ficamente el nivel de empleo y modalidades del desempleo y 
subempleo.
 -Normas de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo y fun-
cionamiento del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social como 
reguladores principales.
-Remuneraciones directas de los trabajadores y su relación con 
las normas de consumo. 
-Funcionamiento de la seguridad social en cuanto a prevención 
y reparación de riesgos y daños profesionales. 
-Derecho de los trabajadores a la libertad sindical dentro de 
cualquier relación de trabajo.

-Concepciones acerca del trabajo según valores, cultura y posi-
ción dentro de la organización laboral.

4.2.1.3. Las condiciones generales de vida:
Incluyen la satisfacción de las necesidades esenciales en un pro-
ceso ligado también a las Condiciones y Medio Ambiente de 
Trabajo.
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4.2.2. Los factores a nivel microsocial:
La naturaleza jurídica del capital: (privado, nacional, público, 
cooperativo o trasnacional). Determina la lógica de producción 
y su posibilidad de ser más o menos autónomo en decisiones en 
materia de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.

La dimensión de las empresas u organizaciones: Establece, 
según el número de trabajadores asalariados, la posibilidad de 
grupos de participación y manejo de materiales en materia de 
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.
La estructura de la empresa u organización: Involucra niveles 
de autoridad, autonomía y poder de decisiones sobre Condicio-
nes y Medio Ambiente de Trabajo.

El sistema de relaciones de trabajo predominante dentro de la 
empresa u organización: Posibilidad de los trabajadores de par-
ticipar, informarse y definir cuestiones de Condiciones y Medio 
Ambiente de Trabajo, además de la forma en que lo harán.
La naturaleza del producto generado o del servicio prestado y 
volumen de producción: En base a que se produce, cuanto y con 
qué medios, se pueden medir los riesgos del medio ambiente de 
trabajo.

El Estado y los resultados económicos y financieros de la em-
presa y su posición en el mercado: Deseo y posibilidad de los 
empleadores según las ganancias obtenidas para realizar políti-
cas en Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.

Tipo de tecnología utilizada: Está muy relacionado con el tipo 
de condiciones de trabajo y sus riesgos.
Los servicios y actividades de prevención: Servicios de Seguri-
dad e Higiene y Medicina del Trabajo establecidos por normas 
legales y convenios colectivos que deben poner en práctica sus 
políticas de información y prevención, en coordinación con las 
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demás áreas; además de fomentar la participación activa de los 
trabajadores.

4.2.3. La medición del trabajo decente
El concepto de trabajo decente ha sido comenzado a analizarse 
en la segunda mitad de la década del ’90.
No ha resultado sencillo acotar su alcance de manera objetiva por-
que implica relaciones humanas, complejas y de contenido ético.

La intención de definir el trabajo decente y posteriormente ope-
racionalizarlo, es para conformar su utilidad en la nueva concep-
ción de trabajo, donde el empleado es parte de los debates en el 
mejoramiento de las condiciones del trabajo.

Se coincide definir al trabajo decente como “(…) aquella ocu-
pación productiva que es justamente remunerada y que se ejerce 
en condiciones de libertad, equidad, seguridad y respeto a la 
dignidad humana (…)”9 

Luego de algunas redefiniciones se acordaron los indicadores 
de trabajo decente del siguiente modo:

“(…) Productividad: empleo en el sector formal, distribución 
porcentual de niveles de educación entre ocupados, desemplea-
dos, subempleados por insuficiencia de horas y ocupados en el 
sector formal; tasa de ocupados, desempleados y subocupados 
en el sector informal e instruidos con cursos de capacitación 
técnica.

Remuneración: tasa de ocupados ganando menos del salario 
mínimo legal; variación del índice de ingresos reales y del sa-
lario mínimo legal real y variación del índice de productividad 
laboral.
9  Lanari, M. Estela (Comp.); “Trabajo decente: diagnóstico y aportes para la medición 
del mercado laboral local, Mar del Plata 1996-2002”; Grupo de estudios del trabajo; 
Facultad de Cs. Económicas y Sociales; UNMDP.
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Libertad: tasa de subempleo por insuficiencia de horas; tasa de 
desempleo; tasa de ocupados a tiempo parcial; tasa de sindicali-
zación; tasa de ocupados amparados por un contrato colectivo; 
evolución de casos presentados ante el comité de libertad sindi-
cal; evolución de denuncias por la comisión de expertos sobre 
trabajo forzoso.

Equidad: tasas de participación e inactividad de mujeres con 
respecto a las tasas de participación e inactividad en hombres; 
ratio de ingresos en mujeres con respecto a los ingresos de los 
hombres; tasa de participación de grupos vulnerables -inmi-
grantes, indígenas, discapacitados- con respecto a la tasa de 
participación del resto de la población; tasa de empleo de gru-
pos vulnerables -inmigrantes, indígenas, discapacitados- con 
respecto al empleo del resto de la población; tasa de desempleo 
de grupos vulnerables -inmigrantes, indígenas, discapacitados- 
con respecto al desempleo del resto de la población.

Seguridad: higiene, salud ocupacional y condiciones en el tra-
bajo: frecuencia de accidentes por el trabajo de los adultos y 
niños ocupados; evolución de días no trabajados por accidentes 
de los adultos y niños ocupados; evolución de infracciones so-
bre condiciones en el trabajo detectadas por la inspección labo-
ral; distribución porcentual de las horas de trabajo de adultos 
y niños ocupados; sistemas de seguridad social; porcentaje de 
gastos públicos en salud del PBI; tasas de población, fuerza de 
trabajo, ocupados asalariados y ocupados en el sector informal 
cubiertos por seguridad social; tasa de niños cubiertos por segu-
ro de salud; tasa de la población anciana que está pensionada; 
dependientes -pensionados y otras- por cada asegurado activo; 
seguridad en un contexto socioeconómico; porcentaje de gastos 
públicos en educación del PBI; variación del índice de pensio-
nes promedio con respecto a la variación del índice del salario 
mínimo legal.
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Dignidad humana: tasa de ocupados ganando menos que la ca-
nasta básica de alimentos; variación de los índices de ingresos 
y pensiones reales y la variación del índice de canasta básica de 
alimentos; tasa de trabajo en niños; tasa de asistencia escolar de 
niños ocupados; distribución porcentual de años de escolaridad 
de niños ocupados; tasa de niños ocupados trabajando en las peores 
formas de trabajo (…)”10

5. Desarrollo
5.1. Evolución histórica del sector salud en argentina
En la historia de las políticas sociales acordes a las etapas del 
desarrollo capitalista, podemos distinguir cuatro fases:

1º Orientación del proceso de acumulación hacia los intere-
ses hegemónicos de la burguesía agroexportadora: La mo-
dalidad de ejercicio del poder político instituida por esta clase 
fue denominada Estado liberal, a pesar de sus características 
fuertemente autoritarias y excluyentes.”11

Las demandas sociales emergentes solo fueron atendidas por 
el Estado cuando solo llegaban a comprometer al propio 
proceso de trabajo y, por lo tanto se promulgaron leyes que casi 
nunca fueron atendidas en relación a la jornada laboral, a los 
accidentes y al trabajo infantil y femenino.

2º Etapa de crecimiento “hacia fuera”: a causa del inicio del 
proceso de industrialización. “Incluye a la burguesía industrial, a 
los sectores medios y aún a los trabajadores urbanos, dando origen 
al denominado Estado de Compromiso. En esta etapa las deman-
das de los trabajadores urbanos son incorporadas a través de orga-
nismos de Seguridad Social.”12

10  Ídem. anterior
11  http://www.isalud.org/documentacion/Breve_historia.pdf
12  Ídem.
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3º Etapa marcada por la internacionalización del capital: 
asociación entre capitales de origen nacional e internacional, 
da lugar a un Estado burocrático-autoritario, empresarial, mi-
litarizado y tecnocrático; que excluyó del poder al movimiento 
obrero organizado. En lo que se refiere a la política social la 
misma se subordina a los intereses de acumulación dando lugar 
a dos grandes tendencias: la privatización y la incorporación de 
tecnología.”13

4º Crisis económica reciente del capitalismo mundial: rede-
fine tanto los patrones de acumulación como los modelos de 
producción y la división internacional del trabajo. En los países 
industrializados cuya producción es liderada por los modernos 
sectores productivos, se abandona el modelo fordista anterior-
mente preponderante. Se produce entonces el agotamiento del 
Estado Benefactor y se impone el discurso neoliberal. Este 
esquema permite describir la evolución del sector salud en la 
Argentina.”14

“Este esquema permite, también, describir la evolución del sector 
salud en la Argentina. De acuerdo con él podrían identificarse 
básicamente cuatro modelos de Estado en relación a las políticas 
sociales, y en particular a las de salud. 

Cada uno involucra un modelo particular de ciudadanía y privi-
legia ciertas acciones en desmedro de otras:

1. La policía médica (1881):
Extensa primer fase del desarrollo del sector salud, la medicina 
progresaba de forma totalmente independiente a las funciones 
del Estado. En el Estado liberal la salud no era considerada un 
problema público sino privado. Las acciones de gobierno en 
el área se limitaban a garantizar la seguridad de la ciudadanía 
13 Ídem.
14 Ídem.
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y sólo fueron expandiéndose a medida que surgía una deman-
da social organizada que presionaba sobre las estructuras de 
gobierno para que la misma expandiera sus responsabilidades 
sanitarias. Para el Estado liberal la preocupación por la salud 
no se centraba en curar a la población enferma sino en evitar 
la propagación de las consecuencias negativas (externalidades 
negativas) de la enfermedad y en especial de las epidemias. Se 
trata de un modelo higienista de intervención del Estado pero 
más preocupado por “aislar a los enfermos” que por prevenir 
las enfermedades, más relacionado con las prácticas autoritarias 
que con los derechos y la democracia.

2. El Estado de Bienestar:
Las guerras en Europa ocasionaron una transformación en el 
comportamiento de las personas y afectaron el funcionamien-
to de los esquemas de protección social. Se formula entonces 
la salud como un derecho universal y el acceso a los servicios 
pasa a ser garantizado y financiado con recursos públicos. Esta 
forma de organización de los sistemas de salud se tornó hege-
mónica en Europa a partir de los años cincuenta. Comienza la 
financiación pública con recursos procedentes de impuestos y 
acceso universal a los servicios que, generalmente, son sumi-
nistrados por proveedores públicos. Los trabajadores profesio-
nales y no profesionales dependen del Estado, que tiene una 
gran responsabilidad en la conducción y gestión del sistema. 
“EL ESTADO DE COMPROMISO”: Hasta 1943 la salud era 
competencia del Departamento Nacional de Higiene del Minis-
terio del Interior. Ese mismo año se dio el primer paso hacia el 
reconocimiento de la Salud Pública como problema de interés 
específico con la creación de la Dirección Nacional de Salud 
Pública y Asistencia Social que en 1949 se transformó en Mi-
nisterio. Como evidencia a favor de considerar que la Argentina 
avanzó en la incorporación de un estado de Bienestar se puede 
argumentar que entre 1946 y 1951 se construyeron 35 policlíni-
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cos en todo el país. En una década prácticamente se triplicó la 
cantidad de enfermeras y la de médicos se duplicó. En comien-
zos de los 50 se había erradicado el paludismo que solo cuatro 
años antes afectaba a trescientos mil argentinos y nuestro país 
contaba con una de las mayores coberturas del mundo. Durante 
los nueve años de la gestión de Ramón Carrillo al mando de 
la cartera sanitaria se institucionaliza una concepción propia de 
la Medicina Social. Durante el Primer Plan Quinquenal de De-
sarrollo (1947-1951) se sancionan las leyes de sanidad pública 
(NC 13.012) y de construcción, habilitación y funcionamiento 
de servicios de salud (NC 13.019). A través de las mismas se ga-
rantiza la financiación y sostenibilidad de los servicios públicos 
para ofrecer asistencia médica, completa, y gratuita al 65% de 
la población argentina que era considerada no pudiente, y para 
ofrecer servicios a tarifas reducidos a otro 20% de la población 
en mejor posición económica. Sin embargo, también se argu-
menta que la lógica de expansión de los servicios de salud no 
siguió el modelo igualitario y universal del Estado de Bienestar 
Europeo. Por este motivo algunos autores proponen no hablar 
de un Estado de Bienestar sino de un “Estado de compromiso” 
El surgimiento del sindicalismo como actor reconocido en el 
interior del sistema político, que se encuentra en la base del 
“Estado de Compromiso”, no solo representa una de las dife-
rencias más importante con las condiciones vigentes bajo el Es-
tado liberal; constituirá además un dato sustantivo en las formas 
de organización de los sistemas de salud y atención médica La 
predisposición a incorporar nuevos actores en el debate sobre 
las políticas públicas permite la inclusión de modelos técnicos 
modernos en la gestión del Estado. De esta manera, el gobierno 
asume un amplio conjunto de funciones en el área de salud, 
como la de proveedor de servicios de atención, la regulación de 
recursos y tecnología, la fiscalización y control del ambiente, 
etc. No obstante, al mismo tiempo, persisten instituciones de 
salud propias de la Argentina liberal, hospitales, instituciones 
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de beneficencia, mutualidades, etc., de poca vinculación con la 
política estatal, de carácter clientelista, y de baja racionalidad 
en su gestión. Aunque la salud como cosa pública aumenta la 
legislación social referida a salud se restringe a los accidentes 
de trabajo. En otras palabras, el rol del Estado se redefine en 
términos globales incluyendo al bienestar de la población como 
premisa y una amplia convocatoria social. A pesar de ello se 
consolida un sistema heterogéneo y fragmentado que luego se 
constituirá en el principal condicionante de la formulación de 
políticas de salud. La preservación y expansión del seguro de 
salud asociado a los gremios y con control estatal caracteriza 
una modalidad particular de expansión de la ciudadanía que ha 
sido caracterizada como “ciudadanía regulada

3. El Modelo desarrollista:
El rol distribucionista del Estado es reemplazado, en el desa-
rrollismo, por el de garantizar la acumulación del capital. El 
sector salud sufre el impacto de las políticas de austeridad fis-
cal. Los intentos por disminuir el gasto del Estado nacional con-
ducen a propuestas de racionalización del sector público, que 
en la práctica, se traducen en la paralización del crecimiento 
de su capacidad instalada, e incluso en el deterioro de la exis-
tente. Las propuestas de descentralización y desburocratización 
concluyen por trasladar bajo la responsabilidad de los estados 
provinciales la administración de la red hospitalaria nacional. 
Esta “política de transferencia” que impacta diferencialmente 
a los servicios según capacidad de gasto y de gestión de los 
respectivos gobiernos provinciales, profundiza las carencias de 
una red de servicios que en buena medida se había conformado 
bajo el imperio de la discrecionalidad y la improvisación, los 
organismos estatales se expanden, cubriendo nuevos ámbitos de 
intervención. Comienza a desarrollarse en su interior una capa 
tecnoburocrática, con vinculaciones en el sector empresario 
nacional e internacional, directamente comprometida en tareas 
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de planificación del desarrollo a partir del estímulo a la inicia-
tiva privada. El discurso “modernizante” y “eficientista” pone 
el acento en la distribución racional de recursos por definición 
insuficientes.”15

4. “El Modelo Neoliberal:
El modelo de Estado burocrático-autoritario (1976) aporta prin-
cipios modernizadores como la jerarquización de la red sanita-
ria, el desarrollo de redes y de sistemas locales aparecen esbo-
zados en el discurso oficial.

Aunque en la práctica esto no ocurre y lo que se opera es una 
descentralización de los hospitales que transfiere el conflicto 
a la esfera provincial liberando al presupuesto fiscal de toda 
responsabilidad por la salud de la población, inclusive del sos-
tenimiento del hospital público, al que se otorga la posibilidad 
de financiamiento mediante el arancelamiento y la contratación 
con las obras sociales.”16

En base a esto podemos resumir los cuatro modelos de Estado 
que aparecieron en relación a la salud. En el primero, la salud 
es totalmente subsidiada y el rol del Estado solo se limita a eso, 
sin que afecte demasiado a los demás actores sociales y al ritmo 
del mercado, donde la salud no constituye un derecho y muchas 
veces es financiado por acciones privadas. En la década del `40 
por las diversas transformaciones sociales se ingresa en un esta-
do “de compromiso” donde el crecimiento de la esfera pública 
es mediatizado por un Estado centralista y un Poder Ejecutivo 
hiperdesarrollado, pero el acceso a los derechos sociales no se 
plantea de forma universal sino que es regulada por el Estado. 
La modalidad financiera apropiada para las acciones de salud de 
este tipo son los recursos fiscales, por un lado, y las contribucio-
nes sobre el salario, por el otro. 
15  Ídem.
16  Ídem.
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El desarrollismo provoca un giro en el rol del Estado por el cual el 
compromiso con el proceso de acumulación es anterior al compro-
miso con los derechos sociales. El sistema de salud comienza a ser 
descentralizado con la transferencia de los hospitales nacionales a 
las provincias en 1957. Al año siguiente los mismos son devueltos 
a Nación por causa de la baja capacidad técnica y financiera de las 
provincias. Y por último en el neoliberalismo se incorpora el espíri-
tu de la contención del gasto y la descentralización de los servicios. 
Se consolidan así las tendencias hacia la descentralización y la 
desmercantilización mínima de los servicios, incorporando la 
terciarización y la compra y venta de servicios desde la esfera 
pública. La democratización incorpora, en la reformulación de 
los servicios, la premisa de promover la participación social en 
el ámbito de la salud.

En la actualidad el campo de la salud no es solamente de compe-
tencia médica sino que se amplía al quehacer de otras disciplinas 
y a la sociedad plena. Además adquiere importancia en la indus-
trialización y exportación de bienes (medicamentos, alimentos y 
equipo médico) ampliando su cometido de atender el cuidado de 
la salud y la reparación de la enfermedad en la población. La ten-
dencia es a que el sector salud siga aumentando su participación 
en el PBI y en la capacidad de empleo comparativamente con 
otros sectores.

A modo de conclusión, podemos destacar que a lo largo de la 
historia argentina, ésta se vio atravesada por diversos enfoques 
políticos que marcaron el desenvolvimiento de diversos sectores 
sociales, pero los que han resultado con mayor impacto son los 
referidos a los trabajadores y sus condiciones y medio ambiente 
de trabajo; son mínimas las oportunidades que los trabajadores 
pudieron hacerse fuertes de manera uniforme, y solo en diferen-
tes puntos de la historia uno resaltó más que otros, por lo que 
podemos marcar la prevalencia y preferencia de los distintos go-
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biernos de turno respecto de sus intereses y los beneficios que 
podían obtener con los sectores que podrían llegar a manipular.

5.2. Salud a nivel nacional
El Ministerio de Salud de la Nación presenta diversos obje-
tivos que no condicen con sus inversiones, ya que lo que se 
destina al Sector Salud no llega ni al 15% del PBI, mostran-
do claramente por que se encuentra en deficiencia, tanto, las 
condiciones de sus trabajadores, como los servicios que debe 
ofrecer a la población.

El Estado se debería encargar de que el Ministerio de Salud 
pudiese proveer servicios igualitarios, eficientes y efectivos a 
la población, contradictoriamente se observa que a pesar del 
avance de la sofisticación tecnológica no proporciona trata-
miento sanitario para todas las necesidades o se presta inefi-
cientemente.

“Gasto Público en Salud.
… De acuerdo con la información de la Dirección de Gasto 
Social Consolidado (DGSC), durante 2003 el gasto en Atención 
Pública de la Salud llegó a $ 6.969 millones de los cuales $ 
1.303,6 millones fueron ejecutados por el nivel nacional. Según 
las cifras provistas por el Ministerio de Salud de la Nación, el 
monto del gasto nacional en atención de salud pasible de ser 
distribuido geográficamente asciende a $ 447 millones consti-
tuyendo el 34 % del total.”17

“Gasto en Salud en la Argentina.
El gasto en salud en 2003 representó aproximadamente el 7,6 
% del PBI. Este gasto incluye gasto público (54,7 %) y sector 
privado (45,3 %) del cual un 72,8 % corresponde a desembolsos 
17  Amadeo, E. “Equidad en la Salud. Cuidados y Desarrollo de la salud en el ámbito 
nacional.” Ministerio de Salud de la Nación. Comisión Nacional Salud Investiga. 2007. 
Pág.34 – 35.
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directos y 27,2 % a seguros privados.
… el gasto de bolsillo es muy elevado, con el agravante de ser 
particularmente regresivo, dado que los individuos con ingresos 
mensuales menores son quienes experimentan el mayor gasto 
en salud…” 18

“Gasto público en Salud Per Cápita.
El gasto público en salud en términos nominales se ha incre-
mentado entre 2001 y 2003 en casi $ 2.000 millones estimula-
do por el de atención pública que creció casi un 24 %, aunque 
medido en términos reales el gasto consolidado cayó un 20,4 % 
entre dichos años, particularmente como resultado de la caída 
del gasto en seguridad social (25,3 %) más que en atención pú-
blica de la salud (13,2 %)”19

El Estado posee funciones de regulación, financiamiento y pro-
visión, donde se caracterizan:

1) Facilitar interacciones de los agentes económicos en 
condiciones de competencia y trasparencia.

2) Alentar y allanar el funcionamiento de los mercados.

3) Corregir las fallas del mercado.

4) Intervenir sobre regímenes financieros.

5) Ejecutar directamente lo que el mercado ignora.

Los gobernantes, a veces, descuidan sus acciones por conside-
rar la intervención de baja rentabilidad electoral fundamentán-
dose y manejándose dentro de intereses sectoriales por lo que 
resulta difícil corregir limitaciones del mercado para conducir 
18  Ibídem. Pág.49 – 50
19 Ibídem. Pág. 51
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a soluciones socialmente satisfactorias, por lo que en muchas 
ocasiones ocurre la situación contradictoria de que la promoción 
y prevención de la salud minimiza los costos, pero el mercado 
recompensa generosamente a los proveedores de servicios cura-
tivos, sofisticados y tecnificados. La prevención es subestimada, 
siendo considerada como poco valiosa y especialmente poco 
“rentable”. Sumado a que los electores favorecen a gobernantes 
que inauguran hospitales de alta complejidad y no a los que im-
pulsan programas de prevención y promoción.

Como consecuencia del reiterado descuido del Estado hacia to-
dos los actores que integran el sector salud, éste se encuentra en 
clara deficiencia y por si mismo le es imposible sustentar ciertas 
demandas de la población. A medida que han avanzado los dis-
tintos gobiernos, la salud ha ido variando con ellos ya que que-
da a merced de sus decisiones y ante el recorte de presupuesto, 
las opciones de reclamo y posibilidades de mejora en el sector 
se ven cada vez más lejanas. Se engaña a la población  “crean-
do” nuevas instalaciones sanitarias, en lugar de renovar las ya 
existentes y de optimizar las condiciones de los profesionales 
que están en ejercicio, para que puedan adecuar una atención 
sanitaria acorde a las necesidades de la población, ya que , tanto 
profesionales como pacientes son víctimas de las manipulacio-
nes del gobierno de turno.
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5.3. Salud a nivel provincial

“- Total del Presupuesto Provincial General: $ 
56.032.723.334.

- Total de erogaciones corrientes y de capital del Presu-
puesto General de la Administración Pública para el ejerci-
cio 2009 del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos 
Aires: $3.841.399.601.

De los cuales:
•	 Gastos en personal: $ 1.791.482.400.

•	 Bienes de consumo: $ 510.007.486.

•	 Servicios no personales: $ 636.235.714.

•	 Bienes de uso: $ 227.607.000.
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•	 Transferencias: $ 676.067.001.”20

De los 213 millones destinados al fortalecimiento del sistema pú-
blico de Salud en general, solo se utilizaron 24 millones (el 11,2%).

5.4. Zona Sanitaria VIII
Comprende el área Nº 8 de la Provincia de Buenos Aires y abar-
ca 16 municipios: Gral. Lavalle, Gral. Madariaga, Mar Chi-
quita, Gral. Pueyrredón, Gral. Alvarado, Lobería, Necochea, 
Tandil, Gral. Guido, Ayacucho, Balcarce, Villa Gesell, Maipú, 
Benito Juárez, Dolores, San Cayetano.

Fue creada en 1967, a través de la Ley 7016 y en 1970 comienza 
a funcionar.

Hospitales que conforman la Zona Sanitaria VIII:
“- Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil “Don 
Victorio Tetamanti” 
Castelli NC 2450 - Mar del Plata - General Pueyrredón (7600) 
0223-4936352

- Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. O. Alende” 
Av. J. B. Justo y 164 - Mar del Plata - General Pueyrredón (7600) 
0223-4770262/5

- Hospital Local “Casa del Niño” 
Avda. Martínez de Hoz NC 4070 Bo. Punta Mogotes - Mar del 
Plata - General Pueyrredón (7600) 
0223-4842891/42891

- Centro Regional de Hemoterapia 
Estado de Israel NC 3698 - Mar del Plata - General Pueyrre-
dón (7600) 

20  www.mecon.gov.ar
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0223-4787445/55

- Servicio de Neumotisiologia de Tandil.
Av. España 101 – (7000) – Tandil
02293 – 445839
Serv-neumo-tandil@ms.gba.gov.ar

 - Hospital Subzonal Especializado Neur. “Dr. Domingo J. 
Taraborelli” 
Calle 49 NC 1868 – Necochea (7630)  
02262-428538/5164 / taraborelli@ms.gba.gov.ar”21

5.5. Factores Macroeconómicos
5.5.1. Factores Estructurales: 

1. Lógica de producción y acumulación de capitales 
(Modo de Producción.)

2. Formas de organización de la actividad económica.

3. Estructura del sistema productivo nacional.

4. El sistema político y la relación de fuerzas entre las cla-
ses o grupos sociales.

La imposición del neoliberalismo (apertura y desregulación de 
la economía, privatización de los servicios y empresas públicas, 
traslación al sector financiero privado de fondos sociales y fle-
xibilización de las condiciones laborales) consiguió que la con-
vertibilidad detuviera la hiperinflación a la que se veía sometida 
la nación e impulsara un crecimiento sostenido del PBI durante 
algunos años, que luego comenzó a revertirse hasta el actual 
período de recesión, generando una situación antagonista don-
de convivían el aparente crecimiento económico con las, cada 

21 



262

día más deterioradas, insuficientes condiciones generales de la 
población. Hubo una drástica concentración de la economía y 
del capital acompañada de la disminución global del salario y 
un incremento doloroso del desempleo (y del subempleo) que 
se sitúa actualmente en alrededor del 14% de la población eco-
nómicamente activa.

La crisis que determinó el final de la convertibilidad en Argen-
tina en inicios de 2002, dio por resultado el surgimiento de un 
nuevo modelo económico que ha logrado mantener un muy 
buen ritmo de crecimiento. Lo más destacable del actual mo-
delo son: la fortaleza fiscal y el superávit externo que se en-
cuentran en peligro a causa de la crisis internacional y por 
los problemas internos que aquejan al país.

“La recaudación impositiva se vio afectada tanto en la caí-
da de los precios internacionales de los commodities como por 
la desaceleración en la actividad económica y de la inflación en 
Argentina.

El análisis de la reforma del Sector Salud en Argentina no puede 
hacerse desconociendo que en parte sus tendencias se inscriben 
en dinámicas de actores que exceden el sector salud. La cues-
tión de los medicamentos y patentes forma parte del entramado 
de relaciones con los Estados Unidos y la apertura del sistema 
de Obras Sociales ha estado fuertemente signada por las pre-
siones tanto de organismos internacionales (FMI-BM) como de 
sectores financieros y empresariales y, a su vez, por la relación 
entre gobierno y organizaciones sindicales.”22

Por lo que se puede observar, en la actualidad, el sistema de 
recaudación de impuestos entrará en deficiencia ya que al haber 
crisis en diversos sectores, éstos no podrán hacer frente a los su-
22 http://www.econlink.com.ar/modelo-economia-argentina
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cesivos pagos de impuestos, aunque con las diversas opciones 
que propone la A.F.I.P. el desenlace más temido pueda retrasar-
se un poco más. Y como consecuencia principal, para sostener 
esta situación es el recorte en materia de subsidios.

El Estado es la organización que impone y obtiene acatamiento 
de la población valiéndose tanto del poder como de la autoridad 
para lograr sus objetivos, en teoría, sería el ordenador de la so-
ciedad. Debido a la diversidad de comportamientos, actividades 
e intereses de la sociedad es necesario el Estado como instru-
mento para la resolución de conflictos sociales. De acuerdo al 
panorama general que manifiesta la nación actualmente, podría-
mos analizar que el Estado solo cumple con ciertas regulaciones 
que favorecen a algunos sectores dominantes selectos.

“El Estado presupone:
La presencia de condiciones materiales que posibiliten la ex-
pansión e integración del espacio económico (mercado) y la 
movilización de agentes sociales en el sentido de instituir rela-
ciones de producción e intercambio crecientemente complejas 
mediante el control y el empleo de recursos de dominación.”23

Por lo que podemos deducir que la formación de una economía 
capitalista y de un Estado Nacional son aspectos de un mismo 
proceso, pues esa línea económica define el ámbito territorial, 
que en la actualidad se ve muy marcado, ya que las brechas 
sociales se van ampliando más y más, pero de ninguna manera, 
nadie está exento de sufrir las consecuencias de las decisiones 
del Estado.

En la actualidad el respaldo económico genuino con que 
cuenta la nación es la Recaudación de Impuestos que permite 
llevar adelante diversos proyectos políticos, como el desa-
23 Corigliano, F. “Consideraciones acerca de la Formación del Estado Argentino.” Introduc-
ción: Concepto de Estado y Nación. Sociología. Provisto en año 2003. Pág.. 13 – 14.
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rrollo de políticas económicas que a través de leyes pautan 
el mercado laboral y el económico en la recaudación y oferta 
y demanda.

“El ámbito político estructural se visualiza analizando la re-
lación estado – sociedad. Cuando el Estado cambia, se modi-
fica el modelo de representación colectiva y de articulación 
de intereses.”24

Los servicios públicos de salud son prestadores y no seguros 
de salud, pero surge el problema de que no tiene una población 
asignada de antemano, como todas las personas tienen derecho 
a su acceso, también funciona como un mecanismo de subsidio 
a la seguridad social y a los seguros privados, en menor medida, 
para usuarios insatisfechos supliendo faltas de cobertura. Si lo 
privado deja de realizar sus prestaciones es el servicio público 
de salud el prestador de última instancia. Esta situación se su-
cede en el contexto de consultorios, como un acto programado.

En los servicios públicos de salud se cristalizó la idea de que 
tienen que tener las responsabilidades más amplias imagina-
bles: cuidado integral de la salud, promoción y prevención de 
la salud, atención médica en todos los niveles, docencia, in-
vestigación, y además deben ser para toda la población libre y 
gratuita; así el Estado maneja un presupuesto incoherente con 
semejantes responsabilidades.

Al realizar una referencia al estado de la salud pública aparecen 
dos posiciones, la primera, los seguidores de un servicio estatal 
de salud y la segunda de aquellos que defienden la economía de 
mercado. Pero este conflicto que se desata entre los dos polos 
24  Zanier, J. , Hooft, P. , Abraham, A. M Asnariz, T. , Castellanos, B. , Dell ` Anno, A. , 
Pereyra, J. , Rascio, A. , Rodríguez, C. , Salvador, H. “Criterios de Justicia en la Distribu-
ción y Asignación de Recursos en Salud.”. Un estudio de campo en la ciudad de Mar del 
Plata. Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Mar del Plata. Pág.. 103.
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resulta una polémica que no beneficia ni induce a cambios nece-
sarios. Es cierto que existe un mercado de la salud pero también 
y de manera inseparable una obligación de garantizar equidad a 
la población.

Para satisfacer las necesidades de bienes y servicios operan cau-
sas y factores culturales tanto en el hacer como en el no – hacer, 
distintas a las de cualquier mercado, ya que se deben utilizar 
otros esquemas para la falta de racionalidad, la fragmentación, 
la irresponsabilidad, fugas presupuestarias y los altos costos 
que ejercen en la salud.

Lo que caracteriza al responsable del sistema de salud, en prin-
cipio es la capacidad de diferenciar la población enferma de la 
población vulnerable porque incide en las decisiones y estrate-
gias a tomar según el presupuesto.
El “mercado de salud” es entonces muy peculiar. Su demanda es 
dependiente, debe estar basada en la realidad y no en supuestos 
gracias a conocer plenamente la situación sanitaria, donde ade-
más tiene demasiada influencia la conducta médica (por ejem-
plo, las recetas médicas actúan como una orden de compra). Es 
un mercado donde pueden predecirse los comportamientos y lo 
interesante es que se pueden modificar las conductas si se tienen 
en cuenta las causas epidemiológicas.

Para describir la estructura sanitaria como clave del proble-
ma, hay que analizar como es el orden de relaciones de sus 
elementos. Hoy en día estos últimos se hallan desarticulados 
y disarmónicos, prevalece una amplia variedad de nomencla-
turas de cargos y ramificación de los mismos que hace que no 
quede claro a quién competen las responsabilidades directas.

Hay que desarrollar una lógica del sistema sanitario que integre 
conceptos de: regionalización, descentralización, departamenta-
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lización y articulación en red sanitaria según niveles de com-
plejidad. El Estado no puede desligarse de su rol de ordenador 
y articulador de programas (ser garante de la aplicación del 
Plan de Salud) que dejen de pertenecer a una minoría privi-
legiada ya que es innegable que la salud es un consumo más 
allá de masas, toda la población está en relación al consumo 
de servicios sanitarios. Por el Estado se deberían armonizar 
las segmentaciones de la sociedad. Las razones políticas no 
conviene que sean más que las técnicas acción, tampoco que 
su aparato burocrático funcione como una fuerza imposible 
de aplacar. No implica para la solución un Estado grande sino 
fuerte y capaz de construir socialmente y evite la dispersión y 
el derroche.

El hospital público resulta como un espejo donde se reflejan 
las batallas para las campañas políticas, una mezcla de abando-
no y progreso y ejemplo de cómo se trata un tema actual con 
conceptos no adecuados para la época. Así la salud pública se 
parece mucho a la caridad, pero antes que más presupuesto, lo 
que de forma urgente se precisa es una buena administración 
de los recursos que ya existen. Más dinero disponible con este 
ineficiente manejo de los elementos, en primera instancia, no 
serviría de mucho. La salud no tiene precio, pero sí un alto costo 
a nivel social, no individual. (Resultados: largas filas de espera, 
cupos de atención, turnos en consultorio a largo plazo, atención 
mecanizada y cronometrada, etc.).

Al no existir un presupuesto nacional racionalmente elaborado, 
el dinero es aprovechado como lo fue en gestiones anteriores, 
pero si éstas no tuvieron un criterio adecuado, los errores se repi-
ten. La compra racional de los insumos resulta difícil por los altos 
costos, variación permanente de los precios, licitaciones que se 
retrasan demasiado y la ausencia de un mecanismo que auxilie la 
falencia de artículos.
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El concepto de lo público está instalado en gran parte de la so-
ciedad como deficitario. También cada organismo del gobierno 
está formado por personas privadas que se movilizan por sus 
intereses y expectativas, así lo público y lo privado no siempre 
están divorciados.

La falta de insumos está demostrada en lo que involucra a far-
macia, sistemas de esterilización, servicios centrales y falta de 
limpieza. La consecuencia una vez más la paga quien concurre 
al hospital cuando ni siquiera el servicio de guardia puede pres-
tarle atención debida.

A veces hay carencia de equipamiento médico, pero cuando lo hay 
no siempre concuerda con una óptima capacidad y servicio brinda-
do. Otras se invierte en equipos similares en instituciones vecinas y 
algunos aparatos quedan ociosos por falta de mantenimiento.

“… es posible pensar que, en algunos momentos, la regulariza-
ción y el apoyo al trabajo informal comenzaron a ser vistos no 
solo como un problema, sino también como una solución ante 
la falta de capital.”25

“… actual desintegración del trabajo… los problemas laborales 
siguen afectando fundamentalmente a categorías generales de 
la población,… en ese caso, esas categorías pueden desarrollar 
cierta cohesión…”26 

“… la solución del problema requiere un tipo de movilización 
de gran alcance societario.”27

25  Beccaria, L. y Lopez, N. “Sin Trabajo.” Las características del desempleo y sus 
efectos en la sociedad argentina. Capitulo 6: De Seguir Así. Sociología. Provisto en 
el año 2003. Pág.. 192
26 Ibidem. Pag.194.
27  Idem.
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“El marcado aumento de la desocupación es una de las manifes-
taciones del deterioro de la situación del empleo en la Argentina. 
Su notable incremento (solo en los años noventa se ha triplicado) 
e, concomitante con el significativo aumento de la subocupación 
y con la evolución desfavorable de las condiciones de empleo, 
entre ellas los salarios.”28

Es claro, que a medida que aumenta el desempleo y como pa-
ralela se genera la suba de subempleos la sociedad argentina se 
encontrará de una u otra manera vinculada entre si ya sea por las 
malas condiciones laborales, la ausencia de ellas o por los sa-
larios insuficientes, generando en ellos el sentimiento de com-
pañerismo y lucha en busca de mejoras laborales, oponiéndose 
de diversas maneras a las decisiones del Estado gobernante, 
aunque es difícil llevar adelante la fuerza opositora que reclama 
porque en reiteradas y diversas maneras de busca debilitar la 
capacidad de negociación ya que la fuerza que se ejerce sobre 
los trabajadores y sindicatos es abrumadora.

5.5.2. Formas Institucionales:
•	 La estructura y el funcionamiento del mercado de fuerza de 

trabajo, nivel de empleo y las modalidades de desempleo y 
del subempleo.

•	 Las normas del derecho del trabajo en materia de CyMAT, 
estructura y el funcionamiento del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social.

•	 Los niveles de remuneración directas de los asalariados y la 
distribución funcional de los ingresos.

•	 El sistema de seguridad social, disposiciones en materia de pre-
vención y de reparación de los riesgos y daños profesionales.

28 Ibidem. Pág. 195
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•	 El sistema de relaciones de trabajo, reconocimiento de la 
libertad sindical para asociarse y el derecho para negociar 
colectivamente.

•	 Las orientaciones ideológicas, las estructuras y las estrate-
gias de organizaciones profesionales.

El ambiente más importante en una organización de salud, es 
en materia de prospectiva y estrategia médico-gerencial. Allí 
resulta un área de mayor discusión política, donde el objetivo 
debería ser crear medios para incluir al personal para el progre-
so general y no como ocurre actualmente en el predominio de 
pagos insuficientes, el poliempleo, y un alto ausentismo.

El personal de un servicio público de salud cumple horarios se-
gún reglamentos, especialidades, grupos y categorías. Pero se re-
gistra una desatención a la función asumida, al punto de existir 
verdaderos ñoquis: personal que registra su entrada y se retira. 
Hace mucho tiempo de esta realidad entre otras cosas, da cuenta 
de la necesidad del multiempleo.

Resulta necesario un grupo de encargados expertos que sepan 
redactar convenientemente los contratos, convenios y acuer-
dos diversos. En el área de recursos humanos se encuentran 
ciertos desequilibrios: no hay concordancia entre las nece-
sidades y el equipo encargado de satisfacerlas, distribución 
irracional del personal en cuanto a categorías y territorios, 
distribución irracional, carencia de anatomopatólogos y anes-
tesistas, capacitación profesional sin adecuación a la realidad, 
poliempleo forzoso, indiferenciación técnica / científica, mu-
chos médicos, pocas enfermeras/os.

Una gerencia que realiza una buena administración se refleja no 
sólo en una simple lavada de cara del edificio. Sino que piensa 
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en el tipo de tránsito que soporta un revestimiento para cam-
biarlo, tipo de pintura para paredes, cambio o ampliación del 
aire acondicionado, iluminación, ascensores o sistema de segu-
ridad interno. Tiene en cuenta lugares de rápido acceso, aque-
llos elementos que deben estar disponibles siempre y sistemas 
que detecten fallas para la prevención de accidentes.

La A. T. E. (Asociación de Trabajadores del Estado) debería 
respaldar las necesidades y reclamos de sus afiliados, lamen-
tablemente, sus avances y logros son claramente insuficientes 
sin obtener los beneficios que los trabajadores esperan obtener.

Dentro de los objetivos que los trabajadores esperan que su sin-
dicato cumpla (o mejore) están:

•	 Cumplimiento de un “lógico y racional” Contrato de Tra-
bajo (Ley 20.744):modalidades de contratación, remunera-
ciones, simplificación registral, certificado de trabajo, Jorna-
da de Trabajo (la cual no podrá exceder las 8 horas diarias, ni 
las 40 horas semanales, el trabajo nocturno deberá ser infe-
rior a las 7 horas de trabajo y el descanso semanal que se rige 
por la Ley 18204).

•	 Ley Nacional de Empleo (24013): Promover y regular em-
pleo productivo, repercusiones de los procesos de reconver-
sión productiva y de reforma estructural sobre el empleo. 
Fomentar las oportunidades de empleo, formación profesio-
nal como componente básico de las políticas y programas de 
empleo, eficaz de protección a los trabajadores desocupados, 
regularización de las relaciones laborales. Implementar me-
canismos de participación tripartida y federal.

Las Asociaciones Sindicales, regidas por la Ley 23551 debe-
rán: representar a sus afiliados, intereses colectivos y promover 
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la formación de sociedades cooperativas y mutuales. Y resguar-
dar los beneficios correspondientes de los trabajadores:

•	 Sistema único de Seguridad Social (S. U. S. S.): apor-
tes y contribuciones se destinan al Régimen Nacional de 
Jubilaciones y Pensiones, Instituto Nacional de Servicios 
Sociales para jubilados y pensionados, Administración Na-
cional del Seguro de Salud, Fondo Nacional de Empleo y 
Régimen de Obras Sociales; por lo que serán descontados 
mensualmente.

•	 Seguro Colectivo de Vida (Decreto Nº 1567)

•	 Seguridad e Higiene (Ley 19587) 

5.6. Análisis para la intervención de terapia ocupacional desde 
el marco de referencia de adaptación ocupacional.
Para una mejor comprensión de la situación del trabajador, este 
enfoque nos permite hacer un análisis de todas las dimensiones 
que componen a la persona, para un punto de vista holístico.

La Terapia Ocupacional quiere mostrar que todas las dimensio-
nes de desempeño ocupacional se interrelacionan mutuamente 
y que no pueden estudiarse por separado.

Así como tenemos en cuenta cuestiones que tienen que ver con 
economía, convenios laborales, condiciones de trabajo etc., 
también realizamos una mirada a las otras esferas: tiempo libre, 
actividades cotidianas, relaciones sociales y familiares, habili-
dades, intereses y expectativas. Todos estos ámbitos poseen el 
mismo valor.

En este trabajo, si bien se hace hincapié en el contexto laboral 
podemos establecer que la disfunción que ocurre en esta área, 
repercute y desequilibra las otras esferas. Por lo que a la hora de 
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mostrar las condiciones de trabajo, buscamos la concientización 
de los actores responsables en cuanto a que el trabajador no se 
delimita solo a sus tareas como tal, sino que es una persona, que 
siente, que sufre y que se ve condicionada por otras situaciones y 
otras realidades.

Nuestra futura profesión de Terapistas Ocupacionales nos permi-
te afirmar que esta disciplina es la más idónea para llevar adelante 
un análisis exhaustivo y minucioso de las Condiciones y Medio 
Ambiente de Trabajo que afectan a cualquier trabajador.

5.7. Análisis de la organización empresarial
El SIES (Servicio Integral de Emergencias Sanitarias) respon-
de al servicio de emergencias 107, y se encuentra situado en 
Avenida Independencia y 11 de Septiembre, al lado de donde se 
encuentra instalada la sede de Zona Sanitaria VIII, este servicio 
corresponde al sector terciario (de bienes y servicios) y la dis-
tribución de puestos es la siguiente:

Director de SIES: Dr. J. P.
Supervisora de SIES: Dra. C.
Por jornadas laborales:
- 2 médicos.
- 2 chóferes de ambulancia.
- 3 enfermeros / as.
- 1 telefonista.

Los horarios que cubren son de 36 horas semanales, pero la 
distribución es: para las telefonistas de 8 horas diarias, y para 
el resto del personal se dividen en una jornada de 24 horas y 
otra de 12 horas (aunque algunos de sus trabajadores realizan 2 
jornadas de 24 hs.); por lo que duermen, descansan y comen en 
las instalaciones que se les destinaron en la dirección ya men-
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cionada. La casa que les designó contiene 2 habitaciones con 
camas cuchetas, un baño y una cocina. Las ambulancias que 
tienen a disposición son 2 y una denominada UNICA (Unidad 
de Catástrofe), las ambulancias que se encuentra en circulación 
diariamente disponen de camilla, tabla, elementos para entu-
bar y estabilizar fracturas, elementos de respiración artificial, 
guantes, silla de ruedas, maletín de medicamentos. Son unida-
des bastante modernas poseen asientos con cinturón de seguri-
dad, matafuegos, buena iluminación, buena disposición de los 
elementos a utilizar y adecuada ubicación de los interruptores 
eléctricos, ventilación, rampa para descender la camilla.

5.8. Mercado de recursos humanos
5.8.1. Análisis de la ocupación

GRAN GRUPO 3: Técnicos y profesionales del nivel medio
Las tareas desempeñadas por lo común por los técnicos y pro-
fesionales de nivel medio incluyen: emprender y llevar a cabo 
labores técnicas relacionadas con la investigación y la aplicación 
de conceptos, principios y métodos en materia de ciencias exac-
tas, incluidas las matemáticas, la ingeniería y la tecnología; en 
materia de ciencias biológicas y disciplinas conexas, incluidas 
la medicina, y en materia de ciencias sociales y humanidades. 
Otras: la enseñanza primaria y preescolar; la enseñanza de perso-
nas físicas y mentalmente disminuidas; la prestación de servicios 
técnicos relacionados con la gestión de empresas, el comercio, 
las finanzas, la administración y la protección y la asistencia so-
ciales; ciertas actividades artísticas y deportivas, y el ejercicio de 
determinadas funciones de carácter religioso. Tales tareas pueden 
incluir la supervisión de otros trabajadores.

Los técnicos y profesionales de nivel medio pueden recibir orien-
tación del Personal Directivo de la Administración Pública, de Di-
rectores de Empresa y de Profesionales Científicos e Intelectuales.
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SUBGRUPO PRINCIPAL 22: Técnicos profesionales de ni-
vel medio de las ciencias biológicas, la medicina y la salud.
Las tareas desempeñadas por lo común por los trabajadores 
comprendidos en este subgrupo principal incluyen las siguien-
tes: emprender y realizar investigaciones y labores técnicas re-
lativas a distintas ramas de la biología, la agronomía, la zootec-
nia, la sanidad, la medicina y la farmacia y otras disciplinas y 
campos conexos, y proporcionar cuidados de enfermería, par-
tería y medicina tradicional, inclusive ciertos tipos de atención 
curativa paramédica. Pueden recibir orientación de Profesiona-
les de las Ciencias biológicas, la Medicina y la Salud. Sus tareas 
pueden incluir la supervisión de otros trabajadores.

Las ocupaciones comprendidas en este subgrupo principal se 
clasifican en los siguientes subgrupos:
•	 321: Técnico de nivel medio en ciencias biológicas, agro-

nomía, zootecnia y afines.
•	 322: Profesionales de nivel medio de la medicina moderna y la 

salud (excepto el personal de enfermería y partería.)
•	 323: Personal de enfermería y partería de nivel medio.
•	 324: Practicantes de la medicina tradicional y curanderos.

SUBGRUPO 323: Personal de enfermeria y parteria de ni-
vel medio
Las tareas desempeñadas por lo común incluyen lo siguiente: 
ayudar a médicos y cirujanos o a personal de nivel superior de 
enfermería y partería en el tratamiento preventivo o curativo de 
pacientes y atender casos urgentes en ausencia de aquellos; pres-
tar servicios de enfermería; asistir a las parturientas o colaborar 
con el médico o la partera.

Las ocupaciones de este subgrupo se clasifican en los siguientes 
grupos primarios:

- 3231 Personal de enfermería de nivel medio.
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- 3232 Personal de partería de nivel medio.
3231 Personal de enfermeria de nivel medio

Brinda atención de enfermería a enfermos, heridos, inválidos y 
otras personas que necesiten esa asistencia y se ocupa de las urgen-
cias de los médicos o del personal de enfermería de nivel superior.

Sus tareas incluyen:
•	 Brindar servicios, cuidados y tratamientos de enfermería a 

enfermos, heridos, inválidos y otras personas que necesiten 
esa asistencia.

•	 Asistir en sus funciones a médicos y cirujanos y al personal 
de enfermería de nivel superior, administrar remedios y me-
dicamentos, aplicar vendajes o apósitos y dispensar otras 
formas de tratamiento prescritas por médicos, cirujanos o 
enfermeros de nivel superior.

•	 Asistir en los primeros auxilios dispensados en caso de ur-
gencia en casos de emergencias.

•	 Asistir en los preparativos para el tratamiento físico y psi-
quiátrico de enfermos mentales.

•	 Asistir en los preparativos para la reinserción social, el de-
sarrollo y la educación de pacientes mental o físicamente 
disminuidos.

•	 Dispensar cuidados de enfermería a pacientes a domicilio.

•	 Dispensar servicios, cuidados o consejos de enfermería en 
una comunidad o en un centro de trabajo.

•	 Desempeñar tareas afines.
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•	 Supervisar a otros trabajadores.29

5.8.2. “Clasificador nacional de ocupaciones:
4 - Ocupaciones de servicios sociales basicos

40 - Ocupaciones de la salud y sanidad
40.1 - Cuenta propia de la salud y sanidad
40.1.1 - Cuenta propia sin operación de maquinarias de la salud 
y sanidad
40.1.1.2 - Calificación técnica

Enfermero.”30

El puesto que seleccionamos para el desarrollo de este trabajo, 
es el puesto de enfermera/o, las tareas que realiza han sido 
mencionadas arriba según lo dispuesto por la CIUO – OIT ade-
más de estas tareas hay otras que también debe realizar, pero 
que no se mencionan, como por ejemplo: limpieza de la ambu-
lancia al finalizar la jornada laboral o cuantas veces lo requi-
riese, traslado de pacientes para la realización de tomografías 
(esto ocurre cuando está roto el tomógrafo del H.I.G.A. y deben 
ser realizadas en el H.I.E.M.I. lo que sucede con mucha fre-
cuencia.), mantenimiento de la limpieza en la casa donde aguar-
dan la salida de emergencias (aunque hace poco han ingresado 
a una empleada que realiza esta labor, pero anteriormente se 
realizaba entre todos) y compra de elementos de limpieza (ya 
que los supervisores no los proporcionan). En cuanto al equipo 
de trabajo, utiliza ambo (que recién a partir del año anterior 
fue brindado por las autoridades por lo que anteriormente era 
adquirido por los propios trabajadores) y guantes descartables, 
proporcionados por el Hospital Regional. Los elementos de tra-
bajo disponibles en la ambulancia, son: camilla, tabla, cuello 
ortopédico, elementos para entubar y para realizar respiración 
29  “Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones”. CUIO 88. Ed. O.I.T. 1991. Ginebra.
Pág.93, 109, 110, 117 y 118.
30 Idem..
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artificial, tubo de oxigeno con mascarilla, elementos para esta-
bilizar fracturas, gasas, jeringas y vendas esterilizadas, silla de 
ruedas, maletín de medicamentos, tensiómetro y frazadas para 
el paciente; disponían de un desfibrilador pero fue robado y las 
autoridades no lo repusieron, también poseen las instalaciones 
para conectar una incubadora, pero no la poseen así que en caso 
de un nacimiento prematuro las emergencia es aun más urgente. 
La postura que realiza el trabajador a lo largo de la jornada es 
variada y exigente, implica que realice mucha fuerza ya que 
deben posicionar al paciente en la camilla y no siempre esta 
desvanecido en la vía pública, muchas veces están atrapados en 
el interior de vehículos, entre los escombros de algún derrumbe 
o es una persona de gran contextura que representa una exi-
gencia de esfuerzo físico, muchas veces los pacientes no coo-
peran y deben ser inmovilizados para que se calmen o en caso 
de catástrofes los pacientes a atender son muchos, todas estas 
exigencias influyen en la carga global del trabajador de manera 
negativa ya que a lo largo de la jornada laboral el cansancio 
físico y mental se hace más intenso, sin mencionar que muchas 
veces lo que más afecta al trabajador no es la jornada laboral 
en sí, sino las condiciones que la rodean, a esto nos referimos 
al trato que las esferas jerárquicas superiores tienen sobre los 
trabajadores de la salud que desempeñan esta labor. Por último, 
al referirnos a la disposición del puesto de trabajo, dentro de 
la ambulancia referimos que al tratarse de la realización de las 
tareas en situación de emergencia implica una exigencia mayor, 
ya que están los asientos con cinturón de seguridad pero como 
la enfermera debe estar atendiendo y estabilizando al paciente, 
ella está de pie dentro de la ambulancia en movimiento, el resto 
de las disposiciones ya sea de elementos del puesto están óp-
timamente ubicados, hay estantes para cada cosa y estos están 
adecuados para que su contenido no se caiga con el movimiento 
de la ambulancia, hay barrales para el sostenimiento del suero y 
los dispositivos de iluminación están a los laterales de la ambu-
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lancia para su rápida ejecución.

5.9. La medición del Trabajo Decente
De acuerdo al sector que decidimos abordar explicaremos los si-
guientes indicadores para complementar nuestro enfoque:

Productividad: Los niveles de capacitación son proporciona-
dos por el estado en sus diferentes centros.

Remuneración: Los empleados que forman parte de la planta 
permanente reciben su sueldo de acuerdo al convenio colectivo 
de trabajo, el cual es influido por los dirigentes políticos y sin-
dicales de turno.

En cambio, los llamados “becados de contingencia”, al no for-
mar parte de la planta permanente, reciben un salario inferior a 
los antes mencionados, además de no contar con los beneficios 
de seguridad social (aportes jubilatorios, obra social etc.).

Libertad: Hay presencia sindical con predominio de una agru-
pación pero, no existe obligatoriedad de afiliación.

Equidad: No se hacen diferencias en cuanto a género. Salvo el 
puesto de chofer de ambulancia, el cual siempre es ocupado por 
un masculino.

En caso de querer incorporar a una persona con restricciones 
motrices, la accesibilidad al edificio es una barrera.

Seguridad: El ambiente físico y edilicio no fue construido para 
el fin que ahora se desempeña allí dentro. No es posible de adap-
tar sin grandes cambios, ni se han dispuesto mobiliarios para los 
mínimos requerimientos. Las aberturas y los lugares de paso no 
son los acordes ante una salida emergencia, teniendo en cuenta 
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el número de personas que habitan largas horas en ese lugar. No 
cuentan con agua caliente ni para higiene ni para cocina (en la 
cocina utilizan un anafe con garrafa dentro de la habitación).
En cuanto a esta temática de seguridad, resulta un aspecto de los 
más importantes para nuestro trabajo, por lo que a lo largo del mis-
mo se desarrollarán los numerosos apartados que la componen.

Dignidad humana: En lo referido al ingreso recibido según la 
canasta básica de alimentos ya hemos hecho mención. No exis-
ten elementos denigrantes en este puesto de trabajo. Sin embar-
go, para que la calidad de vida de una persona se vea desmejora-
da como en este caso, son varios los elementos desequilibrantes 
que se interrelacionan. En esta variable también hacemos hinca-
pié en el desarrollo del presente trabajo de investigación.

5.10. Análisis de las condiciones de trabajo
5.10.1“La organización y el contenido del trabajo.

a). La organización del 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 otra parte de 
ejecución.

Las tareas de concepción – programación han quedado en manos de 
los empleadores por intermedio del personal de dirección. Las tareas 
de ejecución han sido asignadas a los trabajadores.

La división técnica, se refiere a la mayor o menor parcialización 
de las tareas asignando a cada trabajador en su propio puesto de 
trabajo la realización de un ciclo operario que debe cumplir en 
un tiempo dado.”31

31 Vasilachis de Gialdino, I. “Las Condiciones de Trabajo”. Universidad Nacional de 
Mar del Plata. Facultad de Ciencias de la Salud y Servicio Social. Licenciatura en 
Terapia Ocupacional. Material de Cátedra de: T.O. Laboral. Capítulo II.



280

Al referirnos al trabajo en el SIES podemos indicar que en la 
división social las tareas de concepción – programación se en-
cuentran a cargo del Dr. P y la Dra. C, los cuales están bajo su-
pervisión del Dr. R quien es el Director de Zona Sanitaria VIII; 
y las tareas de ejecución son desempeñadas por los médicos, 
enfermeros y chóferes de ambulancia, supervisados por la Dra. 
C. En cuanto a la división técnica, refiriéndonos primero, al per-
sonal de médicos, enfermeros y chóferes, podemos hablar de 
que hay una menor parcialización de las tareas, ya que desarro-
llan un trabajo en grupo, en equipo de carácter semi – autónomo 
para evitar la monotonía y el cansancio psicofísico, pero sus 
tareas están subordinadas a las decisiones de sus superiores (la 
Dra. C, el Dr. P y el Dr. R) por lo que ellos marcan la imposición 
de las tareas a realizar sin posibilidad de objeción.

“b). El contenido del trabajo: se articula directamente con la 
división social y técnica del trabajo de la cual deriva. 

Factores:
•	 Naturaleza misma de la tarea prescripta por la dirección 

(riesgos profesionales, carga global, valoración objetiva).

•	 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 traba-
jadores que ocupan el puesto, para utilizar y desarrollar en 
el mismo las calificaciones profesionales de que dispones.

•	 El grado de responsabilidad que se asigna al trabajador en 
virtud del puesto de trabajo que ocupa.

•	 El carácter individual o colectivo del puesto de trabajo.
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•	 El grado de autonomía de interdependencia o de subordina-
ción del trabajador.

•	 Las posibilidades normales de promoción profesional que 
son inherentes al puesto.

El contenido del puesto de trabajo se articula directamente con 
las dimensiones afectivas y relacionales del trabajador que lo 
va a ocupar, provocando una mayor o menor satisfacción en el 
trabajo y una determinada carga síquica que aquel va a soportar, 
recibir o asumir.”32

El puesto de enfermera de emergencias incluye ante todo el des-
empeño de tareas de primeros auxilios hasta arribar al nosoco-
mio correspondiente para una atención especializada, dentro de 
los riesgos que rondan a esta profesión, podemos nombrar los 
riesgos de tipo bacteriológicos al estar en contacto permanen-
te con personas con patologías infecciosas, los accidentes con 
elementos punzantes y cortantes, agresiones a causa de pacien-
tes excitados, golpes a causa de realizar las maniobras dentro 
de una ambulancia en movimiento que pueden desembocar en 
lesiones de tipo físicas como musculares y articulares, además 
de las consecuencias renales que conlleva el estar demasiadas 
horas sin descender de la ambulancia. Podríamos decir que esta 
profesión como todas aquellas que se vinculas con la salud son 
vistas con mucha devoción y respeto en materia de vocación 
y ayuda al prójimo, ya que anteponen su salud y otras esferas 
personales, por acudir al cuidado de alguien que lo solicite. Esta 
profesión requiere estudios de tipo formal, los cuales se deben 
complementar con cursos de capacitación y una experiencia que 
irá creciendo con el correr del tiempo de ejercicio profesional. 

Las exigencias del puesto de trabajo permiten poner todos sus 

32  Ídem. Pág. 2 – 3.
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conocimientos y experiencia en acción, de todas maneras al ser 
un trabajo de tipo cooperativo, se encuentran acompañadas por 
los médicos de guardia. Este puesto implica una gran respon-
sabilidad ya que tiene a su cargo la vida de una persona, pero 
su grado de responsabilidad es menor que la que se le asigna al 
médico, aunque en caso de que se tomaran medidas legales por 
cualquier infortunio, ambos recibirían sanciones. La comuni-
cación entre los trabajadores que integran este servicio es muy 
importante ya que el tema de la salud de una persona no se pue-
de ver afectado por matices individuales, afortunadamente los 
trabajadores destacan la comunicación fluida que circula entre 
ellos lo que posibilita acuerdos internos para hacer más llevade-
ra la jornada laboral. La enfermera, se encuentra subordinada a 
su supervisora, pero no sería correcto decir lo mismo respecto 
al resto de los trabajadores, ya que esta enfermera en particular 
presenta muchos años de experiencia y muchas veces hace de 
tutora de los nuevos médicos residentes así como de las nuevas 
enfermeras, por lo que entre los miembros de este servicio hay 
una horizontalidad en las relaciones. En este caso no podríamos 
hablar de promoción de puestos o de carrera, pero un expedien-
te intachable es lo más adecuado para conseguir recomendacio-
nes si se quiere cambiar de lugar de trabajo.

5.11 Análisis de las condiciones ambientales
Ambiente Fisico: en cuanto a la iluminación consideramos que 
era óptima para el desempeño laboral dentro de la ambulan-
cia, contando con luz blanca y amarilla y sus dispositivos de 
encendido se hallaban en buenas condiciones, en uno de los 
laterales de la ambulancia. Referido a la temperatura la ambu-
lancia cuenta con sistema de calefacción y aire acondicionado y 
el lugar donde aguardan ser llamados posee calefactor, pero no 
buena ventilación. Con respecto a la humedad en la ambulancia 
no se presentaron rastros de ella, pero en la casa que habitan 
sí, lo que demuestra una clara contradicción en las medidas de 
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higiene ante epidemias como la Gripe A y es un riesgo más para 
la salud de los trabajadores.

Ambiente químico: se encuentran expuestos a olores desa-
gradables por ejemplo en situaciones de atención a pacientes 
ebrios, hacinados y con heridas expuestas sin tratar.

Ambiente Biológico: comúnmente peligrosos: se registran con-
tactos con hongos, virus, parásitos y bacterias.

Factores tecnologicos y de seguridad: debido a que las activida-
des son de urgencia y requieren un rápido accionar los elemen-
tos de trabajo se encuentran bien dispuestos, cada uno en su res-
pectivo lugar y con un rótulo con su nombre identificándolo. En 
cuanto a las maquinarias disponibles su ubicación es adecuada 
y de buen funcionamiento. Respecto a las instalaciones, la de la 
ambulancia es buena ya que es un vehículo moderno y no esta de-
teriorado ni maltratado, pero en cuanto a la casa donde descansan 
es insuficiente para cubrir las necesidades de los empleados ya 
que no fue construida para tal fin, su puerta de acceso y salida está 
mal ubicada y no proporciona una cómoda salida o entrada, más 
aún en una situación de emergencia en donde deben salir varias 
personas juntas, las ventanas son pequeñas y no garantizan una 
adecuada ventilación para la cantidad de personas que la habitan, 
el tamaño de las habitaciones es inferior al requerido ya que fun-
ciona como habitación y comedor al mismo tiempo, la cocina es 
muy pequeña y disfuncional y las habitaciones están equipadas 
con las camas cuchetas, los colchones, pero no con las sábanas 
que deben ser proporcionadas por el personal de lavandería del 
Hospital Regional, el cual no siempre las suministra y sería con-
veniente aplicar una mano de pintura a la casa en cuestión. En 
cuanto al orden y limpieza, tanto en la casa como en la ambu-
lancia, se encarga cualquiera de sus miembros, pero no siempre 
cuentan con los elementos básicos de limpieza. 
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5.12. Indicadores de riesgo laboral
•	  Las excesivas horas en la ambulancia, que a veces depen-

diendo de la demanda de la jornada laboral, tienen que afron-
tar cada unidad de trabajo, desembocan en consecuencias de 
tipo renales, lo que lleva a la ausencia del puesto con pedido 
de carpeta médica.

•	 Excesivo trabajo muscular y articular que requiere levantar 
y trasladar a los pacientes.

•	 Consecuencias psicológicas, anímicas y personales que 
afrontan los trabajadores al no contar con lo que por derecho 
les corresponde en cuanto a pago en tiempo y forma de su 
sueldo, maltrato de las autoridades e inestabilidad laboral y 
ser la cara visible tanto ante el pedido de insumos de tipo 
farmacéuticos u otros elementos como un aspirador manual 
(que deben ser solicitados varias veces) como ante los pa-
cientes cuando los mismos están en falta. 

•	 Posibilidad de contagio por encontrarse expuestos a bacte-
rias, hongos, parásitos y virus, más allá de las medidas de 
precaución que se toman. Ya que su exposición es constante 
y continua tanto arriba de la ambulancia como en las habita-
ciones donde esperan las salidas.

5.13. Informe del cursograma
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El trabajador tiene a su cargo la tarea de realizar la maniobra 
de extricación en cuanto se presenta donde está el paciente. 
Esta maniobra involucra la colocación del cuello ortopédico, 
la estabilización en la tabla y su posterior ascenso a la camilla 
hasta ser trasladado al interior de la ambulancia como parte de 
un ciclo que resulta variado y que involucra diversas tareas de-
pendiendo del acontecimiento que afecte al paciente, pero esta 
maniobra resulta común a la mayoría hasta su ingreso en el hos-
pital, por lo que podemos establecer que el ciclo de trabajo es 
breve, pero no monótono. En cuanto se desligan del paciente 
al ingresar en el showroom del nosocomio correspondiente, el 
efecto (en cuanto a la fatiga física y mental) no se puede cal-
cular con exactitud ya que en todos los días de jornada laboral 
la demanda de este servicio varía, de acuerdo a los sucesos que 
acontecen en la ciudad.

El puesto de trabajo es fijo en cuanto al rol designado, pero las 
tareas a realizar son variadas, en el caso de esta maniobra se 
efectúa junto con el médico, por lo que implica una cooperación 
de ambos para la óptima estabilización del paciente.

En el puesto de trabajo (siempre refiriéndonos a esta maniobra 
de estabilización) las áreas se encuentran distribuidas de la si-
guiente manera, en la específica: están la tabla y la camilla, en la 
normal: el cuello ortopédico y en la máxima: el paciente, al que 
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se acerca por un desplazamiento, al bajarse de la ambulancia 
que no es significativo. Adopta la posición de pie, arrodillado y 
en cuclillas alternando, dependiendo de la acción que esté rea-
lizando por los que alterna su postura tanto en la línea media 
como sobre y por debajo de ella. 

Los movimientos más solicitados son los de clase 5, pero todos 
están involucrados en una u otra medida ya que esta no es la 
única tarea que realiza el / la enfermero / a.

En esta maniobra mantiene prensión cilíndrica (ambas manos) 
para tomar el cuello, sostener la tabla y la camilla, elevarla o 
descenderla de la ambulancia, al igual que la rampa que ayuda 
al traslado de la camilla y al paciente al subirlo a la tabla; y la 
prensión subterminal para la colocación del cuello, al abrochar 
las cintas de seguridad de la tabla y al presionar los dispositivos 
que ayudan a subir la camilla a la ambulancia por la rampa.

De acuerdo a lo recabado se pueden identificar Factores de 
Riesgo Laboral:

•	 Fatiga de tipo muscular, dado la carga física que representa 
el paciente inmovilizado en la camilla.

•	 Trastornos renales, referidos por los trabajadores por las ex-
cesivas horas que se encuentran arriba de la ambulancia y la 
insuficiente ingesta de agua a lo largo del día.

5.13.1. Medidas preventivas:
•	 Uso de faja en la cintura (medida ya implementada por los 

trabajadores, pero que no evita las consecuencias arriba 
mencionadas).

•	 No se puede señalar una modificación en el puesto de traba-
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jo ya que muchas de las acciones y esfuerzos que involucran 
sus tareas son inmodificables dado el rol que desempeñan. 
Las medidas preventivas a considerar serán mencionadas 
más adelante, ya que esta maniobra en particular no es la 
que presenta mayores riesgos laborales.

5.14. Informe del profesiograma
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En el profesiograma realizado a la ocupación de enfermera en 
su labor en servicios de emergencias se concluye:

5.14.1 Requerimientos que obtuvieron una valoración media: 
La carga estática en posición de pie resulta una condición que 
se observa en el traslado en la ambulancia con el paciente, ya 
que en la atención de la persona no hay otra postura efectiva, 
manteniendo el equilibrio durante el vaivén del vehículo.

En la carga dinámica, levantar carga implica el traspaso de los 
pacientes de un sitio hacia la camilla o tabla donde el peso de la 
persona se reparte con el que colabora en la tarea. Subir y bajar 
escaleras tanto para recorrer el hospital en busca de los respec-
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tivos insumos como dentro del establecimiento donde opera el 
SIES para comunicarse con las telefonistas y directivos que lo 
requieran. 

Los alcances en línea media se reflejan en la disposición de los 
elementos útiles dentro de la ambulancia donde están ubicados 
en la zona estratégica para el alcance rápido, aquellos objetos 
de menor frecuencia y urgencia para tomarlos se encuentran por 
encima de la línea media.

Las prensiones de fuerza son realizadas para el sostenimiento 
de la camilla o tabla, transportando al paciente.

Las actividades requieren de destreza manual al manipular los dis-
tintos elementos para usar en cuanto a un sostén firme y efectivo.

Los movimientos con piernas se observan en desplazamientos 
normales de la enfermera y en subir y bajar escaleras o de la 
ambulancia.

Dentro de la carga mental se encuentran una discriminación 
perceptual de tipo auditiva para escuchar lo que se va acordan-
do con los compañeros de trabajo en una actividad determinada 
y lo que el paciente manifiesta, además del sonido del funciona-
miento de los distintos aparatos en la ambulancia.

Acerca de la aptitud verbal requerida en cuanto a expresar 
efectivamente consignas a los compañeros e indicaciones a los 
pacientes. La aptitud espacial es percibida en la enfermera al 
reconocer, organizar y ordenar el espacio a veces limitado del 
habitáculo de la ambulancia.

Ya en condiciones de trabajo, dentro del ambiente de trabajo físi-
co se determina como arriesgado en lo referido a ingresar a zonas 
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poco transitables (por ejemplo, inundadas), en medio de una ruta 
o calle, el traslado veloz de la ambulancia por lugares con mucho 
tránsito, además de la manipulación vista en el ejemplo de una 
persona con excitación motora.

El esfuerzo y gasto de energía están implicados en la al-
ternancia de trabajos tanto pesados (levantar pacientes caídos), 
como livianos de mayor frecuencia pero de más incidencia los 
primeros.

5.14.2 Requerimientos que obtuvieron una valoración máxima: 
La carga estática en posición agachada tiene más incidencia 
para el trabajador y se observa en la atención del paciente fuera 
y dentro de la ambulancia ya que aunque haya asientos, la posi-
ción sedente no resulta óptima.

En la carga dinámica el transporte de carga se encuentra al lle-
var a la persona a la camilla o tabla dependiendo de la distancia 
desde donde se encuentre el paciente.

Los movimientos con los dedos poseen un valor mayor al de 
los brazos y manos por su uso al tener que ser eficaz y con se-
guridad en la colocación de vías, tratar heridas y poner férulas. 
Están relacionados a la precisión que se describe más adelante.

Dependiendo del tipo de tarea los movimientos diferenciados 
con miembros superiores son más frecuentes aún interviniendo 
una mano como sostén.

Existen alcances bajo la línea media en un valor mayor ya que 
poseen más incidencia para la enfermera y por el uso de los asien-
tos bajos de la ambulancia como portadores de tablas y férulas.

Al levantar a los pacientes se ejerce fuerza con brazos según el 
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volumen y peso corporal que se encuentre.

Las prensiones de precisión ejercen fundamental importancia a la 
hora de colocar una inyección intravenosa por el tipo de comple-
jidad que se necesita para mantenerse en la vía y graduar el mo-
vimiento de introducir el contenido de la jeringa. Por el mismo 
criterio se valora máximamente la precisión general y la destreza 
digital, también para reconocer cuestiones anatómicas y manipular 
aparatos y elementos.

La coordinación viso-motriz caracteriza a actividades como lle-
nar una jeringa con medicación hasta cierta medida en ella.
La rapidez motriz general es variable por la urgencia relativa de 
los casos que van de agudos a moderados en su gravedad y que 
exige una veloz intervención.

En la carga mental, la discriminación visual requiere de más 
frecuencia para poder identificar eficazmente por ejemplo, la 
medicación adecuada dentro del maletín o el estado de una he-
rida. En cuanto a la discriminación táctil se precisa de experien-
cia a la hora de tomar el pulso o identificar un trayecto venoso.

La atención discontinua es de valor máximo ya que si bien no 
necesita ser constante durante toda la jornada laboral se intensi-
fica en los momentos críticos.

Se consideró tanto la memoria inmediata para recordar los pa-
sos ejercidos cuando se está interviniendo un paciente como la 
memoria de tipo mediata para tener en cuenta otras actividades 
que se deben cumplir dentro de la jornada laboral, como es ir a 
buscar insumos o el almuerzo a una hora determinada.

El razonamiento y juicio crítico se exige al pensar las consecuen-
cias de la acción al llevar a cabo sobre la salud de una persona.
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La aptitud de tipo mecánica se expresa en conocer y manipular 
elementos y aparatos sumamente necesarios para labores varios.

Ya en las condiciones de trabajo dentro el ambiente de trabajo 
psicosocial, la iniciativa se encuentra en un valor menor ya que 
depende de lo que el médico responsable considere.
En cambio, la comunicación y la cooperación atañen a todos los 
trabajadores de manera uniforme, más aún en el caso de emer-
gencias donde se requieren soluciones rápidas.

El status social no siempre refleja el estudio y todas las con-
troversias que enfrenta una enfermera de urgencias médicas. 
En cuanto a lo físico no se encuentra un espacio definido de 
trabajo con el paciente más allá de la ambulancia, más bien las 
actividades son realizadas a cielo abierto, con cambios bruscos 
de temperatura al alternar con subir y bajar del vehículo y salir 
del SIES. La incidencia de lo tóxico es más que su frecuen-
cia ya sea en el manejo de drogas y sustancias en relación con 
peligros bacteriológicos (gasas usadas, infecciones), elementos 
cortantes y punzantes en situaciones urgentes como son tijeras, 
bisturí, etc.

Se consideró un aspecto muy importante como es el espacio 
limitado tanto en la ambulancia como en las habitaciones donde 
esperan las salidas.

El tipo de suelos es muy variable dependiendo del lugar donde se 
presente un hecho, por eso se valoran de la misma manera y se 
consideran de influencia en la labor del enfermero.

La duración de la jornada laboral es a tiempo completo de 24 
y 12 horas respectivamente en una semana y no existe la po-
sibilidad de ejercer horas extras más allá de que sea necesario 
quedarse más tiempo en el puesto.
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En el tipo de trabajo, por incidencia se consideran aquellos 
complejos como lo son los que intervienen en mantener la vida 
de un paciente, pero breves ya que el trabajo con el mismo cul-
mina en el traslado hasta un centro de salud.

La resistencia física y mental a la fatiga obtiene un valor máximo 
por la influencia sobre el trabajador, ya sea por lo extenso de las 
jornadas, levantar y llevar peso y de más importancia el impacto 
emocional de los circunstancias de emergencias.

La actitud frente al trabajo requiere flexibilidad ante realiza-
ción de cambios rápidos de las situaciones. El autocontrol está 
relacionado con la confianza en sí mismo en la firmeza de una 
decisión tomada ante momentos de nerviosismo de incidencia 
importante.

La toma de decisión en contacto con la iniciativa está subordinada al 
profesional médico, pero no por ello, resta importancia.

En cuanto a la adaptación, se define como variable ya que como 
antes se mencionó, las características de los ámbitos donde in-
tervenir, son cambiantes e imprevistos, por eso de influencia 
considerable.

La ocupación de enfermera exige interés máximo por trabajar 
con personas, más aún en situaciones que rozan el peligro de 
muerte y en concordancia de trabajo con otros profesionales en 
esos momentos. También lo es necesario para utilizar artefactos y 
objetos de múltiples funcionamientos.

El rendimiento laboral es de total calidad, ya que ciertos errores 
pueden resultar fatales.
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5.15 Informe de CyMAT
5.15.1. Datos Generales:

Servicio: SIES (Servicio Integral de Emergencias Sanitarias). 
Tamaño: pequeña. 
Sector: terciario. 
Nº de operarios en el puesto: 3. 
Ocupación: enfermera. 
Sección: emergencias. 
Puesto de trabajo: enfermera de emergencias

5.15.2. Condiciones de la empresa: 
Infraestructura: 
El edificio donde opera el SIES se encuentra compartiendo el 
terreno con las oficinas de Zona Sanitaria VIII. En estas últi-
mas trabajan los directivos del SIES como la telefonista, en su 
correspondiente habitación, ambos en la planta superior (que 
se accede por escalera). Los dos establecimientos no tienen co-
municación directa sino que los separa un amplio patio de es-
tacionamiento para las ambulancias y para los vehículos de los 
trabajadores.

Allí donde están de guardia los médicos, enfermeros y chófe-
res se observa: dos habitaciones con camas cuchetas, una de 
ellas con una mesa, sillas y televisor, un baño y una cocina. Los 
espacios resultan muy estrechos hasta para abrir la puerta de 
entrada y salida y es realmente difícil que todos los trabajadores 
de turno puedan estar cómodos.

Además el mismo lugar que hay para comer, también lo es para 
dormir. Esa casa no posee escaleras.

En una salida los trabajadores deben atravesar el patio des-
cubierto (con el piso realizado) para subir a la ambulancia, al 
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igual que para dirigirse a las oficinas de los directivos o de la 
telefonista.

Resulta de mucha relevancia que estas instalaciones se encuen-
tren muy lejos del lugar donde les corresponde intervenir, la 
estadía en la zona correspondiente permitiría un rápido accionar 
para la atención como la comodidad de los trabajadores. Ade-
más de que el Estado municipal destina presupuesto en contra-
tar servicios privados y no para optimizar y mejorar el SIES.

Los vehículos de las ambulancias cuentan con puertas traseras 
y una lateral, aparte de la cabina de manejo.
Las tareas realizadas son de carácter breve, pero complejas en el 
sentido de tener que aplicar las técnicas y conocimientos a los 
pacientes en un lapso de tiempo calculado por el trayecto hasta 
el centro de salud y por la urgencia y gravedad de la situación. 

Los elementos con los que se trabaja son múltiples e incluyen 
aparatología de funcionamiento especial. Nunca se requieren de 
todos ellos en todas las actividades, pero es necesario que se 
encuentren listos para su uso aún los de casos muy particulares, 
ya que la naturaleza de las tareas es impredecible.

Aparte de la ambulancia, podemos mencionar: tabla, cuello or-
topédico, tensiómetro, jeringas, gasas esterilizadas, sustancias 
desinfectantes y medicamentos, sueros, aspirador manual y de 
artefacto, tubo de oxígeno y mascarilla, guantes de látex, etc. 
Los materiales de limpieza y sábanas especiales para quemados 
y para uso de personal, son de difícil suministro.

El tipo de tecnología utilizada existente es óptimo y de buen 
funcionamiento, pero aquellos que fueron sustraídos (como el 
desfibrilador) no fueron repuestos. Tampoco existe una inver-
sión en la compra de nuevas unidades de traslado ni para repo-
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ner en caso de rotura de los aparatos.

5.15.3. Condiciones ambientales:
Al hablar de ambiente físico destacamos que la iluminación es 
la adecuada contando con sus dispositivos de encendido en con-
diciones y proporcionando la luz adecuada dentro de la uni-
dad de atención, la ambulancia además cuenta con sistemas de 
calefacción y aire acondicionado lo que posibilita mantener una 
adecuada temperatura

En cuanto al ambiente químico no hay mayor gravedad respecto 
a esto, ya que anteriormente se mencionó que muchas veces 
estas exposiciones se debían a circunstancias de los pacientes 
a tender.

La continua exposición a bacterias, virus, parásitos y hongos 
condicionan el desempeño en el ambiente biológico.
Respecto a los factores técnicos y de seguridad, se detalló an-
teriormente la disposición y denominación de los elementos de 
trabajo y su correcta ubicación para su utilización en situacio-
nes de emergencia es importante enunciar que a pesar de que 
las máquinas no son de las más modernas y sofisticadas que se 
pueden adquirir, se encuentran en buen estado y funcionamien-
to aunque deben ser muy bien cuidadas ya que las autoridades 
no se preocupan por su reposición o reparación. Consideramos, 
además, evaluar también las condiciones qué rodean a la casa 
en donde se aguardan las salidas de emergencia, las cuales son 
insuficientes para sus trabajadores propiciando que puedan enfer-
marse, que tengan un mal descanso, que no se puedan bañar y si 
desean comer solo disponen de la comida que les brinda el Hos-
pital Regional o el Hospital Materno Infantil, sino deben pagarla 
en locales de comida de su propio bolsillo.
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5.15.4. División Social
Lo que respecta a la división social ya se mencionó anterior-
mente que las tareas de concepción – programación se encuen-
tran a cargo del Dr. P y la Dra. C. los cuales están bajo super-
visión del Dr. R quien es el Director de Zona Sanitaria VIII; 
y las tareas de ejecución son desempeñadas por los médicos, 
enfermeros y chóferes de ambulancia, supervisados por la Dra. 
C. Y en cuanto a la división técnica el personal de médicos, en-
fermeros y chóferes tiene menor parcelización de las tareas, ya 
que desarrollan un trabajo en grupo, en equipo de carácter semi 
– autónomo para evitar la monotonía y el cansancio psicofísico, 
pero sus tareas están subordinadas a las decisiones de sus supe-
riores (la Dra. C, el Dr. P y el Dr. R) por lo que ellos marcan la 
imposición de las tareas a realizar sin posibilidad de objeción.

5.15.5 Beneficios Sociales o Asistencia Social: 

5.15.5.1 Convenio colectivo de trabajo:
Según los conceptos generales de A.T.E (Asociación de Traba-
jadores del Estado), se destaca la necesidad de debatir siempre 
por una legislación que abarque todos los derechos del trabaja-
dor, ya que la justicia legal se encuentra en manos ministeria-
les. Se encuentran presionados por congelamientos de fondos, 
retiros de personería y demás intervenciones del régimen esta-
tal. Los acuerdos funcionan siempre y cuando no intervengan 
monopolios extranjeros ni con dirigentes que busquen su propio 
interés o que actúan con vacilación. Para la planificación y or-
ganización del gremio suponen enunciar objetivos destacando 
los principales, en lugar y tiempo determinados y delinear el 
método para llegar a los resultados.

En el Contrato de Trabajo (Ley 20.744) podemos ver una am-
plia gamas de incisos ya sean aquellos que favorecen al trabaja-
dor, los que establecen el Régimen de Contrato de Trabajo con 
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sus diversas modalidades de contratación, las remuneraciones, 
la simplificación registral y el certificado de trabajo y los que 
establecen la Jornada de Trabajo la cual no podrá exceder las 
8 horas diarias, ni las 40 horas semanales y donde el trabajo 
nocturno deberá ser inferior a las 7 horas de trabajo; destacando 
también el descanso semanal que se rige por la Ley 18204.

La Ley Nacional de Empleo (24013) es aplicada por el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social buscando, a modo de 
resumen:
• “Promover la creación del empleo productivo, fomentando el 
desarrollo de empleo.

• Promover y regular las repercusiones de los procesos de reconver-
sión productiva y de reforma estructural sobre el empleo.

• Inducir a la transferencia a otras actividades de mayor produc-
tividad.

• Fomentar las oportunidades de empleo.

• Incorporar la formación profesional como componente básico 
de las políticas y programas de empleo.

• Atender la movilidad sectorial y geográfica de la mano de 
obra.

•Organizar un sistema eficaz de protección a los trabajadores 
desocupados.

•Establecer mecanismos adecuados para la operatoria del régi-
men del salario mínimo, vital y móvil.

•Promover la regularización de las relaciones laborales.
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•Implementar mecanismos de participación tripartida y federal 
en el nivel de toma de decisiones, y de federalización y descen-
tralización municipal en el nivel de ejecución y gestión.” 

Las Asociaciones Sindicales, regidas por la Ley 23551 enmar-
can los diversos derechos de los trabajadores que incluyen: 

•“Constituir libremente y sin necesidad de autorización previa, 
asociaciones sindicales.

•Afiliarse a las ya constituidas.” 

Las organizaciones sindicales garantizarán la efectiva democra-
cia interna, sus objetivos son:

•“Peticionar y representar a sus afiliados.

•Representar los intereses colectivos.

•Promover: la formación de sociedades cooperativas y mutua-
les, el perfeccionamiento de la legislación laboral, provisional y 
de seguridad social y la educación general y la formación pro-
fesional.

• Imponer cotizaciones a sus afiliados.
• Realizar reuniones o asambleas sin necesidad de autorización 
previa. “ 

Las Asociaciones Sindicales deberán comunicarse con el Mi-
nisterio de Trabajo y Seguridad Social.

El Sistema único de Seguridad Social (S. U. S. S.) establece que 
los aportes y contribuciones se destinen al: Régimen Nacional de 
Jubilaciones y Pensiones, Instituto Nacional de Servicios Sociales 
para jubilados y pensionados, Administración Nacional del Seguro 
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de Salud, Fondo Nacional de Empleo y Régimen de Obras So-
ciales; los cuales serán descontados mensualmente del salario del 
trabajador.

Entre otros beneficios de los trabajadores está el Seguro Colectivo 
de Vida, respaldado por el Decreto Nº 1567 y respecto a la Seguri-
dad e Higiene (Ley 19587) lo más destacable es:
•“Proteger la vida, preservar y mantener la integridad psicofísi-
ca de los trabajadores.

•Prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de los distintos 
centros o puestos de trabajo.

•Estimular y desarrollar una actitud positiva respecto de la pre-
vención de los accidentes o enfermedades que puedan derivarse 
de la actividad laboral.”  

A pesar de que el trabajo es un derecho y una necesidad, el sólo 
hecho de poseerlo no implica que el trabajador no tenga de que 
preocuparse. El Convenio Colectivo 122/75 determina los salarios 
básicos de acuerdo a cada puesto de trabajo que parecen no coin-
cidir con lo que se refleja en la realidad cotidiana, puede ocurrir 
que no se perciba el 10% extra por realizar trabajo nocturno, que 
no se consideren los años de antigüedad (aumento del 2% anual), 
que no se respeten las condiciones de trabajo, que haya cambios 
imprevistos o que no se respeten las licencias y permisos especiales 
(casamiento, maternidad, enfermedad, etc.).

Es muy importante preservar la salud de los trabajadores por lo que 
este convenio establece realizar al menos una vez al año un control 
psicofísico a los trabajadores, el cual no se realiza. Por lo que pode-
mos asegurar, su estado de salud está muy deteriorado y a pesar de 
que poseen obra social (los aportes se destinan a la Federación de 
Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina) y cuentan 
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con un seguro de vida y el respaldo de Aseguradora de Riesgos del 
Trabajo, no es excusa suficiente para no estar al tanto de la salud 
de los trabajadores y como la cotidianeidad repercute sobre ellos. 
La relación Estado- profesionales y sus organizaciones está 
dada por la presión política que va a coincidir o generar con-
flicto según lo que se disponga también políticamente a nivel 
estatal. Lo que los profesionales plantean con más asiduidad es 
en cuanto al monto salarial y a la estabilidad sobre todo cuando 
el hospital público realiza un convenio con obras sociales. 

Los colegios o federaciones de profesionales ejercen como 
conjunto una fuerza muy importante. La tendencia es que los 
trabajadores de la salud consideren su labor como un lugar que 
posibilita una carrera mientras que el Estado lo observa como 
un lugar de trabajo propiamente dicho. Ambos coinciden en la 
incidencia de los medicamentos y su precio en el sistema de 
salud y en resistir la tendencia de los sindicatos a independizar 
a las obras sociales.

En cuanto al Estado y los sindicatos, éstos también poseen fuer-
za política en apoyo o en conflicto. En general los sindicatos no 
se interesan demasiado donde no intervienen las obras sociales 
como lo es el hospital público en algunos casos. Ambos secto-
res sufren la presión de parte de las organizaciones profesiona-
les y empresas.

Consideramos sumamente útil destacar que algunos empleados 
se encuentran como “becados de contingencia” y no perciben 
aporte jubilatorio, contradiciéndose con lo manifestado en el 
documento más importante de derechos y garantías como lo es 
la Constitución Nacional. Más aún siendo el propio Estado el 
que propicia de empleador.
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5.15.5.2. Condiciones del puesto:
En cuanto a la carga mental podemos referirnos a lo que con-
cierne a la interpretación de informaciones en lo cognitivo del 
análisis. La enfermera y sus compañeros reciben los datos de 
parte de la telefonista acerca de la dirección a dónde acudir, 
además de un código específico que tiene que ver con un pro-
blema de salud o situación particular que deberán atender. A 
nivel mental se preparan para enfrentarse con las circunstancias 
que les describieron, pero no siempre resulta real, ya que el caso 
puede ser más grave o no tan urgente como se lo describieron a 
la telefonista. Otra información que deben interpretar es lo que 
los acompañantes del paciente relatan y las señales de deterioro 
o mejoría de este último.

No debemos olvidar que los artefactos traen incorporados siste-
mas que detallan su buen o mal funcionamiento.

La forma en que la comunicación con la base de operaciones 
y entre ambulancias es a través de Handy y teléfonos celulares 
particulares a los que deben atender. Cuando esa comunicación 
debe ser trasmitida en horario de sueño, la expectativa de recibir 
un llamado puede generar cierto grado de ansiedad que dificulta 
el descanso.

Más que la frecuencia de los llamados y de la comunicación 
entre los compañeros es la incidencia en cuanto a su contenido, 
saber que será un caso que requiere si o si de rapidez y que in-
terviene la vida humana.

El apremio o las exigencias de tiempo tienen que ver con el 
contenido de la tarea más que por recibir algún tipo de recom-
pensa. El peligro de que el paciente pierda la vida determina el 
ritmo de trabajo y el nivel de atención y el trabajador enfermero 
no puede modificarlo ni recuperar los atrasos. No hay relación 
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entre la remuneración y el número de pacientes atendidos.
La economía del tiempo no se sostiene en niveles altos durante 
toda la jornada laboral, pero pueden presentarse varios casos 
durante la misma o las situaciones resultan pocas pero de mayor 
complejidad, lo que aumenta la incidencia en el trabajador.

Lo que concierne a la carga psíquica incluye el estar en contac-
to con la enfermedad y el sufrimiento humano, que representa 
aunque sea a nivel inconsciente un impacto para el trabajador.

El grado de iniciativa está en relación con la comunicación en-
tre los compañeros, no es autónomo.

La tarea asignada está en concordancia con la calificación re-
querida, lo que representa cierto grado de reconocimiento. No 
así en cuanto a la remuneración, que es recibida mucho después 
de lo acordado.

Las relaciones con el nivel jerárquico superior, no poseen la 
misma fluidez que con los pares, debido en su mayoría, a la 
poca cercanía del mismo en cuanto a cercanía física y frecuen-
cia de reuniones. Las nuevas disposiciones no se comunican 
formalmente.

La expectativa del llamado de una emergencia incluye la posi-
bilidad de que alguien cercano afectivamente esté en peligro. 
Las situaciones urgentes con niños movilizan cuestiones psíqui-
cas más conmovedoras que con adultos.
Lo descripto interviene en algo muy importante como lo es la 
satisfacción, muchas veces atentada en cuestiones que exceden 
el oficio de enfermera.

Resulta oportuno mencionar un estudio llamado Informe Cisne-
ros III realizado en España sobre violencia en el entorno laboral 
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aplicable a todos los que trabajan en instituciones de salud. 

Allí se define el acoso psicológico o mobbing como “el encade-
namiento a lo largo de un período de tiempo bastante corto de 
intentos o acciones hostiles consumadas, expresadas o manifes-
tadas por una o varias personas hacia una tercera considerada 
como el objetivo”, que tiene que ver con el empeoramiento del 
entorno laboral, pero no tiene que ver con la rectitud de un jefe 
sino que el acosador posee un proceso recurrente de intención 
de perturbar el equilibrio psicológico del otro, desgastándolo 
física y emocionalmente. Las víctimas tienen en general las ca-
racterísticas de poseer menos experiencia que su acosador, pero 
pueden ser más populares y queridos dentro del grupo, atravesar 
una carrera en ascenso en base a la honradez y el camino correc-
to, siendo buenos compañeros. A veces sufren el maltrato cuan-
do recién son incorporados por parte de trabajadores ya fijos. El 
perfil del acosador es de inseguridad, tratando de encubrir sus 
propias debilidades, con una personalidad de tipo psicopática. 

El maltrato consiste en gritos, amenazas, conductas físicas, cul-
pabilización por falta de insumos o de cualquier situación en par-
ticular, cuestionamientos y hasta burlas. Se encuentra favorecido 
por las estructuras jerárquicas y la falta de sanciones legales e 
inseguridad salarial, perpetuando la impotencia de quien lo pa-
dece. Habla también de un desacertado manejo del stress incluso 
por parte del acosador. 

En nuestro país el 11% de las empleadas son víctimas de acoso psi-
cológico, los varones acosados son exactamente la mitad.

En el hospital público, la inseguridad laboral y la desigualdad entre 
trabajadores hace que se soporte más el maltrato y hasta que la 
víctima justifique de alguna forma su situación.
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En este tema, Argentina tiene escaso respaldo legal, necesario 
para establecer las sanciones correspondientes y además refleja 
que el Estado no hace aportes en cuanto a tratados de Derechos 
Humanos para concientizar y prevenir desde sus roles básicos 
también.

Las consecuencias que se sufren tienen que ver con bajas en la 
motivación, concentración, perturbaciones emocionales, ansie-
dad, cardiopatías, alergias e incluso aumentar la posibilidad de 
un cáncer, que impactan en el desempeño personal y laboral.

Refiriéndonos a la carga física, el esfuerzo físico estático tiene 
su acción al mantenerse de pie y en equilibrio por el vaivén de 
la ambulancia durante la atención de paciente. Requiere estar en 
posición encorvada. Hay una relación con el riesgo de golpes 
ante un movimiento brusco de la ambulancia y exigencias a la 
zona lumbar.
La carga dinámica trata de levantar y transportar la carga del pa-
ciente que por más que sea una tarea compartida con otro com-
pañero, sino se efectúa con los movimientos y posturas acordes, 
además del uso de faja lumbar puede provocar lesiones mus-
culares y vertebrales, aunque sea la primera vez que se realiza.

La responsabilidad incluye usar todos los medios disponibles para la 
atención del paciente, aunque el mismo pierda la vida.

No existe la capacitación dentro de la organización.

6. Conclusión
“el racismo de Estado representa la condición bajo la cual se 
puede ejercer el derecho de matar. Dejando en claro que matar 
no es simplemente el asesinato directo, sino también muerte in-
directa, como el hecho de exponer a la muerte o de multiplicar 
para algunos el riesgo de muerte, o más simplemente, no cuidar 
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la vida.”
Michael Foucault

La presentación de este tipo de trabajos es necesaria e importante 
para que se divulgue de forma clara, concreta y puntual las diferen-
tes realidades laborales que abarcan las CyMAT.

Agradecemos que se nos haya dado la oportunidad de participar 
presentando nuestro aporte.
Nos encontramos con dos modos de análisis que muestran la 
actual realidad: 

• La calidad de vida de la población en general.

• La calidad de vida de los trabajadores de la Salud Pública.

Ya que, para que las personas puedan decidir sobre su propia 
salud es preciso dejar de lado las viejas aceptaciones del Estado 
como benefactor y asumir las obligaciones de responsabilidad 
tanto del sujeto, como del Estado, en una concepción de Mutua-
lidad, siendo respaldados, acompañados y contenidos por los 
trabajadores de la salud pública, pero, ¿Quién se ocupa de la 
salud de ellos? Existen cuestiones que van más allá de la propia 
vocación, como el enfrentamiento diario con cuestiones de vida 
o muerte que llevan a largo plazo al agotamiento psicofísico del 
trabajador, además de que son testigos de la fragilidad y vul-
nerabilidad de las personas cuando están enfermas y convale-
cientes, soportando fuertes cargas que influyen en su hacer pro-
fesional y en su vida personal, con la carga extra de que deben 
enfrentar la difícil situación económica y diversas condiciones 
laborales abarcando excesivas horas de trabajo para alcanzar un 
salario digno.

Como futuros Terapistas Ocupacionales es importante consi-
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derar las distintas líneas de análisis de la situación de manera 
integral ya que si solo se realiza un estudio y análisis parcial se 
puede llegar a conclusiones erróneas y / o limitadas en desven-
taja del trabajador.

Tomamos como propia la concepción de Foucault ya que en el 
presente trabajo, pudimos conocer el rol del Estado y las con-
tribuciones de la Provincia y la Municipalidad y su implicancia 
hacia el servicio de salud, viendo las intencionales deficiencias 
que recaen sobre la misma, donde las esferas jerárquicas supe-
riores con conocimiento de causa buscan la mínima inversión 
posible para abocarse a sus intereses personales implementando 
una inversión deficiente e inadecuada en lo que respecta a insu-
mos, condiciones de contratación y disponibilidades edilicias, 
generando en los trabajadores un desgaste psicofísico mayor 
del que ocasiona la jornada laboral misma, la cual queda en un 
segundo plano ya que ellos la desempeñan por pura y propia 
vocación aunque deban hacerlo en las mínimas condiciones y 
con los mínimos recursos, ellos aseguran que no hay nada más 
gratificante que escuchar las palabras de agradecimiento de un 
paciente.

El puesto elegido (enfermera de emergencias) para realizar este 
trabajo resulta especial por la paradoja de que sus actividades 
giran alrededor de velar por la continuidad de la vida de un 
paciente pero no siempre la institución principal, el Estado, pro-
tege la vida de sus trabajadores.

Los inconvenientes en el pago correspondiente a la remunera-
ción puede considerarse en un primer análisis como algo que 
concierne sólo a la parte económica pero, como necesitamos 
ver la realidad de los trabajadores de forma integral, entonces 
no se puede negar la situación emocional, afectiva y de relacio-
nes familiares que implica no poder satisfacer necesidades en 
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una familia tipo.

Toda falencia que observamos en el ambiente de trabajo del 
SIES, no se limitó a la ausencia de un material y nada más, sino 
que repercutió en el entusiasmo de ir a trabajar de los emplea-
dos, el interés por mejorar, efectivizar su labor individual y en 
la satisfacción que puede y debe causar una tarea bien realizada.

Además el culminar la jornada laboral no significa terminar con 
las incidencias de la misma, por el contrario, los trabajadores 
manifestaron que la fatiga es más notoria al regresar a sus rutinas 
de vida personal. Más aún las patologías se hacen presentes, como 
la formación de cálculos renales, trastornos del sueño, imposibi-
lidad de relajarse. Es una situación muy difícil de modificar ya 
que hay días donde la demanda es excesiva y no se puede evitar. 
En general aquel enfermero del SIES que posee una familia tipo, 
precisa de otro recurso laboral para la mantención de los suyos.

La falta de algunos insumos tiene solución con: mejor distribu-
ción del presupuesto asignado, real compromiso de quienes les 
corresponde administrarlo y buena predisposición de aquellos 
otros empleados que, aunque no sean responsables directos, 
pueden aportar desde lo actitudinal.

Resulta casi incomprensible el hecho de que siendo que al SIES 
le corresponde la zona periférica de Mar del Plata, su base se 
encuentre instalada a tantas cuadras de lejanía. Ubicarla en el 
lugar correspondiente que contemple una distancia más razo-
nable facilitaría el desempeño de los profesionales en cuanto a 
rapidez de llegada, economía de combustible, mejor prestación 
del servicio y comodidad para los trabajadores.

A medida que se avanzaba en la investigación nos introducimos 
en una temática muy turbia donde la ambición de poder muestra 
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claramente que no importa quien resulte más o menos perjudi-
cado solo se priorizan los intereses de los miembros de las altas 
esferas que ejercen su autoridad irracional demandando en sus 
trabajadores la mayor eficiencia y eficacia posibles, pero sin su-
ministrarles los recursos y condiciones mínimamente necesarios, 
y de no hacerlo adecuadamente son ignorados en cuanto a sus re-
clamos de mejores condiciones, pero si representan un beneficio 
para sus directivos son tenidos en cuenta de inmediato.

Consideramos que en el proceso de investigación resultó nece-
sario e inevitable aportar nuestra perspectiva ante una realidad 
tan incómoda e injusta.

Sin embargo, creemos que lo que debe cambiar no son las ins-
tituciones sino las personas que las comandan, incluidos noso-
tros mismos como futuros Terapistas Ocupacionales, nos dimos 
cuenta que este tipo de trabajo contribuye a organizar una reali-
dad que se puede modificar.

7. PROPUESTAS
7.1. Propuesta General:
• Que el Estado asuma un verdadero rol como ente regulador, 
disminuyendo la tercerización, para que su función sea cercana 
a la realidad.

De esta se derivan:

7.2. Propuestas Específicas:
• Mediante apoyos municipales, provinciales y/o nacionales, 
obtener permisos y recursos necesarios para la creación de car-
pas populares donde se lleven a cabo reparto de folletos, charlas 
y demostraciones acerca de Condiciones y Medio Ambiente de 
Trabajo en lenguaje coloquial, a disposición de todo ciudadano 
que desee acercarse. Lo indispensable es que no esté atravesado 
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por ninguna bandera política. Consideramos esto necesario para 
que las nuevas concepciones e informaciones lleguen a toda la 
población y no solo se discuta en los altos mandos.

• Que los Comité de Seguridad e Higiene presentes en su mayo-
ría en empresas privadas, se trasladen al sector público, tenien-
do sede dentro de cada ámbito de trabajo y que a la vez estén 
constituidos por equipos realmente interdisciplinarios, inclusi-
ve por Terapistas Ocupacionales.

• Creación de un departamento multidisciplinario (incluida 
Terapia Ocupacional) en sectores privados y públicos, que se 
ocupe de la rehabilitación y reinserción laboral dentro de la 
misma organización laboral, realizando las adaptaciones nece-
sarias para ello y eliminando los factores o agentes que ocasio-
naron la cesación laboral. Es necesario para que el incidente 
no vuelva a ocurrir y no perjudique a nuevos trabajadores. Al 
mismo tiempo, que el trabajador damnificado no sea obligado 
a retirarse con solo su indemnización, sino que pueda seguir 
siendo productivo.
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CAPÍTULO 10: 

Condiciones y medio ambiente de trabajo de 
los trabajadores temporarios migrantes del 
cultivo de semilla de papa

Silvana FUMAGALLI (coord.), María Soledad DIANO, 
Juan Martín GÓMEZ, Irene Solange LÓPEZ,  Damián 
Ariel PAYERES, y María Luz SCRIMAGLIA.

1. Introducción
En la Argentina el trabajo rural se caracterizó desde sus inicios; 
en el Siglo XX, por su relación con los movimientos migrato-
rios: fuertes contingentes de europeos viajaron periódicamente 
para la cosecha. Esto requería del desplazamiento tanto de po-
blación de otras regiones en los picos de cosecha, como de los 
trabajadores locales durante los períodos inter-cosechas. 

En la actualidad 350.000 personas se desempeñan en una de las 
más arduas tareas: la cosecha manual de diversos productos. Las 
economías regionales demandan cada año unos 344.000 traba-
jadores, fundamentalmente en tiempos de cosecha. El grueso de 
esa demanda llega desde la región Cuyana (35% del total). El 
Noroeste (NOA) y el Noreste (NEA) la siguen con un 26% y, 
por último, la Patagonia absorbe 13% de la mano de obra.

Por las particularidades del trabajo, esta demanda presenta una 
estacionalidad muy marcada: en el primer trimestre del año se 
llegan a necesitar unos 405.000 obreros temporarios en todo el 
país, y apenas tres meses después los puestos de trabajo dispo-
nibles caen un 35%, hasta 261.000. En la segunda mitad del año 
se recomponen hasta unos 350.000, esta diferencia hace que 
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sólo un pequeño núcleo de permanente-calificados que maneja 
maquinarias de gran valor como las cosechadoras, los helicóp-
teros fumigadores o modernos tractores, etc. participe de los 
beneficios de una estabilidad laboral.1

Nuestra investigación se centralizará en las condiciones labora-
les de los trabajadores rurales temporarios del sector del cultivo 
de papa, en la localidad de Coronel Suarez, Provincia de Bue-
nos Aires.

Tomando los datos estadísticos establecidos anteriormente, y 
enfocándonos en las condiciones de trabajo generadas alrede-
dor de la actividad del cultivo de la papa, nos referiremos a los 
trabajadores que realizan esta actividad en condiciones even-
tuales donde se desempeñan para las temporadas de cosechas y 
son llamados popularmente “Trabajadores Golondrina”2. 
El trabajador temporario que migra, se desplaza durante el año 
por las producciones que son mano de obra dependiente. El rit-
mo de los calendarios agrícolas de las diferentes regiones del 
país marca sus vidas y sus labores.

El aumento de la producción agraria y la necesidad de mano de 
obra intensiva, explican en parte el aumento de los trabajadores 
temporarios. En estos aspectos deberíamos tomar en cuenta la 
calidad de vida brindada por el empleador hacia los contrata-
dos, visualizando así, si se cumplen o no, las normas estable-
cidas. Desde una perspectiva histórico-comparativa, podemos 
establecer que la inseguridad en el trabajo, desvaloración en las 
1  www.radionacional.com.ar/audio/informes-sobre-los-trabajadores-golondrina.html 
Publicado el domingo 22/05/2011. Formando parte de la entrevista: Carlos Figueroa (Se-
cretario general de la UATRE-Rio Negro). Omar Muga (Secretario general de la UATRE- 
Prov. De la Rioja). Norma Stembereger- del grupo de investigaciones sociales agrarios 
(GESA), de la facultad de Derecho y Cs. Sociales de la Universidad de Comahue.
2 El escritor, Víctor Gálvez, fue quien le dio el apelativo, pues decía en 1888, “Hay extranjeros 
que se asemejan a las golondrinas, son aves de paso, vienen cuando el invierno está en sus 
bolsillos y han cosechado frutos en formas de pesos o especulaciones o concesiones...”
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remuneraciones por jornal, tarea o de acuerdo al logro de de-
terminadas metas de producción, condiciones de vida precaria, 
trabajo nómade con la alternancia de empleadores en diferen-
tes partes del país, situaciones de autoempleo o desempleo en 
los períodos de inter-cosecha, ausencia de accesos a beneficios 
sociales, falta de provisión de elementos de trabajo para su pro-
tección personal, privación de información en todo lo referido a 
su situación contractual, son algunas de las problemáticas más 
habituales que salen a la luz en las condiciones de trabajo de los 
empleados. 

En cuanto al trabajo golondrina, el Ministerio de Trabajo, lo con-
ceptualiza como aquellos trabajadores que dejan sus hogares y 
se trasladan siguiendo el calendario de las cosechas, que se ca-
racterizan por la baja calificación de su mano de obra, y por la 
precariedad de sus condiciones laborales.
Desde un principio, el trabajo rural queda excluido de la Ley de 
Contrato de Trabajo, Ley N° 20.7443, Quedando contemplados 
los trabajadores agrarios bajo el Régimen Nacional del Trabajo 
Agrario, Ley N° 22.248, que contiene dos modalidades con-
tractuales: trabajadores permanentes y trabajadores permanen-
tes discontinuos. Para este último, se establece la obligatoriedad 
del empleador al finalizar la cosecha, de contratarlo nuevamen-
te para la temporada entrante realizando las mismas tareas, este 
tipo de contratación se realiza para darle igualdad a ambos tra-
bajadores. Además incorpora en sus artículos condiciones bási-
cas de vivienda, alimentación, seguridad e higiene, ambiente de 
trabajo adecuado, jornada laboral y salario, entre otros.

Si bien en el Título 2 de la Ley N°22.248 regula las condicio-

3  Art. 2: “que las disposiciones de esta ley no serán aplicables a los empleados 
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, a los trabajadores del servicio doméstico y a los trabajadores 
agrarios”
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nes básicas de los trabajadores temporarios, surgió la necesi-
dad de profundizar o especificar esta modalidad de trabajo, por 
este motivo en abril del corriente año, la Comisión Nacional de 
Trabajo Agrario determinó mediante la resolución 11/2011 las 
condiciones de trabajo para aquellos que desempeñen tareas de 
carácter cíclico, estacional, temporario y no permanente en las 
actividades comprendidas en el Régimen Nacional de Traba-
jo Agrario. En la mencionada resolución, se desarrollaron as-
pectos como: alojamiento cuando el contrato laboral requiera 
la provisión del mismo; servicios sanitarios adecuados e inde-
pendientes para cada sexo; abastecimiento de energía eléctrica 
durante las 24 horas; alimentación sana, suficiente, adecuada y 
variada, cuya provisión estará a cargo del empleador, agua po-
table; la provisión obligatoria de equipos de trabajo y elementos 
de seguridad, traslados; como también establece, la prohibición 
del trabajo infantil, la garantía en forma efectiva de libertad 
ambulatoria, ingreso y salida una vez cumplida la jornada de 
trabajo, preservación de la salud, trato digno y respetuoso entre 
otros. Dichas modificaciones son una ampliación de la Ley, ya 
que en sus artículos no contemplaban aspectos básicos de la 
contratación de los trabajadores temporarios.

Para ampliar el marco de nuestra investigación, es importante 
mencionar los entes que intervienen y son parte de la actividad a 
estudiar. Ya que tienen una interacción constante de regulación, 
información, asesoramiento y reglamentación, tanto con el em-
pleador, empleados y Estado. Estos organismos son: La Co-
misión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), el Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la Unión Argentina de Tra-
bajadores Rurales y Estibadores (UATRE), el Instituto de Capa-
citación y Empleo (ICE), el Registro Nacional de Trabajadores 
Rurales y Empleadores (RENATRE), la Fundación Argentina 
de Trabajadores Rurales y Estibadores (FUNDATRE), la Obra 
Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argen-
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tina (OSPRERA), la Federación Agraria Argentina (FAA), el 
Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria (SENASA), el 
Instituto Nacional Tecnológico Agropecuario (INTA), y la Fe-
deración Nacional de Productores de Papa (FENAPP).

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), establece el 
concepto de “Trabajo Decente”, basándose en el reconocimien-
to de que el trabajo es fuente de dignidad personal, estabilidad 
familiar, democracia que actúa en beneficio de todos y creci-
miento económico, que aumenta las oportunidades de trabajo 
productivo, y el desarrollo de las empresas. Siendo el objetivo 
general del trabajo decente provocar cambios positivos en la 
vida de las personas a nivel mundial. Significado importante 
que se tomará en cuenta a la hora de nuestra investigación.

Desde inicios del 2011, se pudo observar en los medios de 
comunicación, noticias sobre las condiciones de trabajo en el 
campo, la AFIP y el Ministerio de Trabajo realizaron distintos 
operativos con el objeto de verificar y fiscalizar las condiciones 
de trabajo y la registración de los empleados del trabajo rural 
y otras actividades que son consideradas como mano de obra 
intensivas dentro de la Provincia de Buenos Aires.4

En esas inspecciones se constató entre otras irregularidades, 
la situación de 3247 personas que desarrollaban tareas en los 
establecimientos rurales, de las que 1304 (un 40,6%) se encon-
traban en una situación laboral irregular incluyendo también el 
trabajo de menores de edad, condiciones mínimas de higiene y 
seguridad, como también la presencia de trabajadores que rea-
lizaban tareas de arranque, apilado y cobertura de papa sin las 
condiciones de trabajo necesarias para su cumplimiento.

Los inspectores de la AFIP pudieron constatar que las personas 
4www.afip.gov.ar/novedades/docscomunicados/com2932.htm 
Publicado el 15-04-2011
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que allí trabajaban se encontraban en condiciones de hacina-
miento, sin servicios sanitarios y consumían agua no potable, 
según el ente fiscalizador. Además, “no tenían energía eléctrica 
ni calefacción, dormían en un espacio muy reducido, en dormi-
torios de chapa con piso de tierra y con camastros improvisados 
sobre envases de pesticidas, en condiciones de higiene de total 
insuficiencia y sin refrigeración para mantener los alimentos”, 
detalló la AFIP luego de realizar un operativo en la localidad de 
Coronel Suarez, al sur de la Provincia de Buenos Aires.

Objeto – Problema
“Las Condiciones de trabajo y medio ambiente de los emplea-
dos temporarios migrantes, del cultivo de la semilla de papa, 
en la localidad de Coronel Suárez, Provincia de Buenos Aires, 
año 2011”

¿Cuáles son las Condiciones de trabajo y medio ambiente de los 
empleados temporarios migrantes, del cultivo de la semilla de 
papa, en la localidad de Coronel Suárez, Provincia de Buenos 
Aires, año 2011?

¿Las condiciones de trabajo investigadas cumplen, se ajustan, 
respetan lo establecido en la resolución 11/2011?

¿Cómo intervienen los riesgos o contaminantes físicos, quími-
cos, biológicos, tecnológicos y de seguridad en la vida laboral 
de los trabajadores?

¿Cómo participan los agentes que regulan las condiciones de 
trabajo y medio ambiente en la actividad agraria?

¿Cómo se regula la registración de los trabajadores tem-
porarios?
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2. Objetivos
2.1. Objetivos del conocimiento
Identificar y describir las condiciones laborales y medio ambiente 
de trabajo de los trabajadores temporarios migrantes.
Analizar si la normativa vigente se aplica adecuadamente brin-
dando las condiciones necesarias para el trabajo rural del culti-
vo de la papa.

Conocer la intervención de los agentes que regulan las condicio-
nes de trabajo y medio ambiente de la actividad agraria.

2.2. Objetivos para la acción
Esperamos que este trabajo contribuya a:
Brindar conocimiento acerca de las condiciones de trabajo y 
medio ambiente actuales del cultivo de la semilla de papa en la 
localidad de Coronel Suárez, en la Provincia de Buenos Aires.

Determinar si se cumple la normativa vigente en relación a la 
actividad 

Generar conciencia de las condiciones de trabajo en las cuales 
se encuentran los trabajadores rurales temporarios del cultivo 
de papa.

Procedimientos metodológicos utilizados 
3.1. Tipo de diseño
La investigación intenta identificar, describir, analizar y poder 
comprender las condiciones de trabajo de los empleados tem-
porarios migrantes del cultivo de la semilla de la papa, con la 
intención de brindar conocimientos sobre la situación en la ac-
tualidad.

Es por este motivo, que se utilizará una lógica cualitativa ba-
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sada en la hermenéutica5, la cual nos provee los medios para 
alcanzar la comprensión.

No se pretende comprobar teóricamente las características de los 
conceptos, sino comprender acciones de un grupo de personas y 
describir el fenómeno del cual se hace mención.

3.2. Elección del proceso.
El tipo de proceso de la investigación es un proceso en espi-
ral, de combinación entre obtención de información empírica 
y análisis.
Se hará una ida y vuelta permanente entre teoría y empíria. 
Modificando aspectos de la investigación para que adquiera así 
un carácter evolutivo en la medida que se vaya avanzando en el 
proceso de la investigación.

3.3. Universo.
Las Condiciones de trabajo y medio ambiente de los empleados 
temporarios migrantes, del cultivo de la semilla de la papa, en la 
localidad de Coronel Suárez, Provincia de Buenos Aires.

3.4 Unidad de análisis.
Cada uno de los trabajadores temporarios migrantes que traba-
jan en cultivo de la semilla de la papa, en la localidad de Coro-
nel Suárez, Provincia de Buenos Aires.

3.5. Muestra.
Tres trabajadores temporarios migrantes del cultivo de la semi-
lla de la papa, en la localidad de Coronel Suárez, Provincia de 
Buenos Aires.

5Sirvent, María Teresa “El proceso de la investigación” (2003) Buenos Aires



326

3.6. Criterios de selección de casos.
3.6.1. Inclusión.
Trabajadores Temporarios Migrantes
Sexo masculino
En la localidad de Coronel Suárez, Provincia de Buenos Aires

3.6.2. Exclusión.
No se tomarán en cuenta aquellos trabajadores permanentes del 
sector agrario y a sus empleadores.

3.7. Técnicas de obtención y análisis de información empírica.
3.7.1. Técnicas de obtención de la información.
Las herramientas que se utilizarán serán cuestionarios y entre-
vistas abiertas de gran utilidad para conocer y comprender en 
profundidad cómo piensan los entrevistados y qué percepción 
tienen de su entorno. Además se recurre a la recopilación de 
fuentes documentales para lograr la triangulación de los datos 
empíricos obtenidos.

3.7.1.1. Ejes para la confección de las entrevistas: “Condiciones y Me-
dio Ambiente de Trabajo”

3.7.1.1.1.Necesidades Básicas
Condiciones de seguridad
Cobertura Médica
Vivienda
Provisión de alimentos

3.7.1.1.2. Medio Ambiente
Agentes Físicos
Agentes Térmicos.
Agentes Químicos.
Agentes Tecnológicos
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3.7.1.1.3. Aspecto Organizacional
1.3.1 Registración legal
1.3.2 Contenido de trabajo
1.3.3 Jornada Laboral

3.7.1.2. Análisis de la información
Los datos se analizarán mediante el Método Comparativo Cons-
tante. A partir de este método se realiza un proceso de abstrac-
ción creciente, hasta llegar a la saturación de la información. 

El Método Comparativo Constante permite a partir de un con-
junto sistemático de procedimientos, desarrollar teoría derivada 
inductivamente de los datos empíricos. Sus características ge-
nerales son las siguientes:
Tiene respeto por la realidad externa como fuente de información.

Prevé orientaciones para el proceso de construcción del objeto 
de estudio.

Provee de una herramienta para trabajar con la doble herme-
néutica: interjuego dialéctico entre los significados que los 
actores le dan a la realidad y la interpretación que realiza el 
investigador.

Asigna a la teoría un doble papel: ser una herramienta para faci-
litar una teoría emergente del análisis de la realidad y, por otro 
lado, permite que el investigador, se acerque a la realidad con 
un caudal teórico para interpelarla.

Una vez obtenidos los datos proporcionados por los entrevista-
dos, se volvió al campo para lograr la validación de la informa-
ción a través de la triangulación de fuentes.

Seguimos lo señalado por Sirvent (El Proceso de Investigación, 
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2004), quien retoma los pasos antes mencionados, y los incorpora 
a un análisis más: registro de la observación, tres columnas en 
donde se encuentra lo observable, los comentarios, y el análisis. 
Estudio de los registros, con el fin de realizar una lectura inten-
siva de los mismos; identificación de los temas emergentes (co-
lumna de análisis). Identificación de las categorías y sus propie-
dades; identificación de temas recurrentes a partir del análisis de 
los conceptos emergentes; fichado sobre la base de los temas re-
currentes; comparación de las fichas buscando identificar nuevos 
conceptos de mayor nivel de generalidad. Nueva categorización; 
escritura de pequeños memos donde se registran los avances de 
la investigación en términos de teoría.

4. Marco teórico
4.1. Palabras claves: 
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo- Trabajo informal- 
Trabajo temporario migrante- 
Circuito de contratación de los trabajadores golondrina- Rela-
ciones laborales

4.2. Condiciones y medio ambiente: 
Existen dos concepciones en cuanto a las condiciones y medio 
ambiente de trabajo: una tradicional y una renovadora, de la 
cual tomamos las bases para realizar nuestra investigación.

La concepción renovadora, parte de la afirmación que el trabajo 
no es un castigo, sino que por su naturaleza y significación, es 
considerado como un derecho y una obligación social del cual 
depende el mejoramiento de las condiciones de vida de las per-
sonas. Esta concepción no sólo tiene en cuenta su estado físico, 
sino también todas sus dimensiones (cuerpo, sentidos, la vida 
de relación, el intelecto, la voluntad y la dimensión social).

Existen varias características que diferencian esta concepción a 
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la tradicionalista, en primer lugar y por regla general, se apoya en 
la heterogeneidad de las personas y no en el concepto de trabaja-
dor promedio que sostiene la concepción tradicionalista, cuando 
hablamos de personas heterogeneas, no hablamos únicamente de 
factores superficiales como pueden ser la edad, sexo, el origen 
socio–económico en el cual nacieron y se desarrollaron, sino 
también de sus raíces más profundas, como pueden ser desde el 
punto de vista de las CyMAT , las distintas capacidades de adap-
tación y de resistencia ante factores de riesgos, la percepción y la 
vivencia que cada persona tiene del trabajo.

Esta concepción de CyMAT, que consideramos en nuestra in-
vestigación, toma en cuenta la dimensión subjetiva, que con-
sidera necesariamente a las personas afectadas, ya que “nadie 
está en mejor situación para conocer la forma en que las Cy-
MAT afectan a la vida y salud de los trabajadores que los mis-
mos trabajadores involucrados”

Las condiciones y medio ambiente tienen un carácter dinámico, 
y no pueden ser estudiadas sin perder de vista el contexto en las 
cuales están inmersas, no sólo a nivel institucional, sino a nivel 
político, cultural y social.

Las características específicas de las empresas u organizaciones 
en cuanto a su tamaño, estructura, la actividad a la 11

Con el objetivo de que resulten claras las dimensiones de las con-
diciones y medioambiente que describe Neffa de la noción reno-
vadora, las mencionaremos en el siguiente cuadro explicativo. 
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Ilustración 1 “Contexto Global” (Suárez-Miño, 2011 de Ne-
ffa, 2002). 
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Todos estos factores descriptos en el cuadro anterior, no actúan 
individualmente en las personas sino que en forma conjunta 
constituyen la carga global de trabajo, las cuales según sus ca-
racterísticas personales configuraran las condiciones de trabajo.
Al momento de realizar la investigación dejaremos de lado los 
riesgos provenientes de catástrofes naturales o ecológicas.
Pondremos nuestro foco de interés, en el medioambiente de tra-
bajo, en los contaminantes físicos, químicos, biológicos, tecno-
lógicos y de seguridad.

Y por otra parte se tomarán los factores institucionales u orga-
nizacionales que especifican las condiciones de trabajo, dentro 
de las cuales podemos mencionar:
• La organización y el contenido de trabajo 

• Niveles de remuneraciones directas y la distribución funcional 
de los ingresos

• La duración de tiempo de trabajo 

• La gestión de la fuerza de trabajo (el estilo de gestión, niveles 
jerárquicos, desarrollo personal, etc.)

• El Sistema de Seguridad Social

• La registración Laboral

4.3. Trabajo Informal:
Podríamos definir a los asalariados informales, como aquellos 
trabajadores que se encuentran trabajando sin protección de la 
legislación laboral.

El trabajador pone a disposición del empleador su fuerza de 
trabajo. Esta relación está encuadrada en la normativa laboral 
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vigente, que establece condiciones de trabajo mínimas que los 
empleadores deben proporcionar a los trabajadores contratados. 
La misma implica que los asalariados deben cumplir con una 
jornada de trabajo, tienen derecho a vacaciones pagas, agui-
naldo, indemnización, seguridad médica, de riesgo de trabajo 
y provisional; y a percibir ingresos iguales o superiores al sa-
lario mínimo vigente. En este sentido, el incumplimiento de la 
normativa, deriva en condiciones de precariedad laboral, o de 
carencia al acceso a estos beneficios.

En el año 2002 se realizó la 90º Conferencia Internacional del 
Trabajo, que se ocupó del trabajo decente y la economía in-
formal. Allí se planteó que la economía informal había crecido 
rápidamente en todos los países, y que no podía ser considerada 
un fenómeno temporal o marginal, ya que la mayor parte de los 
empleos creados en los países en desarrollo pertenecían a esa 
categoría.

Al mismo tiempo, se afirmó que se había producido una flexi-
bilización e informatización de la producción y las relaciones 
laborales resultaron de un proceso de descentralización produc-
tiva. Con ello, la OIT incorporó a su tradicional definición de 
sector informal, el concepto del empleo precario, relacionado 
al empleo no registrado. Se amplió el concepto de informalidad 
para sumar a trabajadores que no están sujetos a la legislación 
laboral, más allá del sector (formal o informal) en el que desa-
rrollen sus actividades. También se realizó una descripción de 
la economía informal, sobre el conjunto de actividades econó-
micas desarrolladas por los trabajadores y las unidades econó-
micas que, tanto en la legislación como en la práctica, están 
insuficientemente contempladas por los sistemas formales.

4.4. Trabajadores temporales migratorios:
Se refiere al tiempo de ocupación que estas personas tienen a 
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nivel laboral en un período determinado que de manera perió-
dica coincide con la finalización de la tarea por la cual han sido 
contratados.

Una de las tendencias, es la contratación de personas provenien-
tes de las provincias del noroeste y noreste argentino y países 
limítrofes, debido al contexto sociocultural su mano de obra es 
mucho más barata y sus condiciones físicas son más adaptables 
al trabajo rural.

El trabajo transitorio está vinculado con la informalidad y tam-
bién con el trabajo registrado, que al mismo tiempo es precario. 
Los factores que explican los problemas de informalidad labo-
ral y en forma más general de calidad de empleo, son varias. En 
el plano colectivo, la debilidad de la acción sindical. En el plano 
individual, la vulnerabilidad de los hogares de los trabajadores 
y la escasa capacidad para generar ingresos durante todo el año.
Entre sus particularidades el trabajo transitorio es desarrollado 
por personas que no tienen muchas alternativas al momento de 
la búsqueda laboral, debido a la falta de enseñanza primaria y 
secundaria, grupos de familias grandes e ingresos bajos, situa-
ciones de pobreza y/o vivir en regiones donde la oferta laboral 
no es amplia, etc. Un claro ejemplo de lo indicado anteriormen-
te son los peones, que llegan a ocupar los puestos del campo 
mediante la figura del contratista.

El gran crecimiento de los trabajadores transitorios rurales en 
estos últimos tiempos se produjo debido a los avances tecno-
lógicos que generaron que las empresas agrícolas, buscaran 
nuevas formas de organizarse para contratar empleados que se 
ajusten a tiempos efectivos de trabajo y evitar tiempos muertos.
En cuanto al Trabajador Temporario Migrante si bien cumple 
con varios de los aspectos nombrados anteriormente se podría 
decir que son personas que trabajan en plazos determinados mi-
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grando de una cosecha a otra en búsqueda de fuentes laborales.
En la mayoría de las producciones de frutas y hortalizas, el tra-
bajo de cosecha es realizado por personal temporario que se 
va trasladando de región en región siguiendo los ciclos de los 
cultivos. El migrante cruza límites, no sólo una frontera física 
entre provincias o naciones, sino también aquellas que definen 
las culturas regionales o locales (pautas de vida, consumos, cos-
tumbres, etc.) Pero asimismo, la migración puede producir una 
ampliación de los horizontes sociales, económicos y culturales.

4.5. Circuito de contratación de los trabajadores golondrinas:
En 1912 apareció la llamada inmigración golondrina, los gru-
pos de cosecheros atravesaron el Atlántico, trabajaron y luego 
regresaron a su patria llevando algún dinero para su familia. 
De modo que los inmigrantes se asentaron en las ciudades, en 
especial Buenos Aires y más tarde en Rosario. El Auge agrario 
que se estaba viviendo en esa época propiciaba el poblamien-
to en espacios desiertos del mundo con extranjeros, que serían 
pioneros y civilizadores a la vez.

A lo largo de nuestra investigación profundizaremos en los ac-
tores que participan dentro del ámbito rural.

El peón rural, es definido por la real academia española como 
“Jornalero que trabaja en cosas materiales que no requieren arte 
ni habilidad”, que es vulgarmente llamado “chango” definido 
por la misma institución como “Carrito que se lleva para cargar 
las compras”.

Cuadrilla se lo puede puntualizar como un conjunto de perso-
nas que comparten normas con respecto a ciertas cosas, y cu-
yos roles sociales están estrechamente vinculados para el logro 
de un objetivo en común, las cuadrillas están compuestas por 
“changos” que generalmente son integradas por un mínimo de 
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10 peones y un máximo de 20 aproximadamente. 

Dichas cuadrillas están compuestas por un “Cabecilla” definido 
como “Persona que está a la cabeza de un movimiento o grupo 
cultural, político, etc. actúa como líder ante el resto del grupo”, 
es el encargado de guiar a la cuadrilla en sus actividades para 
lograr el objetivo común.

Como indicamos anteriormente los peones generalmente son 
seleccionados desde el noroeste y noreste de la provincia, aquí 
nace la figura del “Contratista” que actúa como intermediario 
entre el sector empresario y el peón. Generalmente las remu-
neraciones de los changos, son acordadas entre el empleador 
y el contratista, encargándose este último de la selección de 
los peones.

Una vez seleccionados los trabajadores aparece la figura del 
“Transportista” que es el encargado de trasladar a los “changos” 
hacia el campo donde desarrollarán las tareas por las cuales han 
sido seleccionados, como así también desde el campo hacia 
donde se encuentre el campamento.

4.6. Relaciones Laborales
La relación laboral o las relaciones laborales son aquellas que 
se establecen entre el trabajo y el capital en el proceso producti-
vo. En esa relación, la persona que aporta el trabajo se denomi-
na trabajador, en tanto que la que aporta el capital se denomina 
empleador, patronal o empresario. El trabajador siempre es una 
persona física, mientras que el empleador puede ser tanto una 
persona física como una persona jurídica. En las sociedades 
modernas la relación laboral se regula por un contrato de traba-
jo en el cual ambas partes son formalmente libres.

El trabajo agrario está regulado por la Ley 22.248 recibiendo 
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el nombre de régimen de trabajo agrario, ésta se amplió por la 
Resolución 11/2011, que estableció las condiciones de trabajo 
para aquellos trabajadores que desempeñan tareas con carácter 
cíclicas, estacional y transitorias, sin involucrar a los trabajado-
res permanentes.

Se destacaran las relaciones laborales que el empleador deberá 
tener con respecto al empleado a la hora de su contratación: 

4.6.1. Libreta del Trabajador Rural
Por medio de esta ley se declara obligatorio el uso de la Libreta 
del Trabajador Rural en todo el territorio de la República Ar-
gentina para los trabajadores permanentes y temporarios que 
cumplan tareas en la actividad rural, en cualquiera de sus mo-
dalidades. La misma tiene el carácter de documento personal, 
intransferible y probatorio de la relación laboral. Además es un 
instrumento válido como:

• Prueba por escrito para acreditar la inscripción al sistema de 
previsión social, los aportes y contribuciones efectuadas y los 
años trabajados.

• Prueba por escrito para acreditar las personas a cargo que gene-
ren el cobro de asignaciones familiares y prestaciones de salud.

• Certificación de Servicios y remuneraciones, inicio y cese de 
la relación laboral.

• Principio de prueba por escrito del importe de los haberes.

• Prueba de afiliación de un empleado a un sindicato con perso-
nería gremial.

Este documento deberá contener los siguientes datos: la identi-
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ficación del trabajador, incluyendo Nº CUIL y el de los sucesi-
vos empleadores con indicación de su Nº CUIT; la enumeración 
de los derechos y obligaciones del trabajador y el empleador; 
constancia de los aportes y contribuciones efectuados a la segu-
ridad social y, en el caso de que el trabajador esté afiliado a un 
sindicato, de las cuotas sindicales retenidas y aportadas.
Para poder establecer a quienes se les va a entregar dicha li-
breta, recordemos que se entiende por trabajador rural a todo 
aquel que desempeñe tareas agrarias relacionadas con la activi-
dad rural conforme a lo establecido por el Régimen Nacional de 
Trabajo Agrario.

Con respecto a las distintas etapas de implementación del uso 
de la libreta, el RENATRE aprobó la Resolución N°1/02 (B.O. 
12/04/2002), y a partir 01/12/2002 ya era de uso obligatorio 
la libreta.

En cuanto a las obligaciones de las partes, debemos mencionar:
Obligaciones del trabajador rural:
• Presentar la libreta al empleador al inicio de la relación labo-
ral, o en su caso informarle que es su primer empleo para que 
el empleador inicie los trámites para la obtención de la misma.

• Acompañar toda la documentación que acredite las cargas de 
familia.

• En caso de pérdida de la libreta, efectuar la denuncia corres-
pondiente e iniciar las gestiones para obtener una nueva libreta.

4.6.2. Obligaciones del empleador:
Requerir al trabajador la Libreta en forma previa a la iniciación 
de la relación laboral, o bien gestionarla ante el Registro Nacio-
nal de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) dentro 
de los 5 días de iniciada la relación laboral en el caso de que el 
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trabajador no contare con la misma por ser su primer empleo o 
por haberla extraviado.

Informar trimestralmente al RENATRE sobre la celebración, 
ejecución y finalización de la relación laboral.

Ser agente de retención de la cuota sindical a la que el trabaja-
dor se encuentra afiliado.

La libreta deberá permanecer en poder del empleador debiendo 
restituirla al trabajador al finalizar la relación laboral dentro de 
las 48 horas.

4.6.3. Jornada de Trabajo: según lo resolviere la Comisión 
Nacional de Trabajo Agrario la duración de la jornada de tra-
bajo se ajustará según la región y la naturaleza de las explo-
taciones, debiendo observarse pausas para comida y descanso, 
(entre 2 y 4.5 horas) y entre una jornada y la siguiente se deberá 
observar un descanso no menor a 10 horas. La determinación de 
la jornada como también del descaso, es facultad exclusiva del 
empleador. Queda prohibido el trabajo en días domingos, salvo 
en casos impostergables (en ese caso se le otorgará un descanso 
compensatorio).

4.6.4. Remuneraciones. Serán determinadas por la Comisión 
Nacional del Trabajo Agrario, el salario mínimo no podrá ser 
menor al salario mínimo vital y móvil, determinándose su mon-
to por mes, día y hora.

Cuando se tratare de remuneración a destajo, ésta deberá permi-
tir superar, en una jornada de labor y a ritmo normal de trabajo, 
el mínimo establecido para esa unidad de tiempo. Se abonará 
en la medida del trabajo efectuado. El empleador podrá conve-
nir con el trabajador otra forma de remuneración, respetando la 
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mínima fijada.

Cuando el salario se determine por destajo, el empleador tendrá 
la obligación de garantizar el trabajo en cantidad adecuada, res-
petando la cantidad de trabajo sin suprimir o reducir injustifica-
damente la tarea, para la percepción de los salarios.

La Comisión Nacional de Trabajo Agrario será la encargada de 
fijar las remuneraciones mínimas, para la actividad y la unidad 
de tiempo.

Si el salario es por rendimiento de trabajo, la remuneración 
mínima que el trabajador debe percibir no debe ser menor a 
una jornada de labor, en el caso de aquellas actividades que no 
están especificadas en la ley o en la Comisión Nacional Agra-
ria, se aplicarán las dispuestas con carácter general, siempre y 
cuando no se alcance al mínimo, o cuando las causas no sean 
imputables al trabajador y aun cuando ello ocurriere a causa 
de fenómenos meteorológicos que imposibiliten realizar las 
tareas habituales.

4.6.5. Alojamiento. Requisitos mínimos. Cuando el contrato la-
boral contemple o requiera la provisión de alojamiento durante 
todo o parte del tiempo que comprenda el mismo: la vivienda 
deberá gozar de las condiciones básicas de confort y seguridad, 
las cuales deben cumplir ciertos requisitos tales como: 
Condiciones de seguridad, higiene, acondicionamiento y luz 
natural. Ambientes adecuados según la cantidad de integran-
tes del núcleo familiar. Separación de habitaciones para hijos 
de distinto sexo, mayores de 12 años. Cocina, comedor. Baños 
con las condiciones mínimas de higiene. Separación de lugares 
de crianza de animales y de aquellos donde se almacenen pro-
ductos de cualquier índole. Además se ampliaron aspectos en 
cuanto a la vivienda: la altura mínima de la vivienda no podrá 
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ser inferior a dos metros con sesenta centímetros (2,60 mts.), 
la longitud de la vivienda será variable dependiendo de la can-
tidad de trabajadores a alojar, las habitaciones alojarán hasta 
un máximo de cuatro (4) trabajadores en los campamentos o 
estructuras habitacionales fijas y hasta un máximo de ocho (8) 
trabajadores en los campamentos o estructuras habitacionales 
móviles, la vivienda dispondrá de una ventana por cama, el vo-
lumen de aire mínimo en la vivienda deberá ser de 15 m3 por 
persona y las renovaciones de 12 m3 por persona por hora, con-
tarán con iluminación natural y artificial adecuada, las vivien-
das serán revestidas con aislantes térmicos en paredes y techos, 
adecuados a las condiciones climatológicas propias de la región 
en la que se emplace, los pisos serán de madera, cemento alisa-
do o de cualquier material aislante del suelo y de fácil limpieza, 
las aberturas al exterior deberán cerrar de modo tal de evitar 
filtraciones de aire y agua, cuando se contraten trabajadores de 
diferentes sexos, las viviendas serán adecuadas a los específi-
cos requerimientos de cada uno de ellos, en caso de contratarse 
familias se deberá asignar un alojamiento individual por cada 
grupo familiar, cuando se utilicen alojamientos o estructuras ha-
bitacionales móviles, éstas deberán ajustarse a los ítems men-
cionados anteriormente.

4.6.6. Servicios sanitarios. Los servicios sanitarios, duchas 
(agua fría-caliente), inodoros y lavado serán de un servicio cada 
4 trabajadores.

Deberá disponerse de servicios sanitarios adecuados e indepen-
dientes para cada sexo, en cantidad suficiente y proporcional al 
número de personas que allí trabajen.

4.6.7. Energía eléctrica. Los alojamientos deberán disponer 
de energía eléctrica durante todo el día. La seguridad eléctrica 
deberá respetar la normativa vigente y ajustarse a las siguien-
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tes condiciones: deberá contar con tablero, disyuntor y puesta 
a tierra

4.6.8. Cocina. La cocina deberá reunir las medidas de higiene 
y limpieza que aseguren condiciones de calidad en la comida 
de los trabajadores. Las instalaciones deberán observar las si-
guientes condiciones: Fogones (con chapa para ollas y fuego 
abierto dentro de la chimenea), mesada con canilla, agua pota-
ble, fría y caliente, Heladeras o freezer, Despensas, cerramien-
to con ventanas y puertas de acceso, Iluminación y ventilación 
acorde. Cada campamento y/o estructura habitacional deberá 
contar con los suficientes contenedores de residuos alejados de 
los alimentos. Las viviendas deberán constar de la presencia de 
pararrayos.

4.6.9. Teléfonos celulares. El empleador deberá proveer un te-
léfono celular con línea activa por cada 15 (quince) trabajado-
res; pudiendo realizar cada uno de ellos 1 (una) llamada diaria 
sin cargo alguno.

En caso de hallarse el establecimiento en una zona carente de 
cobertura inalámbrica, el empleador deberá contratar un servi-
cio de telefonía y/o radio que garantice la utilización mínima.

El empleador deberá asegurar una comunicación efectiva en 
cada campamento, la cual estará todo el día disponible, para 
comunicaciones de fuerza mayor y/o emergencias.

4.6.10. Alimentación. En cuanto a los alimentos que deben re-
cibir los trabajadores, deberán ser sanos, adecuados y variados, 
según la región y la actividad que lleven a cabo.

En el caso que los trabajadores no puedan por algún motivo en 
especial, acceder a dichos alimentos, son los empleadores quie-
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nes tienen la responsabilidad de proveérselos en las condiciones 
establecidas anteriormente.

4.6.11. Retenciones, deducciones y compensaciones. El em-
pleador podrá abastecer de mercaderías a su personal, pero en 
ningún caso podrá retener, compensar, descontar o deducir del 
salario el valor de la misma. Para esto, se deberán observar las 
siguientes condiciones:
Que dicha solicitud de mercadería fuese solicitada de manera 
voluntaria por parte del trabajador.

El precio de la mercadería que se produzca en el establecimiento 
deberá ser igual o inferior al establecido en la zona y la misma 
se deberá aplicar una bonificación especial para el trabajador

El precio del resto de la mercadería tiene que guardar una razo-
nable relación con los precios del mercado de la localidad más 
próxima.

4.6.12. Agua potable. Los empleadores deberán proveer agua 
apta para el uso y consumo de los trabajadores en cantidad y 
calidad suficiente. Esta obligación se extiende a la provisión en 
los hogares de los trabajadores y los lugares donde desarrollan 
sus tareas de trabajo.

4.6.13. Equipos de trabajo. Se establece como obligación por 
parte del empleador, entregar al empleado no permanente, un 
equipo de trabajo. La provisión de esta indumentaria se hará 
efectiva al comienzo de la relación laboral. La Comisión Na-
cional de Trabajo Agrario podrá establecer las particularidades 
y características de los mismos conforme las distintas regiones 
y actividades específicas.
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4.6.14. Elementos de seguridad. La obligación del empleador 
será del suministro de elementos de seguridad y protectores per-
sonales siempre y cuando la tarea que el trabajador que lleve a 
cabo lo requiera. El empleador deberá capacitar a los trabajadores 
sobre los riesgos que aplican en el desarrollo de sus actividades 
cotidianas que implican riesgos o peligros para su salud. 

Traslados-Gastos: el empleador tiene la obligación de suminis-
trarle los medios de traslados, (salida y regreso) al trabajador.

Los trabajadores no podrán ser trasladados en camiones, los ve-
hículos deberán ser destinados para el destino de transporte de 
personas. La cantidad máxima de trabajadores que viajen por ve-
hículo lo determinará la cantidad de asientos que el mismo posea.

4.6.15. Higiene y seguridad. El trabajo agrario deberá realizar-
se en adecuadas condiciones de higiene y seguridad a fin de 
evitar enfermedades profesionales o accidentes de trabajo.

El empleador deberá adoptar las medidas que según el tipo de 
trabajo, la experiencia y la técnica sean necesarias para la inte-
gridad psicofísica y la dignidad de los trabajadores, debiendo 
evitar los efectos perjudiciales de las tareas penosas, riesgosas o 
determinantes de vejez o agotamiento prematuro, los derivados 
de ambientes insalubres o ruidosos.

Estará obligado también, a conocer las leyes y reglamentacio-
nes sobre higiene y seguridad en el trabajo. El trabajador podrá 
negarse a la prestación de trabajo, sin que ésto le ocasione pér-
dida o reducción del salario, si el mismo no cumpliese con las 
normas establecidas, y que genere peligro inminente de daño o 
como también el empleador no adoptara las medidas, o no pro-
porcionara los elementos que dicha autoridad establezca.
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4.6.16. Deber de informar a los trabajadores. El empleador 
tendrá la obligación de informar a los empleados sobre las si-
guientes cuestiones:
El lugar geográfico en donde desarrollarán las tareas, deberán 
dar a conocer la entidad sindical con personería gremial de la 
actividad y/o a la que se encuentre afiliado, el salario, compo-
nentes remunerativos y períodos de pago, La aseguradora de 
riesgo del trabajo (ART) a la que se encuentre afiliado el em-
pleador y modo de contacto en caso de accidente.

4.6.17. Garantías de los trabajadores. Se deberá garantizar a 
los trabajadores: Libertad de circulación y de ingreso y salida 
después de la jornada de trabajo, con un trato basado en la dig-
nidad y el respeto. Cuidado de la salud y el adecuado cumpli-
miento de la seguridad del trabajador de aquellos riesgos que le 
puedan afectar. 

Ilustración 2 “Análisis de los Datos CyMAT” (Neffa, 2002).
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 5. Desarrollo del estudio
En nuestra investigación nos enfocamos a estudiar las condi-
ciones de trabajo de los trabajadores temporarios, en el ámbito 
rural de la cosecha de la semilla de papa de la localidad de Co-
ronel Suárez, Provincia de Buenos Aires.

La información se validó mediante entrevistas abiertas, cuestio-
narios y fuentes documentales.

A partir del análisis de las entrevistas y el cruce de nuestras 
fuentes documentales, llegamos a comprender que los traba-
jadores rurales, no solo tenían malas condiciones del trabajo 
sino que la forma de vida fuera de su jornada de trabajo se en-
contraba en condiciones infrahumanas. El ambiente laboral y 
el ambiente de vida de los trabajadores, están completamente 
interrelacionados, ya que los mismos viven donde desarrollan 
sus tareas.

A continuación detallaremos las categorías que fueron aborda-
das en el cuadro anterior:

5.1.Necesidades Básicas: 
Cuando mencionamos las necesidades básicas, nos estamos 
refiriendo a los requerimientos mínimos e indispensables que 
necesita un trabajador para realizar sus tareas de una manera 
confortable.Las necesidades fundamentales son: subsistencia 
(salud, alimentación, etc.), protección (sistemas de seguridad y 
prevención, vivienda, etc.). En la medida en que las necesidades 
comprometen, motivan y movilizan a las personas, son poten-
ciadoras, más aún, pueden llegar a ser recursos positivos. 

Las necesidades humanas básicas, deben constituirse en dere-
chos intransferibles del ser humano, ya que su posesión y prác-
tica hacen a la dignidad de los trabajadores. La satisfacción de 



346

estas necesidades implica un marco ambiental sano y las irregu-
laridades en el contexto, atentan gravemente contra ellas. 

Las necesidades del hombre varían según la cultura, las costum-
bres, el tiempo, el ámbito laboral, etc. Para la investigación to-
maremos en cuenta el marco laboral de los trabajadores rurales 
temporarios y nos centraremos en aquellos factores que infieren 
sobre su bienestar físico y mental. Podemos mencionar las con-
diciones de seguridad, cobertura médica, vivienda y provisión 
de alimentos que analizaremos a continuación.

Condiciones de Seguridad: 
Las condiciones de seguridad de los empleados, constituyen 
una de las bases principales para la preservación de la fuerza 
laboral, y la integridad tanto física como mental de los traba-
jadores. Cuando hablamos de condiciones de seguridad, nos 
referimos a aquellas que actúan para la prevención evitando o 
minimizando los factores de riesgo, los accidentes y sus causas, 
se incluye también los aspectos que tengan como consecuencia 
el bienestar laboral. Este concepto se encuentra estrechamen-
te ligado con los conceptos de salud  y de higiene. En nuestra 
investigación, hemos podido determinar la ausencia o falta de 
desarrollo de las condiciones de seguridad no sólo en el puesto 
de trabajo, sino también en la vivienda de los trabajadores mi-
gratorios. 

Observamos que la construcción de la vivienda es en forma de 
casillas de chapa y con pisos de tierra, carentes de un sistema 
calefacción y/o ventilación.

Uno de los aspectos alarmantes es la falta de servicios básicos 
de habitabilidad, que cualquier lugar de trabajo de esta activi-
dad debería contar, no tienen luz eléctrica en todos los ambien-
tes produciendo el alumbramiento mediante faroles o velas, no 
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disponen de agua potable, no cuentan con baños apropiados con 
desagüe o baños químicos. Uno de los elementos esenciales en 
la vivienda, que no se encontraban son los matafuegos, factor 
fundamental y exigido por la Resolución 11/2011 a la hora de 
resguardar la seguridad habitacional, ante cualquier foco de in-
cendio que pueda producirse. Los trabajadores no poseen nin-
gún tipo de capacitación en cuanto a la prevención de incendios, 
quedando expuestos ante este peligro.

Se ha relevado que no se les proveen todos los elementos de 
protección personal y los que disponen no son los adecuados 
o no se encuentran en buen estado. Teniendo en cuenta que la 
mayoría de estos trabajadores realizan grandes esfuerzos físicos 
a la hora del embolsado de la papa y su posterior almacena-
miento y carga de bolsas durante extensas jornadas de trabajo. 
Las capacitaciones acerca de cómo realizar los esfuerzos y los 
movimientos a la hora de la carga, como los elementos de pro-
tección son esenciales para prevenir daños físicos, sin embargo 
carecen de ambos métodos preventivos. Por el tipo de tarea que 
realizan, las protecciones en las manos son igual de necesarias,  
algunos de los empleados utilizan guantes como elemento de 
protección pero éstos no son los adecuados para la recolección 
de la papa. Durante las entrevistas nos comentaron que son 
los mismos trabajadores los que aportan sus propios guantes, 
porque saben que sus empleadores no se los proveen, tampoco 
cuentan con vestimenta o ropa de trabajo adecuada, utilizando 
su ropa y calzado cotidiano.

Tal como se mencionó en el párrafo anterior, este tipo de acti-
vidad tiene elevadas exigencias físicas, las causas de accidentes 
y/o enfermedades más comunes, suelen ser contracciones mus-
culares, dolores de cuello, espalda y de cintura, problemas de 
articulaciones e irritaciones en la piel producto de la realización 
de tareas repetitivas. Las formas más comunes de accidentes se 
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deben a caídas y golpes que generalmente son ocasionadas por 
distracciones, descuidos o falta de atención.

Debemos destacar, el gran desconocimiento que se presenta por 
parte de los trabajadores en cuanto a las normativas vigentes, 
y resaltando el incumplimiento por parte del empleador al mo-
mento de proveerles a los trabajadores de elementos de protec-
ción personal, carecen de la provisión de los mismos, exponien-
do a los trabajadores a cualquier tipo de riesgo.

La obligación principal del empleador, es otorgar a todos sus 
trabajadores la cobertura de una aseguradora de riesgos de 
trabajo y un seguro de trabajo, según lo establecido en la Ley 
N°24557, que en el caso del campo estudiado es completamente 
nulo. Al no existir el alta de la aseguradora, conlleva a que el 
circuito de controles que tiene como obligación la misma, no se 
lleve a cabo, no pudiendo así evitar los riesgos a los cuales son 
sometidos los trabajadores. Teniendo en cuenta lo mencionado 
acerca de la exposición constante a riesgos físicos, lo considera-
mos como una de las necesidades básicas y más urgentes que el 
empleador debería comenzar a otorgar a sus empleados.

Cobertura Médica:
Hemos encontrado que a ninguno de los trabajadores se les 
brindaba una obra social al comenzar la relación laboral, de-
bido a que no se encontraban generadas sus altas tempranas en 
la AFIP, como tampoco tenían la libreta de trabajador rural. La 
falta de cobertura médica se podría resolver regulando la regis-
tración laboral de los trabajadores, para poder otorgarle la obra 
social que les correspondiera por la actividad del empleador.

La mayoría ignora que existe una legislación laboral para que 
todos los trabajadores sean registrados en el (RENATRE) Re-
gistro Nacional de Trabajadores Rurales y Estibadores, y que 
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deben tener una libreta de trabajador rural como documento 
único; esto le sirve al empleado y a su grupo familiar para poder 
estar dentro de la Seguridad Social, dentro del ámbito rural, de-
bido a que no se encuentran alcanzados por la Ley de Contrato 
de Trabajo.

 “No tenemos obra social, si tenemos un accidente o nos enfer-
mamos vamos con el encargado que nos lleva en su transporte 
particular al hospital más cercano.¨

Los trabajadores nos manifestaron que sufrían diferentes ti-
pos de dolencias, pero que no eran tratadas, debido a que no 
tenían una sala de primeros auxilios dentro del campo, y que 
para poder acceder a la atención del hospital público debían 
solicitar permisos al capataz para salir de la cosecha o esperar 
que alguien los llevara para ser atendidos. Así todo, obteniendo 
el permiso, no podían movilizarse por sus propios medios ya 
que no contaban con dinero para poder trasladarse, con lo cual 
podemos decir que aplacaban sus dolencias con medicaciones 
que poseían en el botiquín de primeros auxilios, con una escasa 
provisión.

“Si nos lastimamos y la herida es pequeña, tenemos un botiquín 
con algunas cosas”

El trabajo estacional y su corta duración, favorece la evasión 
de las responsabilidades de la seguridad social por parte de los 
empleadores.

Vivienda: 
En el campo estudiado pudimos constatar que las condiciones 
en la que se encontraban viviendo estos trabajadores migrato-
rios temporarios no eran dignas, como tampoco saludables, ni 
cumplían con lo establecido en la Resolución.
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En sus relatos nos relataron como encontraron las viviendas 
del. Estaban construidas de chapas, tanto sus paredes como sus 
techos, los pisos eran de tierra, no contaban con electricidad, 
agua potable y gas, sin muebles para guardar sus pertenencias 
personales, las camas y los colchones estaban en malas condi-
ciones, las habitaciones contaban con más camas de lo, el lugar 
en donde comían se encontraba a la intemperie. El sector de las 
duchas también era una casilla de chapa con los pisos de tierra 
y se bañaban con agua fría.

Para ser más específicos, la vivienda estaba construida de chapa 
en su totalidad, tanto sus cuatro paredes como su techo y puerta, 
este material tiene componentes por los cuales tiende a enfriarse 
o calentarse dejando expuestos a los habitantes a bruscos cam-
bios climáticos. Los trabajadores al encontrarse con esta situa-
ción, buscaron alguna solución casera al problema, entre ellas 
poner la chala de maíz arriba del techo para que actúe como una 
especie de aislante, para que en las noches de heladas no trans-
pire y para que en días de calor atenúe los rayos del sol. Vivir 
en un lugar tan expuestos a las modificaciones de temperaturas 
afecta el descanso, la energía, la salud y la vitalidad. Otra op-
ción fue poner bolsas de nylon con piedras para evitar el haci-
namiento, que por cierto no lo evitaban. Ambas metodologías 
no tienen medidas de seguridad para los habitantes de la casilla 
ya que la chapa no es un material resistente al peso con lo cual 
cualquier sobrecarga podría generar el derrumbe del techo y el 
hecho de poner plantas o materiales orgánicos sin poseer pro-
cesos anti-plagas, se atrae a insectos nocivos para la salud y la 
higiene del ser humano. 

La chapa de la casa no se encontraba en el mejor estado ya que 
estaba oxidada, la misma contaba con una sola ventana pequeña 
que generaba que la habitación no tuviese la debida ventilación 
e iluminación. Los pisos de tierra generan acumulación de pul-
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gas, chinches y otros parásitos, además de no permitir mantener 
la higiene personal y de las pertenencias (cama, frazada, ropa, 
etc.). La falta de muebles provoca que las habitaciones estén 
colapsadas de ropa colgada, ropa diaria utilizada por los traba-
jadores acumuladas en las camas, elementos dispersados, oca-
sionando dificultades para el tránsito. Las habitaciones miden 
2m por 3m con camas en muy mal estado, en ellas se encon-
traban alojadas de 13 a 15 personas totalmente hacinados, con 
mínimo espacio. 

Uno de los entrevistados comentó:
“De todos los años que trabajo en la cosecha, que son unos 30 
años, nunca viví en este tipo de condiciones tan malas”.

Dentro de los puntos más alarmantes que pudimos relevar, es la 
falta de energía eléctrica, agua potable y gas. Tres elementos in-
dispensables para la vida de cualquier ser humano. Durante las 
noches debían manejarse con velas o linternas, e irse a acostar 
temprano ya que una vez que oscurecía, la falta de luz les im-
pedía realizar cualquier actividad de esparcimiento. En cuanto 
al agua que tomaban y utilizaban para higienizarse se sacaba de 
un pozo y por esto el agua no era potable, la misma salía fría sin 
posibilidades de calentarse, algo que se volvía tortuoso ya que 
la zona donde se encuentra esta cosecha, es en el sur de Buenos 
Aires, donde predominan las bajas temperaturas a partir de los 
meses abril a. Además de soportar el agua fría, tenían que lidiar 
con el piso de tierra del sector de las duchas, cubierto de pallet 
de madera donde se paraban sin contar con desagüe para disipar 
el agua acumulada.

Para cocinar o calentar la comida debían recurrir a la quema 
de ramas ya que no contaban con una cocina o un anafe, esta 
acción se realizaba afuera del galpón donde se guardaban los 
alimentos no perecederos. Los galpones donde eran conserva-
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dos los alimentos, tenían similares condiciones a las anteriores 
descriptas.

Cuando llegaron al campo, los baños no contaban con paredes 
para resguardar su intimidad, sólo eran dos pozos a la intempe-
rie, a una distancia de cincuenta metros de las viviendas, por in-
cesante reclamos de los trabajadores se procedió al cerramiento 
de los mismos.

El empleador no respetó los requisitos mínimos que se estable-
ce en los Artículos 92 y 93 de la Ley 22.248 donde se enuncia: 
Las prestaciones de alojamiento que fueren proporcionadas por 
el empleador tiene por obligación de proveerlas en condiciones 
adecuadas.

La vivienda que se proveyere al trabajador reunirá (teniendo en 
cuenta las características de cada zona) los siguientes requisitos: 
a) Condiciones de seguridad, higiene, abrigo y luz natural, b) 
Ambientes de tamaño adecuado y de acuerdo a la composición 
del núcleo familiar, c) Cocina-comedor, d) Baños individuales 
o colectivos dotados de los elementos para atender las necesida-
des del personal y su familia, e) Separación completa de los lu-
gares de crianza, guarda o acceso de animales y de aquellos en 
que se almacenaren productos de cualquier especie. Estos ítems 
son de la Ley madre “Régimen Nacional del Trabajo Agrario”, 
en abril del 2011 se aprobó una modificación y ampliación de la 
misma que se notificaba por medio de la resolución 11/2011. Si 
nos remontamos a los informes de Juan Bialet Massé, podremos 
observar que si bien se crearon las leyes que en su momento que 
él señaló, siguen existiendo las mismas situaciones. 

Provisión de Alimentos
La provisión de alimentos es una obligación del empleador se-
gún lo establecido por la resolución 11/2011. Se establece que 
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los alimentos que deben recibir los trabajadores, deben ser ade-
cuados, sanos y variados. Cuando a los trabajadores no les sea 
posible adquirir sus alimentos por la distancia o las dificultades 
del transporte, el empleador deberá proporcionárselos en las 
condiciones establecidas en el Artículo 39 de la Ley Agraria.
Mediante el desarrollo de las entrevistas se pudo constatar que 
a los trabajadores se les proveen los alimentos no perecederos 
para su consumo cada 15 días, lo cual es suficiente para que reci-
ban diariamente cuatro comidas, (desayuno, almuerzo, merien-
da y cena). El almacenamiento de los productos alimenticios se 
realiza junto con los elementos de limpieza y demás elementos 
químicos necesarios para la cosecha de papa. La conservación 
de los alimentos no está acondicionada según las normas de hi-
giene, no cuentan con una despensa apartada y se encuentran a 
temperatura ambiente carente de todo sistema de refrigeración. 
Tampoco el lugar donde se los manipula cumple con las normas 
de sanidad e higiene, estos alimentos tanto su preparación como 
su cocción se realizan en un ambiente al aire libre. 

Tenían un refrigerador a 3000 metros de donde realizaban sus 
tareas, por lo cual se alimentaban con mercadería que se en-
contraba fuera de la cadena de frío y sin conservación, según el 
Delegado de la UATRE que estuvo en el lugar, nos afirmó que: 
“Las moscas se multiplican de la mano de los malos olores”

Si bien la provisión de alimentos es obligación del empleador, 
el costo de los mismos, es descontado de su salario. Los em-
pleados desconocen los conceptos por el cual se produce este 
descuento, como tampoco tienen pleno conocimiento de su 
monto exacto. Según lo informado por nuestras fuentes docu-
mentales, el monto diario descontado en concepto de alimentos 
varía entre $38 a $45 pesos argentinos. La ley establece que no 
se deberá ni descontar ni retener de sus sueldos conceptos refe-
ridos a la alimentación.
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5.2. Medioambiente: 
Cuando hablamos de medioambiente nos estamos refiriendo a 
los factores que intervienen en el contexto en donde los trabaja-
dores desarrollan su tarea. El medioambiente rural coincide tan-
to con el medioambiente de trabajo como con el medioambiente 
de vida de los trabajadores ya que los mismos viven en donde 
desarrollan su tarea, hecha esta aclaración, hay que considerar 
las condiciones de los trabajadores ya que están expuestos a 
factores de riesgo provenientes del medioambiente, durante y 
posteriormente de su jornada laboral.

Los agentes pueden influir de manera positiva o negativa, tanto 
en forma individual como colectiva.

Es fundamental tener en cuenta que el trabajo debe realizarse 
en un ambiente seguro y saludable; las condiciones deberían 
ser compatibles con el bienestar y la dignidad humana de los 
trabajadores; el trabajo debería ofrecer posibilidades reales para 
desarrollarse.

En esta categoría desarrollaremos aquellos agentes que intervie-
nen en esta actividad siendo éstos: el ambiente térmico, agente 
físicos, agentes químicos y agentes tecnológicos que comenta-
remos a continuación: 

5.2.1. Ambiente Térmico.
En esta actividad los trabajadores están expuestos a muy altas 
o bajas temperaturas. Los empleados del cultivo de la semilla 
de papa, realizan sus tareas en ambientes abiertos y carentes de 
protección térmica, por lo tanto al entrevistar a los trabajado-
res, nos manifestaron que el nivel de satisfacción térmico en 
su trabajo no es confortable. Durante el verano, las tareas de 
recolección de papa las realizan al rayo del sol estando expues-
tos durante largas jornadas de trabajo a las altas temperaturas, a 
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partir del mes de marzo la temperatura empieza a descender y 
comienza el frio en Coronel Suarez, estando expuestos al mis-
mo riesgo, pero en este caso por las bajas temperaturas. 

La exposición a altas o bajas temperaturas obliga a los trabaja-
dores a modificar su vestimenta para poder afrontar las distintas 
temperaturas. La empresa no provee a los empleados uniforme 
o ropa de trabajo, utilizan su propia vestimenta como ropa de 
trabajo, no siendo siempre la más cómoda para realizar la tarea, 
ni adecuada para soportar esas temperaturas. En épocas de bajas 
temperaturas, para mantener la agilidad de la tarea y percibir 
una mayor remuneración, aumentando la velocidad, los traba-
jadores no se abrigan, exponiéndose a enfermarse o a aumentar 
su insatisfacción térmica. 

Al entrevistar al cocinero, nos relató que la cocina se encuentra 
al aire libre y al no contar con gas, comida se prepara con leña, 
por lo cual la exposición térmica es constante agravada por el 
fuego producido para cocinar sus alimentos. En relación al con-
trol de esta exposición térmica, no se realizan estudios y/o con-
troles para determinar o prevenir consecuencias negativas en la 
salud del trabajador por estos agentes.

5.2.2.- Agentes Físicos
Nos referimos a los niveles de exposición que sufren los tra-
bajadores en su puesto de trabajo ante distintos agentes como: 
ruidos, vibraciones, temperatura, humedad, iluminación que 
pueden o no según los niveles de exposición, ser nocivos para la 
salud de los trabajadores. La conjunción de la actuación de estos 
agentes, sumada a la carga global de trabajo y las características 
propias de cada trabajador, van construyendo las denominadas 
CyMAT. La actividad de estos trabajadores migratorios es rea-
lizada en ámbitos rurales, los cuales suelen ser tranquilos y con 
bajos niveles de ruidos, los ruidos percibidos son prácticamente 
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imperceptibles y no ponen en riesgo la capacidad auditiva de 
los trabajadores, es por esta razón que no son considerados ne-
cesarias las protecciones auditivas.

La misma situación se presenta con las vibraciones en el pues-
to de trabajo. No se perciben vibraciones de ningún tipo, sólo 
podemos mencionar las producidas por las maquinarias que se 
utilizan para la cosecha ej. Tractores, pero estas no son perjudi-
ciales para la salud de los trabajadores en general.

El agente o contaminante que con mayor riesgo y frecuencia se 
presenta en este tipo de trabajo es el de la Temperatura, es por 
esta razón que le dedicamos un capítulo especial para hablar de 
la exposición que sufren los trabajadores. 

Otro de los agentes físicos que incluía este concepto, era el de la 
iluminación, los empleados se encuentran expuestos únicamen-
te a la iluminación solar durante su jornada de trabajo, durante 
la noche, por la falta de corriente eléctrica, no suelen realizar 
ninguna otra actividad además del descanso. Por lo tanto, no se 
aplican los efectos de cansancio, fatiga o dolores de cabeza por 
causas de una iluminación no apropiada. El único riesgo que 
podemos mencionar en cuanto a la iluminación, son los deriva-
dos de la exposición solar.

5.2.3. Agentes Químicos
Estos elementos suelen ser utilizados durante el proceso de 
cualquier cosecha o cultivo.

Según lo investigado, durante el proceso de recolección de la 
papa, no se utilizan agentes químicos, los mismos son utilizados 
como un paso previo al cultivo, sobre todo cuando se realiza en 
cultivos comerciales, es en este tipo de cosechas donde se utili-
za gran cantidad de fertilizantes, sin embargo, la papa prospera 
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con la aplicación de abono orgánico al inicio de cada nueva co-
secha porque ofrece un buen equilibrio de nutrientes y mantiene 
la estructura del suelo. La aplicación de fertilizantes se debe 
calcular correctamente de acuerdo a la cosecha, el potencial de 
la variedad y la utilización prevista de la cosecha. 

Estos químicos se colocan en la tierra antes de comenzar la co-
secha, sobre todo para la quita de malezas, los trabajadores de 
la actividad, no sufren efectos perjudiciales para la salud por la 
utilización de estos agentes químicos durante el desarrollo de 
su tarea diaria.

5.2.4. Agentes Tecnológicos.
Nos referimos a ciertos aspectos como el Lay Out o disposición 
de la maquinaria, el orden y la limpieza del puesto de trabajo, el 
estado de las maquinarias y herramientas utilizadas en el puesto 
de trabajo, la idoneidad de los elementos de trabajo utilizados, 
los riesgos de transporte entre otros. 

Por el tipo de actividad y sus características específicas, solo 
observamos que se presentan dos grupos de agentes tecnoló-
gicos; por un lado, uno de los agentes considerados como no 
peligroso: el orden y limpieza del lugar de trabajo y por el otro, 
agentes considerados como aquellos que dan lugar a peligros 
especiales, relacionados a la tecnología utilizada, los elementos 
de trabajo y el estado real de los mismos. (Cuadro Neffa)

Trabajar en un ambiente desprolijo, sucio y carente de orden 
dificulta la realización de las distintas tareas, y su realización 
requiere de un esfuerzo adicional de no contar con los elemen-
tos necesarios. Esta situación se relevó en cada una de las tareas 
que realizan los trabajadores investigados. Lo mismo sucede al 
utilizar elementos de trabajo en mal estado o por no ser los ele-
mentos y/o herramientas idóneas para la tarea en la cual se los 
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utiliza. Esta última situación es la que se observó en los puestos 
de trabajo de los trabajadores migratorios. Si bien no se utiliza 
maquinaria automatizada para la recolección y embolsado de la 
papa, los peones no cuentan con todos los elementos para reali-
zar manualmente esta tarea de forma correcta y libre de riesgos, 
no todos los peones poseen protecciones para las manos y algu-
nos de ellos no poseen los guantes reglamentarios para la rea-
lización de la tarea, utilizan elementos de corte, los cuales son 
los mismos que más tarde utilizarán durante el almuerzo o cena, 
tampoco poseen elementos de protección y seguridad para reali-
zar la carga y descarga de la bolsas recolectadas. Generalmente 
no disponen de la posibilidad de comprar nuevas herramientas o 
elementos de trabajo, sino que deben trabajar con aquellos que 
se les dispuso en el inicio de la cosecha. En cuanto al orden y 
la limpieza, los trabajadores agrarios no cuentan con depósitos 
ni lugares de almacenamiento específicos para sus elementos de 
trabajo que ayuden en el mantenimiento del  orden.

5.3. Aspecto Organizacional: 
En este concepto nos referiremos a los factores de seguridad 
social que debe brindar el empleador a los trabajadores para 
una correcta registración y el desarrollo de sus tareas. Es nece-
sario  al comienzo de una relación laboral establecer las pautas 
de contratación y las tareas que se realizarán durante el período 
de contratación, en este aspecto es importante destacar que la 
ley establece como uno de sus pilares principales el principio 
de la buena fe.

Dentro de la actividad rural nos encargaremos de las líneas de 
autoridad de comunicación y la asignación de derechos y de-
beres de las partes. La organización y la estructura determinan 
las formas en que los roles, el poder y la responsabilidad se de-
legan, controlada y coordinada, y cómo influye la información 
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entre los niveles de puestos de trabajo. 

A continuación nos abocaremos a ampliar los puntos que con-
sideramos pertinentes en esta categoría: la registración legal, el 
contenido de trabajo y la jornada laboral. 

5.3.1. Registración Legal. 
Las relaciones laborales dentro del sector agrario poseen carac-
terísticas únicas, están encuadradas en una legislación distinta 
y expresamente excluidas del conjunto de normas que regulan 
la actividad laboral.

Dicha legislación constituye una unidad normativa indepen-
diente del régimen laboral común,  reúne en un mismo cuerpo 
legal las normas que regulan el trabajo permanente y tempora-
rio. Nos estamos refiriendo a la Ley N° 22.248 que establece 
el “Régimen Nacional del Trabajo Agrario” y al Decreto regla-
mentario N° 563/81.

La normativa contempla dos categorías de trabajadores; una de 
ellas y en la cual pondremos nuestro foco es la del trabajador no 
permanente, el cual se encuentra incluido en el título II Arts. 77 
al 84. Se entenderá por trabajador no permanente a aquel cuyo 
contrato de trabajo agrario sea el celebrado por necesidades de 
la explotación de carácter cíclico o estacional. Sus disposicio-
nes también alcanzarán al trabajador contratado para la realiza-
ción de tareas ocasionales, accidentales o supletorias.

La sanción de la Ley Nº 25.191 y la creación del RENATRE 
equipararon los derechos del trabajador rural, ya que los insertó 
al sector formal de la economía y le brindó igualdad de oportuni-
dades a partir de su inclusión en el Sistema de Seguridad Social.

Con la puesta en marcha del Sistema Integral de Prestaciones 
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por Desempleo, se pretendió otorgar a los empleados rurales la 
cobertura que brindan este tipo de prestaciones, las cuales le 
habían sido negadas hasta el momento.

Otro objetivo muy importante, al instituir la Libreta del Tra-
bajador Rural, es eliminar el “trabajo en negro” y el empleo 
infantil que se registran en el ámbito agropecuario.

Así mismo se buscó clarificar y dar destino cierto a los aportes 
que hace el empleador rural mediante su inclusión en la admi-
nistración del instituto. 

Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores:
Por medio de la sanción de la Ley N° 25.191 (B.O. 30/11/1999), 
se crea en el ámbito del trabajo rural, el Registro Nacional de 
Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), la Libreta 
del Trabajador Rural y Sistema Integral de Prestación por Des-
empleo. Respecto de éste, los trabajadores rurales están exclui-
dos de las prestaciones por desempleo que prevé la Ley Nacio-
nal de Empleo.

El organismo, está conformado por UATRE junto con las cuatro 
entidades que nuclean al campo (Sociedad Rural Argentina, Fe-
deración Agraria Argentina, Confederación Agraria Argentina y 
CONINAGRO).

El RENATRE, es un ente autárquico, de derecho público, no 
estatal que tiene por objeto expedir la Libreta de Trabajo sin 
cargo alguno para el trabajador; centralizar la información y 
coordinar las acciones necesarias para facilitar la contratación 
de trabajadores rurales; controlar el cumplimiento por parte de 
los trabajadores y empleadores de las obligaciones que le impo-
ne esta ley; brindar al trabajador rural la prestación social por 
desempleo y cumplir con la función de policía del trabajo. 
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Realizadas estas menciones pudimos constatar en el dialogo 
con el Delegado de Coronel Suarez, el Sub Delegado de Prin-
gles, y los entrevistados, que estas personas en el comienzo de 
la relación laboral se encontraban en su totalidad en una situa-
ción informal, es decir fuera del régimen de la seguridad social 
y por ende fuera del régimen del RENATRE.

Juan Bialet Massé  manifestó en su momento, una de las mayo-
res críticas, raramente se utilizaba el contrato de trabajo por es-
crito, explicaba que en esa época se tendía a utilizar el contrato 
verbal que por lo general era corrompido por ambas partes. De 
acuerdo a lo relevado se podría afirmar que siguen existiendo 
las mismas condiciones de contratación.

Se pudo llegar al campo en cuestión, mediante una denuncia 
realizada por el hospital de la zona, quien recibió a dos trabaja-
dores heridos por una presunta gresca, dicha información llegó 
a la entidad de la AFIP, que posteriormente realizó un releva-
miento y se encontró con la condición de irregularidad y haci-
namiento de los trabajadores. La AFIP solicitó la registración 
de todos los empleados y mejoras en las condiciones que se 
encontraban los mismos. 

Posteriormente al relevamiento realizado por AFIP, la denuncia 
de dos trabajadores llevó a otro relevamiento en el campo.  Se 
detectaron veintiséis empleados, algunos habían sido incorpo-
rados al sistema legal de trabajo, pero con cambios  poco signi-
ficativos a las condiciones de seguridad e higiene de la vivienda 
y su ámbito laboral.
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Ilustración 3: Registración del Empleado (Ley 22.248)

5.3.2. Contenido de Trabajo.
Podemos comenzar por definir antes del contenido de trabajo 
propiamente dicho, cuáles son los actores que participan dentro 
del circuito de trabajo en el ámbito rural, para su mayor com-
prensión realizamos el siguiente cuadro.
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Ilustración 4 “Cuadro Circuito Contratación” (Ley 22.248 y 
Ley 24.557)

Al comienzo de una búsqueda laboral, el empleador se pone 
en contacto con el contratista, quien de ahora en más será el 
intermediario entre ambos, con el fin de requerirle una cantidad 
de trabajadores temporarios para que realicen las tareas en el 
campo, en ese contacto no sólo se arreglan las cantidades de 
personas y el tiempo que necesitará de su disponibilidad, sino 
que también se acuerdan los salarios.

Una vez que el contratista cuenta con toda la información brin-
dada por el empleador comienza la búsqueda de las personas 
que desarrollarán las tareas. En la selección, el contratista es el 
encargado de transmitir el tipo de cosecha, los plazos de con-
tratación, el sueldo que se le abonará a cada uno y la forma 
de la misma, es necesario aclarar que los empleados en ningún 
momento tienen contacto o relación directa con el empleador.

Una vez reclutados la totalidad de los trabajadores, el grupo de 
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trabajo conformado por peones recibe el nombre de cuadrilla, 
la misma a su vez tendrá un líder que recibe el nombre de ca-
becilla y será el encargado de controlar la cantidad de trabajo 
que realizan los peones y de relacionarse con el contratista por 
cualquier inconveniente que surja.

Por último aparece la figura del transportista el cual tendrá asig-
nada la tarea de transportar a toda la cuadrilla al lugar donde 
se llevará a cabo la cosecha y luego de llevarlos a su lugar de 
origen, de esta manera finaliza el circuito de contratación.

En lo que respecta al contenido de trabajo en sí, generalmente 
este cultivo se realiza con tareas repetitivas, de baja compleji-
dad, nivel de atención y concentración. Para realizar estas tareas 
no reciben capacitaciones en cuanto al correcto desarrollo de las 
tareas, de seguridad e higiene del trabajo, de orden y limpieza 
y como proceder contra incendios. Se podría afirmar que los 
trabajadores no tienen el conocimiento necesario de los riesgos 
que corren, según lo establece la Ley de Riesgos de Trabajo 
acerca de la obligatoriedad por parte del empleador de brindar 
capacitaciones para prevenir y/o disminuir los riesgos a los cua-
les están expuestos los trabajadores.

La tarea de un peón rural del cultivo de la semilla de la papa, 
consiste en: cosechar papas, embolsarlas y por último acarrear-
las. Dichas tareas al ser repetitivas generan un desgaste físico y 
psicológico, ya que de la cantidad de bolsas acarreadas también 
depende lo que se le abona por salario.

Algunos comentarios de los trabajadores entrevistados señalan:
“El trabajo consiste en embolsar las semillas de las papas, des-
pués coser las bolsas y por último llevarlas al cerco para que 
sean acarreadas”
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“Soy el primero en levantarme y el ultimo en acostarme”

5.3.3.- Jornada de trabajo 
Como mencionamos en párrafos anteriores Bialet Massé en sus 
investigaciones informó que los contratos de trabajo se esta-
blecían de manera verbal y que por lo general no eran cumpli-
dos por ninguna de las partes. Esto daba lugar a la generación 
de falsas promesas por parte del empleador perjudicando a los 
trabajadores en temas tales como condiciones de trabajo que 
luego no se respetarían, el jornal, la jornada laboral, cantidad y 
calidad de comida, tiempos de descansos, las remuneraciones 
acordadas, formas de pagos acordadas y demás aspectos de la 
contratación. En la actualidad se pudo relevar que estas condi-
ciones aún siguen vigentes ya que los trabajadores son llevados 
al campo de trabajo bajo condiciones que distan de la realidad.
Los empleados se vieron sometidos a una especie de esclavitud 
ya que los haberes los cobraban únicamente al finalizar la cose-
cha y estaban de retorno a sus hogares. Esto evitaba que puedan 
abandonar el campo y regresar a su lugar de origen.

La normativa garantiza a los trabajadores, la libertad de circu-
lación, ingreso y egreso después de la jornada de trabajado con 
un trato basado en la dignidad y el respeto; sin embargo, esta 
garantía no se llevaba a cabo.

La totalidad de los entrevistados comentaron que la jornada la-
boral era extensa; no obstante, lo consideran algo natural. Se-
gún los datos relevados, la jornada laboral excede las once ho-
ras de trabajo, teniendo en algunos casos dos horas de descanso 
por día en el horario de almuerzo y se trabaja durante los siete 
días de la semana. En este aspecto la ley establece la prohibi-
ción de trabajar los días domingos y en caso que la actividad lo 
requiera, se debe otorgar un día de descanso compensatorio que 
tampoco era respetado.
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Como mencionamos anteriormente los empleados reciben cuatro 
comidas por día pero en el horario de la merienda los mismos no 
descansan, nos comentaron que meriendan mientras trabajan.

Al ser un trabajo por temporada no perciben vacaciones como 
tampoco la liquidación de los días generados por el tiempo tra-
bajado y si les correspondiera utilizan el tiempo para trabajar en 
otra cosecha, generalmente estas personas suelen hacer changas 
en los períodos en los cuales no hay actividad en los campos.

Cuando se les consultó por la extensión de la jornada laboral, 
todos los entrevistados coincidieron que si ellos no aceptaban 
el trabajo otro ocuparía su lugar. La jornada de trabajo tiene por 
objetivo desarrollarse durante la luz del día, esto hace que co-
miencen desde muy temprano y finalicen con la puesta del sol.
Para finalizar el análisis de la categoría a continuación detalla-
mos comentarios relevados de los entrevistados 

“Tenemos días de trabajo muy largos y agotadores”

“Aprovechamos el descanso para tomar mates”, 
 “Trabajamos desde temprano, paramos para comer al mediodía 
y después seguimos hasta la noche, durante la tarde tomamos 
unos mates”

6. Conclusiones
El principal objetivo de nuestra investigación fue determinar 
cuáles son las condiciones de trabajo y medio ambiente de los 
empleados temporarios migrantes, dedicados al cultivo de la se-
milla de papa, en la localidad de Coronel Suárez.
En el transcurso de la investigación se ha explorado el tema 
teniendo en cuenta la teoría, los antecedentes de investigación, 
diversos informantes y técnicas de recolección de datos. El re-
sultado encontrado más significativo fue la desigualdad que se 
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presenta entre las condiciones reales de trabajo con las estable-
cidas en el Régimen Nacional de Trabajador Agrario - Ley Nº 
22.248 con su posterior Resolución 11/2011. 

La falta de seguridad y servicios básicos en las viviendas, como 
suministro de luz eléctrica, agua potable, sanitarios, ventilación 
e higiene, agravan las condiciones de vida laboral y poseen va-
rios puntos de similitud con la modalidad de trabajo esclavo.
A partir de esta investigación se pudo determinar la precariedad 
de las condiciones de trabajo, puestas de manifiesto a partir de 
largas jornadas de trabajo sin los descansos necesarios, en lu-
gares con alta exposición y ausencia de medidas de seguridad e 
higiene laboral para la prevención de riesgos y accidentes.

La falta de registración laboral en el RENATRE,  el desconoci-
miento de la legislación laboral vigente, la ausencia de cobertu-
ra médica y de una aseguradora de riesgo de trabajo, constitu-
yen algunas de las irregularidades más graves. 

Juan Bialet Massé fue uno de los pioneros en investigar en for-
ma cualitativa las condiciones del trabajo rural. De su informe 
surgen muchas consideraciones para el legislador, como son la 
necesidad de reglamentar equitativamente el trabajo, las formas 
de contrato y las mejoras en cuanto a sus condiciones. Pero para 
ello se deberá corromper la ignorancia del obrero y los prejui-
cios de los empleadores.

Actualmente la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y 
Estibadores (UATRE) tiene pleno conocimiento de estas irre-
gularidades en la actividad agraria, sin embargo, su ámbito de 
acción queda restringido a la de una figura denunciante, siendo 
indispensable la acción en forma conjunta con el Ministerio de 
Trabajo.
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Un siglo después de esas recomendaciones, podemos observar 
grandes cambios a nivel legislativo y sindical, sin embargo aún 
son insuficientes y no podemos trasladar estos cambios positi-
vos al referirnos a las condiciones de trabajo ya que en muchos 
aspectos son similares pese al horizonte temporal que los sepa-
ra, el crecimiento socio cultural y el desarrollo de los derechos 
humanos y laborales. 

7. Propuestas
En cuanto a las recomendaciones las realizaremos en base a las 
categorías de análisis que llevamos a lo largo de nuestra inves-
tigación: 

Circuitos de controles
En el aspecto organizacional creemos que se podría realizar una 
mejora en el trabajo conjunto de todos los entes que intervie-
nen en esta actividad. Recomendamos la reformulación de un 
organismo que sea el encargado de llevar un registro a nivel 
nacional de los factores más significativos de la actividad rural 
con el objeto de:

• Registrar a nivel nacional la totalidad de los campos producti-
vos, estableciendo los datos de sus dueños, tipo de cosecha que 
se realiza, datos de la empresa arrendadora y de los trabajadores 
que desarrollan tareas en ese lugar.

• Relevar y comunicar todas las novedades y cambios que sur-
jan en la actividad.

• Establecer medios efectivos para la recepción de denuncias 
para que los trabajadores puedan informar irregularidades en 
las condiciones de trabajo.

• Gestionar una clave única del trabajador rural para que se 



369

pueda realizar un control sobre lo informado por el empleador 
mediante las declaraciones juradas presentadas en AFIP y la 
realidad, con el fin de evitar desvíos. 

• Unificar la emisión del alta temprana del trabajador y la libreta 
del empleado rural para así evitar que los empleadores omitan 
alguno de estos puntos.

• Realizar la inspección y aprobación de los campos previo al 
comienzo de la explotación, con el objetivo de eliminar las con-
diciones insalubres y las consecuencias que estas puedan cau-
sarles a los trabajadores. Continuar con inspecciones periódicas 
y de finalización del período productivo.

• Jornada de trabajo

En cuanto a la jornada de trabajo como primer punto recomen-
daríamos una modificación del Artículo N°14 de la Ley 22.248 
del Régimen Agrario en la jornada de trabajo, ya que actual-
mente no se establece una jornada máxima de trabajo.

Si bien entendemos que muchas de las cosechas suelen ser por 
temporadas y los empleadores deben aprovechar al máximo el 
tiempo con el que cuentan, no es el trabajador el que debe so-
portar la carga impuesta para generar mayor productividad.

 Para ello proponemos un máximo de nueve horas de trabajo 
con una hora de descanso, con rotación de personal en los casos 
que fuera necesario. Las horas extras deben ser abonadas, las 
cuales no podrán superar las 30 mensuales, ni las 200 horas 
anuales como lo establece la Ley de Contrato de Trabajo. 

Si las horas se realizaran en jornadas nocturnas se debería abo-
nar el plus nocturno equivalente a ocho minutos más por hora 
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trabajada, entre los horarios de las 21hs pm a 6hs am del día 
siguiente.

Con esto podríamos establecer un mayor acercamiento entre las 
condiciones que regula la Ley de Contrato de Trabajo.

Remuneraciones
Otro de los puntos a analizar son las formas de pago que se 
realizan y que están avaladas por el régimen agrario en sus ar-
tículos. 

Sugerimos que las remuneraciones no sean a destajo, lo que 
favorece el trabajo más allá de las resistencias humanas. Las 
remuneraciones deben ser depositadas en una cuenta bancaria a 
nombre del trabajador y en el caso que el campo se encuentre a 
una gran distancia de la ciudad, el empleador debería facilitarle 
el transporte para retirar su remuneración. Además para los tra-
bajadores temporarios se deberían abonar por el plazo que estén 
contratados los días generados de vacaciones.
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CAPÍTULO 11: 

El Financiamiento Educativo y las Condiciones Labo-
rales de los Docentes de la Provincia de Buenos Aires. 

Agustín CLAUS

1. Introducción
La Provincia de Buenos Aires sobrepasó la mayor crisis econó-
mica, social, política, institucional y cultural que experimentó la 
república Argentina, durante los años 2001 y 2002, como conse-
cuencia de la salida del Régimen de Convertibilidad que generó 
como herencia social una desigualdad inédita. La recuperación 
del papel del Estado, aún en su proceso de reconstrucción, impli-
có un rol destacable como principal agente de coordinación entre 
los diferentes actores que coexisten en la sociedad.
 
La reconstrucción del Estado se encuentra en pleno proceso a 
pesar de haber sufrido sistemáticamente la desarticulación y el 
vaciamiento promovidos por las políticas neoliberales que lo re-
ducían a un papel subsidiario en los diferentes aspectos sociales, 
económicos y políticos. Debido a que sostenían que la eficiencia 
del mercado era la herramienta eficaz para garantizar el bienestar 
social producto del efecto derrame. Dicha concepción, no sólo 
fue ficticia, sino que al momento de eclosión sus ideólogos aban-
donaron el timón del barco y se dieron a la fuga librando a la 
buena suerte a la gran mayoría de la población.

Del análisis de las tendencias delineadas entre los años com-
prendidos entre 1976 y 2001/02 respecto de la evolución de la 
economía y la producción, del mercado laboral, de la situación 
social de pobreza e indigencia y de las políticas públicas apli-
cadas, se destaca un patrón común que tuvo como propósito la 
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desvalorización de los principales aspectos referidos a la iden-
tidad nacional del país y de la provincia. Torrado, lo definió 
como el modelo aperturista de ajuste. En primer lugar, por la 
Dictadura Cívico-Militar que implementó el terrorismo de Es-
tado como herramienta de articulación y control social, entre 
los años 1976 y 1983 y, en segundo lugar, por la construcción 
de una democracia débil en el ejercicio de los poderes públicos 
entre los años 1983 y 2002. 

Producto de este periodo histórico se incorporaron dimensio-
nes inéditas a la realidad de la Argentina y de la Provincia de 
Buenos Aires, los niveles de pobreza e indigencia estructural, la 
desintegración y desarticulación del aparato productivo-indus-
trial, el aumento inédito de la desigualdad social, los elevados 
niveles de desocupación estructural y la creación de la subocu-
pación como categoría fija en el mercado laboral, el aumento 
de la regresividad en la distribución del ingreso y la desvalo-
rización cultural de la argentinidad. Estas son algunas de las 
dimensiones, que con diferentes matices, caracterizaron los casi 
30 años de vida democrática del país en los cuales el modelo 
neoliberal ha permanecido impermeable.

El Estado, a través de las estrategias desarrolladas, en el proce-
so de salida y recuperación de la crisis, recuperó su rol histórico 
como principal agente en la recomposición de las formas ins-
titucionales tal como lo caracterizan Neffa y Boyer. Esto ade-
más, se generó gracias a una correlación de fuerzas que hicieron 
posible, no sólo un gran esfuerzo por la reconstrucción de la 
economía, la producción, el trabajo y el tejido social, sino por 
la revalorización de la cultura nacional y popular como sím-
bolos en la construcción de un proyecto de país inclusivo, más 
solidario y humano con justicia social real en la cual, el traba-
jo, se constituya como principal factor de movilidad social, de 
redistribución de la riqueza y como valor cultural gracias a la 
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resignificación y su significatividad histórica.  

Porque como afirmó Marx, “…El trabajo es, ante todo, un acto 
que se desarrolla entre el hombre y la naturaleza. El hombre 
mismo desempeña en él, frente a la naturaleza, el papel de una 
potencia natural. Pone en movimiento las fuerzas de que está 
dotado su cuerpo, brazo y piernas, cabeza y manos, con el fin 
de asimilar las materias, después de darles una forma útil para 
su vida. Al mismo tiempo que por medio de ese movimiento 
actúa sobre la naturaleza exterior y la modifica, modifica su 
propia naturaleza, y desarrolla las facultades que dormitan en 
ella...”. (Marx [1864]; 1973)

Es en este marco en el que nació la idea del presente trabajo de 
investigación impulsado por el propósito de estudiar, comprender 
y analizar la situación actual de las condiciones laborales de los 
docentes y el financiamiento educativo bonaerenses. Explorar las 
relaciones y/o implicancias entre ambas dimensiones será el ob-
jeto de estudio implícito debido a que las mismas se encuentran 
insertas en un determinado contexto social, económico y político 
sobre el cual el sistema educativo opera. En efecto, impulsado 
por la necesidad de comprender con una mirada multidimensio-
nal los principales cambios y transformaciones que se están ex-
perimentando, por un lado implica, una limitación respecto de la 
distancia temporal con la cual se enfrenta la objetividad de los 
fenómenos científicos, pero por otro lado, genera una adrenalina 
que empuja para estudiar, analizar, sistematizar y comprender los 
cambios históricos en los cuales estamos inmersos.

Asimismo, la idea fundamental que se desarrolla a lo largo del 
trabajo de investigación tuvo su génesis hace, aproximadamente, 
poco más de un año. Esto no implica que desde ese tiempo se 
empezó a elaborar, pero si a pensarse en su concepción producto 
de una necesidad testimonial. Me parece importante resaltar esta 
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cuestión por varios motivos. En primer lugar, como trabajador de 
la Educación, creo que hay una limitada producción bibliográfica 
que proponga, con todas las exigencias y limitaciones que ello 
implica, un abordaje integral e interdisciplinario del sistema edu-
cativo bonaerense, con excepción de la amplia literatura que lo 
aborda desde la sociología, pedagogía, política y filosofía. 

En segundo lugar, debido a los escasos trabajos de investiga-
ción que desde la administración pública se han encarado res-
pecto de la educación y, en particular, del sistema educativo bo-
naerense. En este sentido, surge la urgente necesidad inmediata 
de recuperar la administración disciplina y no sólo concebirla 
como una técnica. Recuperar la visión que  promueva una mi-
rada multidimensional del sistema educativo bonaerense y, a la 
vez, genere insumos para planificar y proyectar políticas desti-
nadas a la mejora del sistema. 

Sabemos que el reto no es menor y qué, quizás sea un defecto 
implícito en el presente trabajo, no obstante, mediante los es-
fuerzos realizados se intentó exponer una perspectiva integral 
de lo que implica, nada más y nada menos, el más complejo 
sistema educativo del país, el de la Provincia de Buenos Aires. 

En este sentido, se describen las principales características del 
sistema educativo bonaerense, la situación actual de las condi-
ciones laborales y se repasan las definiciones en torno al trabajo 
docente en un marco inédito de crecimiento sostenido del finan-
ciamiento educativo. Los interrogantes planteados a los cuales 
nos enfrentamos en la presente investigación son auspiciosos y, 
creemos que, en algunos de ellos hemos podido indagar sus res-
puestas mientras que otros seguirán vigentes y requerirán de la 
continuidad y profundización de la investigación en la materia.
Entre las preguntas que nos propusimos responder se encuentran: 
a) ¿Cuál es la concepción de la educación en la nueva legislación 
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educativa?, b) ¿Qué tipo de relación contractual-laboral persiste 
en el sistema educativo bonaerense?, c) ¿El trabajo docente es 
homogéneo?, d) ¿Cómo abordar el estudio de la problemática la-
boral docente?, e) ¿Es posible generalizar el desempeño laboral 
docente uniforme bajo diferentes contextos socioeconómicos?, f) 
¿Es factible el estudio de la productividad de los trabajadores de 
la educación en el marco de la obtención de ganancia?, g) ¿Desde 
qué concepción político-económica?, h) ¿Desde qué enfoque teó-
rico?, i) ¿Cómo es posible estudiar las Condiciones y Medioam-
biente del Trabajo (CyMAT) de los docentes?, j) ¿En la Dirección 
General de Cultura y Educación (DGCyE) existe alguna instan-
cia institucional que aborde la problema de las CyMAT de los 
trabajadores?, k) ¿Cuál es la responsabilidad institucional de la 
DGCyE respecto de las condiciones de trabajo para garantizar 
el derecho a la educación de calidad de la población?, l) ¿Cuáles 
fueron las políticas públicas de la Provincia de Buenos Aires des-
tinadas a la mejora de la calidad CyMAT?, m) ¿Cómo ha sido la 
política de inversión educativa provincial?, n) ¿Se cumplió con 
la ley de financiamiento educativo?, o) ¿Cuál fue el destino de la 
asignación de recursos?, p) ¿La calidad educativa depende del 
financiamiento educativo? y q) ¿Es condición necesaria y sufi-
ciente el incremento del financiamiento educativo para garantizar 
una educación de calidad?. 

En definitiva, esperamos que los aportes alcanzados en el pre-
sente trabajo de investigación constituyan un insumo que pro-
mueva la ampliación de la mirada acerca de las condiciones 
laborales de los docentes y que los insumos elaborados promue-
van y generen políticas y acciones para mejorarlas en el marco 
del trabajo decente.
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2. Objetivos del Estudio
2.1. Objetivo General
El objetivo general del presente trabajo procura explorar las 
relaciones entre el financiamiento educativo, las condiciones 
laborales y la regulación laboral de los trabajadores de la Pro-
vincia de Buenos Aires, en el marco de la nueva legislación 
educativa, para indagar el impacto generado en las condiciones 
y medio ambiente de trabajo y los efectos provocadas en la sa-
lud laboral de los docentes del sistema educativo bonaerense.

El periodo analizado se encuentra comprendido entre los años 
2000-2010. En el trabajo nos proponemos caracterizar y des-
cribir: ¿cuáles son las conceptualizaciones del trabajo docente, 
¿cómo y cuál es la regulación de la relación laboral contrac-
tual?, ¿cuál es la situación actual de las condiciones laborales 
de los docentes que se desempeñan en instituciones de gestión 
estatal?,  ¿cuál fue el rol del financiamiento educativo? y ¿qué 
impacto generó respecto de la expansión del sistema educativo? 
que permita indagar respecto de las interrelaciones existentes 
entre las diferentes dimensiones. 

2.2. Objetivos Particulares
En primer lugar, caracterizar el Sistema Educativo Bonaerense, 
en términos de su tamaño y expansión y de la representatividad 
a nivel nacional, en el marco de la nueva legislación educativa 
para indagar respecto de la concepción implícita de la educa-
ción y describir la evolución y el comportamiento durante los 
últimos años.

En segundo lugar, analizar las definiciones acerca de las con-
ceptualizaciones en torno al trabajo docente en el marco de las 
discusiones académicas, políticas y pedagógicas y abordar la 
compleja arquitectura legal que regula la relación laboral de 
los trabajadores del sistema educativo bonaerense. Asimismo, 
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caracterizar la representatividad de la docencia como empleo 
público, la redistribución de los ingresos docentes y la conflic-
tividad laboral docente.

En tercer lugar, abordar la situación actual de las condiciones y 
medio ambiente de trabajo y el impacto generado respecto de la 
salud laboral de los docentes en el actual contexto social, eco-
nómico, político y laboral y, además, explorar cuál es el ámbito 
institucional que en la Dirección General de Cultura y Educa-
ción ocupan. Asimismo, indagar respecto de la configuración 
de la jornada laboral, la carga laboral y la fuerza laboral de 
los docentes. 

En cuarto lugar, abordar las implicancias generadas por el in-
édito contexto de crecimiento sostenido del financiamiento edu-
cativo provincial y analizar el impacto respecto de las condicio-
nes laborales de los docentes, caracterizar la ampliación de los 
derechos laborales y analizar la equidad en las remuneraciones 
docentes en el marco de la revalorización de la carrera docente.

Por último, en quinto lugar, se esbozan las conclusiones alcan-
zaras en el trabajo de investigación respecto de la situación ac-
tual y se delinean propuestas de políticas públicas en materia de 
mejora de las CyMAT de los trabajadores de la educación del 
sistema educativo bonaerense. 

3. Metodología
La estrategia metodológica en la cual se basó el presente traba-
jo de investigación consideró, por un lado, aspectos de carác-
ter exploratorio y, por el otro, aspectos de carácter descriptivo. 
Respecto del procedimiento lógico utilizado, sobresalen los mé-
todos de análisis y síntesis como herramientas utilizadas en el 
proceso de investigación.
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Esto se debe a que un estudio exhaustivo de las CyMAT y su 
vinculación respecto de otras variables, como por ejemplo, con-
texto social, económico, laboral, nivel absoluto de las remune-
raciones, etc., exigen la utilización de herramientas metodoló-
gicas, tales como encuestas y censos, que nos proporcionen un 
volumen de información mucho mayor del que contamos para 
realizar el presente trabajo de investigación.

4. Marco Teórico 
Desde el enfoque teórico de las CyMAT elaborado por el Dr. 
Neffa, hemos realizado diferentes vías de aproximación según 
los factores de medición en los cuales se descompone el conte-
nido del trabajo definido como una realidad compleja, multidi-
mensional y un derecho fundamental del ser humano.

Asimismo, adherimos a la perspectiva filosófica-económica del 
trabajo elaborada por Marx y a que los esfuerzos empeñados 
para mejorar la calidad del trabajo se vinculen con el trabajo 
productivo, en condiciones de libertad, equidad, seguridad y 
dignidad tal como lo plantea la noción de trabajo decente pre-
sentada por el director general de la OIT en su memoria Nº 87 
del año 1999.

5. Desarrollo del Estudio
5.1. El Sistema Educativo Bonaerense
El Sistema Educativo Bonaerense es el más complejo de la 
Argentina y uno de los más importantes de América Latina, 
debido a su tamaño y escala, heterogeneidad y características 
geográficas: el conurbano bonaerense urbano e industrial y el 
interior provincial rural y ganadero-agrícola. 

El lugar que ocupa respecto del país es sobresaliente, ya que 
cuenta con más de 4,6 millones de alumnos/as, representa el 
37%-38% del total país, cuenta con más de 21 mil unidades 
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educativas equivalente al 29%-30% del total, con cerca de 300 
mil docentes, entre directivos y docentes frente a alumnos, re-
presenta el 33%-34% a nivel nacional y cuenta con más de 171 
mil secciones educativas. 

La provincia destina para el financiamiento de la educación 
entre el 37%-38% del presupuesto provincial, constituyéndose 
como la qué mayor recursos provinciales asigna. Para el año 
2010 se invirtieron más de USD $ 5.300 millones triplicándo-
se respecto del año 2005, que posicionó a la provincia con un 
rol preponderante en el cumplimiento de las metas de inversión 
comprometidas en el marco de la Ley de Financiamiento Edu-
cativo debido a que “…desde la sanción de la LFE la Provincia 
aportó con su inversión, en promedio, el 34%-35% del total del 
gasto consolidado provincial…”. (Claus; 2010).

La sanción de la nueva Ley de Educación Provincial, en junio del 
año 2007, tuvo como propósito la unificación del Sistema Edu-
cativo Bonaerense1, estableció y definió a la educación como un 
derecho social cuyo garante es el Estado Provincial constituyén-
dose como una política de Estado en la cual la Dirección General 
de Cultura y Educación “…tiene la responsabilidad principal e 
indelegable de proveer, garantizar y supervisar una educación 
integral, inclusiva, permanente y de calidad para todos los habi-
tantes, garantizando la igualdad, gratuidad y la justicia social en 
el ejercicio de este derecho…”2. (LEP; 2007).

Mediante esta nueva legislación se generó un cambio de pa-
radigma en materia de política educativa que terminó con el 
esquema de descentralización iniciado desde los años 70º y que 
se profundizó con sanción de la Ley Federal de Educación en 
1La Provincia de Buenos Aires a través de la Ley de Educación Provincial Nº 13.688 
concibe un único sistema educativo que se organiza a través de diferentes tipos de 
gestión, Estatal, Privada y Comunitaria y/o Gestión Social.
2 Ley Nº 13.688-Artículo Nº 5-.
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1993, cuyos fundamentos “…consistieron en considerar a las 
escuelas cómo unidades de cambio educativo relegando el rol 
central del Estado simplemente a garantizar la unidad, equidad 
y calidad del sistema educativo…”. (Duro; 2006).

Durante la década de los 90’se conformó una base legal necesaria 
para la implementación de reformas de corte neoliberal a nivel 
nacional y provincial mediante un conjunto de leyes: I) Ley de 
Transferencia de Servicios Educativos, N° 24.049 (1991); II) Ley 
Federal de Educación N° 24.195 (1993); III) Reforma Consti-
tucional 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). Dichas leyes 
constituyeron la “Reforma Neoliberal del Estado impulsada por 
la Transformación Educativa” (Migliavacca y otros; 2004a).

El actual cambio de paradigma en el cual el Estado, tanto na-
cional como provincial, recuperó su papel preponderante, ha 
generado un nuevo marco jurídico en materia educativa que 
promueve el derecho social a la educación, tiende a generar una 
educación más democrática para la construcción de una socie-
dad más justa y revierte y reemplaza a la normativa conserva-
dora de los años 90º. Las nuevas normas son: i) Ley de Garan-
tía 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 Nacio-
nal 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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En el siguiente gráfico, se expone la nueva estructura del sis-
tema educativo bonaerense respecto de la anterior3. La Oferta 
Educativa4 se conforma mediante cuatro Niveles Educativos y 
ocho Modalidades Educativas. En el Nivel Inicial5 asisten los 
niños/as desde los 45 días hasta los 5 años inclusive, siendo 
obligatorias las salas de 4 y 5 años. Los Niveles Primario y Se-
cundario, son obligatorios y ambos se estructuran en seis años 
cada uno. El Nivel Superior tiene como finalidad proporcionar 
formación Técnica y Docente, de grado y continua, y la forma-
ción en Universidades Provinciales. Las modalidades educati-
vas son: Educación Física, Artística, Técnico-Profesional, Es-
pecial, Jóvenes y Adultos, Intercultural, Ambiental y Piscología 
Comunitaria y Pedagogía Social. 

3 En los años 2005 y 2006 mediante la Resolución N 1.045/05 de la -DGCyE - el Ex- 
“EGB 3” se transformó en la Educación Secundaria Básica. A los fines de una mayor 
claridad en la exposición de los cambios de estructura del sistema se optó por no 
incluirla para facilitar la lectura.
4 La Ley de Educación Provincial Nº 13.688/2007 en su artículo Nº 21 define la estruc-
tura del Sistema Educativo Provincial (SEB).
5 En el Nivel Inicial la Prov. de Bs. As. es la única a nivel nacional que incluye la sala 
obligatoriedad de la sala de 4 años.
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Gráfico Nº 1

El aspecto fundamental, entre los múltiples objetivos de política 
educativa de la nueva ley, radica en la expansión de escolariza-
ción obligatoria que indica que a cualquier alumno/a del siste-
ma educativo se le garantiza en total 15 años de escolarización. 
El Nivel Inicial, las salas de 4 y 5 años y los Niveles Primario y 
Secundario son obligatorios. El Primario se estructura a lo largo 
de seis años, conformado por una unidad pedagógica dividida 
mediante primer y segundo ciclo. El Secundario de la Educa-
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ción Común consta de seis años de escolarización, las institu-
ciones educativas de la Educación Agraria y/o Técnica podrán 
conformarse en seis o siete años de escolaridad. Ambas moda-
lidades se organizan por medio de dos ciclos, el Ciclo Básico y 
el Superior orientado.

La evaluación del alcance e impacto promovido por la nueva 
legislación educativa no será factible de medición objetiva hasta 
que se alcance establecer e institucionalizar las nuevas normas 
y la adaptación de las instituciones educativas a las formas de 
organización escolar establecidas. No obstante, creemos que el 
impacto de la expansión de la obligatoriedad educativa, política 
de mediano y largo plazo y, de las medidas de políticas públicas 
en materia educativa que se han implementado, por ejemplo la 
Asignación Universal por Hijo6, política de corto plazo, pro-
movieron una modificación de la tendencia en la evolución y 
expansión de la cobertura del sistema educativo bonaerense de 
los últimos diez años.

En este sentido, nos parece oportuno resaltar algunas de las ca-
racterísticas respecto del comportamiento de la expansión de la 
matrícula total del sistema educativo bonaerense. En el siguien-
te gráfico, se detalla la evolución del total de la matrícula que 
asiste a las instituciones educativas de gestión estatal y privada 
de todos los niveles y modalidades educativas.

6 En octubre del año 2009 mediante el Decreto Nº 1.602/09 del Poder Ejecutivo Nacional 
se creó el subsistema no contributivo denominado Asignación Universal por Hijo para la 
Protección Social destinado a todos los/as niños/as y adolescentes entre 5 y 17 años 
de edad. Los criterios para el acceso obliga a que los responsables de los/as niños/as 
cumplan con los requisitos de vacunación, salud y asistencia a la escuela.
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Gráfico Nº 2 - Matrícula Total

 

A partir del gráfico presentado, se observa la tendencia en el pe-
riodo comprendido entre los años 2001 y 2010. El primer rasgo, 
consiste en la estabilidad de la matrícula entre los años 2003 y 
2006. Entre los años 2001 y 2006 se incorporaron más de 94 
mil alumnos/as, equivalente a un incremento relativo del 2,2%. 

El segundo aspecto a destacar es el cambio de tendencia: entre 
los años 2006 y 2010, se registraron tasas positivas de variación 
interanual. La matrícula se incrementó en casi 259 alumnos/as 
con una variación relativa del 5,9%. En efecto, las tasas de va-
riación interanual fueron crecientes y, en el año 2009, se regis-
tró una variación muy significativa mediante la cual se incorpo-
raron más de 101 mil alumnos/as, equivalente a un incremento 
relativo del 2,3%, constituyendo dicha magnitud un hito en la 
evolución de la cobertura del sistema educativo bonaerense. 
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Si bien no se cuenta con información empírica que nos pro-
porcione la certeza o la magnitud del impacto generado por 
la Asignación Universal por Hijo, creemos que contribuyó en 
buena medida a la expansión de la cobertura del sistema edu-
cativo bonaerense. Asimismo, en el año 2007, en coincidencia 
con la sanción de la nueva Ley de Educación Provincial que 
expandió los niveles de escolarización obligatorios, se registró 
un incremento de más de 59 mil alumnos/as con una variación 
interanual del 1,3%.

Las trayectorias escolares de los niveles y modalidades educa-
tivas poseen particularidades y características propias que se 
modifican a lo largo de la historia. La Provincia tiene una im-
portante tradición de política educativa inclusiva que permitió 
registrar altas tasas de escolarización de la población en cada 
uno de los niveles obligatorios. Para el año 2009, en el Nivel 
Inicial, la tasa neta de escolarización (TNE) para la “Sala de 
4” rondaba el 83,9% y en la “Sala de 5” el 93,3%. En el Nivel 
Primario, la población se encuentra plenamente escolarizada y 
para el Nivel Secundario, la TNE estimada rondaba el 88%-
89%.

En los gráficos siguientes, nos interesa abordar las tendencias 
delineadas por las trayectorias escolares de los Niveles de Edu-
cación Inicial, Primario y Secundario del sistema educativo bo-
naerense7. 
En el Nivel Inicial la tendencia positiva de los últimos diez años 
fue creciente y se registraron variaciones interanuales positivas 
en cada año del periodo. Entre puntas, se incorporaron más de 
117 niños/as equivalente a un incremento relativo del 20,8%. 
No obstante, resulta interesante destacar que a partir del año 
2007, producto de la obligatoriedad, se incorporaron más de 61 
7  Para el cálculo de la evolución de la matrícula de los Niveles de Primaria y Secun-
daria se consideraron las diferentes Modalidades Educativas que cuentan con oferta 
de los niveles, es decir, la de Educación Común y la de Jóvenes y Adultos.
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mil niños/as que representaron el 52,7% del incremento acumu-
lado entre los años 2001 y 2010.

Gráfico Nº 3 - Matrícula Niveles 

En el Nivel Primario, durante los años 2001 y 2010, la matrícula 
permaneció constante con una leve tendencia creciente, debido 
a que se observan en promedio variaciones interanuales alrede-
dor del 0,2%-0,3%. No obstante, entre puntas se incorporaron 
más de 37 mil alumnos/as equivalente a un incremento relativo 
del 2,2% en el año 2010 respecto del 2001.
En contraste, en el Nivel Secundario, la trayectoria escolar ob-
servada fue más heterogénea y variable. En la evolución de la 
matrícula entre los años 2001 y 2006, se observó una tendencia 
decreciente con una pérdida de más de 56 alumnos/as equiva-
lente a una reducción acumulada del orden del 3,6%. A partir del 
año 2007, se observó un cambio de tendencia, coincidente con 
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el carácter de obligatoriedad del nivel, que implicó una incorpo-
ración de más de 30 mil alumnos/as con un incremento relativo 
interanual del 2,0%. 

Entre los años 2010 y 2007, se registraron variaciones inte-
ranuales positivas de la matrícula, excepto la leve contracción 
del año 2008, que alcanzó un incremento acumulado de más de 
90 mil alumnos/as, entre los años 2006 y 2010, equivalente a un 
incremento relativo del 5,9%.
 
Un aspecto destacable constituyó el año 2009 coincidente con la 
creación de la Asignación Universal por Hijo, en el cual se regis-
tró una variación interanual del 2,8% que significó una incorpo-
ración de más de 42 alumnos/as al nivel. 

El crecimiento del sistema escolar observado entre los años 2009 
y 2010 fue importante. Entre los años 2006 y 2010 la matrícula se 
incrementó en más de 90 mil alumnos/as, de los cuales cerca del 
76% de ese incremento, equivalente a más de 68 mil alumnos/as, 
se registró durante los años 2009 y 2010. 

En síntesis, en los últimos años la fuerte expansión del sistema 
educativo bonaerense ha sido un avance en el cumplimiento de 
la nueva legislación educativa que establece la obligatoriedad 
de 15 años y, que además, sentaron las bases que se deberán 
continuar profundizando para mejorar la calidad social de la 
educación que tienda a construir una sociedad con mayor justi-
cia social e igualdad de oportunidades para todos y cada uno de 
los niños/as, jóvenes y adultos de la Provincia de Buenos Aires.

5.2. El Trabajo Docente y la Regulación Laboral 
5.2.1. El docente: ¿apóstol, técnico, profesional y/o trabajador 
asalariado?
La definición respecto de ¿cuál es el trabajo docente?, ¿en qué 
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consiste?, ¿quiénes lo realizan?, ¿la docencia es un trabajo ho-
mogéneo?, ¿qué imágenes representan el trabajo de Educar y 
Enseñar?, ¿cuáles son las condiciones económicas, políticas y 
sociales en las que trabajan los docentes? y ¿cómo impactan en 
las condiciones y medio ambiente de trabajo en el cual se des-
empeñan?, son algunas de las preguntas irresueltas en el campo 
de las discusiones académicas, pedagógicas y políticas. 

En este apartado nos proponemos presentar una síntesis de las 
conceptualizaciones respecto del Trabajo Docente8 que nos pa-
rece fundamental en cada una de las disciplinas que abordaron 
la temática para poner en tela de juicio las imágenes que se 
construyeron alrededor de la dimensión de la docencia.

En la Provincia de Buenos Aires, Pineau, rastrea los antece-
dentes acerca del origen de la estructuración de la docencia 
y caracterizó los modelos del “Ser y Saber del Buen Docen-
te” en el cual se identificaban dos funciones y/o tareas, “…
en primer lugar, la de “Civilizar”, entendiendo como tal al 
conjunto de prácticas que buscaban despojar a los sujetos de 
sus características socio-culturales previas, para volverlos 
“ciudadanos civilizados”. En segundo lugar, la de “homo-
geneizar”, esto es la constitución de docentes homogéneos 
e intercambiables en función de formar ciudadanos también 
homogéneos e intercambiables, a semejanza de la idea de vo-
tante liberal…”. (Pineau, 1997)

Birgin, realiza una investigación histórica sobre el origen, las 
continuidades y las rupturas en torno a la dimensión del Trabajo 
Docente en nuestro país y concluye que nació como una profe-
sión libre y se reconfiguró como una profesión de Estado. En 
efecto, rastrea que “…los antecedentes históricos del trabajo 
8  Debido a cuestiones que delimitan los alcances del estudio, se evitó indagar en la 
cuestión de género en el trabajo docente debido a que merece una investigación con 
una profundización mayor.
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docente, radica cuando nace el Magisterio como profesión de 
Estado en conjunto con el desarrollo y creación del sistema de 
educación primaria. Sin embargo, el trabajo de enseñar existía 
previamente, aunque de forma más heterogénea y menos nor-
mada…”. Asimismo, “…con la conformación del magisterio, 
paralela a la secularización de la enseñanza, se normativiza la 
tarea docente en las escuelas a la vez que se regula la relación 
laboral a través de la asalarizacion de maestras y maestros…”. 
(Birgin, 1999)

Draghi y otros, afirman que “…Hasta los años 50’, la docencia 
se estructuraba en torno al modelo normalista, con un ideal pro-
fesional que construía su identidad con un criterio misional laico, 
que llevaba delante de manera casi homogénea los proyectos que 
el Estado ponía en marcha. Los docentes comienzan a construir 
su identidad como trabajadores a partir de los procesos de sindi-
calización y la constitución del estatuto del docente…”. (Draghi y 
otros, 2007).

Saforcada y otros, destacan la concepción de los docentes im-
plícita en los Estatutos Docentes que “…lo caracterizan como 
apóstol, como técnico ejecutor, como funcionario de Estado, 
como intelectual, como profesional y como trabajador…”. En 
efecto, “…La identidad docente está conformada por la con-
junción y superposición de diversos aspectos. El docente puede 
ser concebido como trabajador, profesional, funcionario e inte-
lectual…”. (Saforcada y otros, 2004b)

En palabras de Martinez, “…Estudiar el sector docente es pe-
netrar en el difícil y sinuoso tema de la identidad de clase so-
cial y laboral. Ambas identidades se van construyendo juntas 
en la historia individual y colectiva de un grupo humano que 
comparte formación profesional, trabajo cotidiano y condicio-
nes de vida particulares, determinadas por factores de origen 
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social, familiar u opciones personales. Asimismo, la identidad 
laboral se va conformando a través de una interrelación his-
tórica de tres dimensiones de análisis que detallamos a conti-
nuación: la profesión o el oficio, el trabajo concreto y el sector 
social laboral. Estos tres elementos constituyen el núcleo de la 
identidad laboral docente…”. (Martinez, 1993)

El análisis de la “escuela como espacio de trabajo” realiza-
do por Almandoz y Hirschberg, afirman que “…Las escuelas 
configuran un universo altamente complejo y heterogéneo. En 
ellas intervienen diferentes sujetos sociales –directivos, maes-
tros, alumnos, auxiliares, no docentes, padres, otros- en repre-
sentación de distintos sectores institucionales –con diferentes 
historias, intenciones, tiempos, tareas, responsabilidades- lo 
cual genera una compleja red de relaciones…”. Respecto del 
carácter del trabajo docente describe “…una doble dimensión 
del trabajo, como trabajador, ya que comparte los mismos con-
dicionantes laborales que el resto del colectivo de los trabaja-
dores y, también como profesional, con una función específica, 
una preparación sistémica para realizar su tarea…”. Asimis-
mo, “…en la tarea docente, así como en otros trabajos que 
cumplen funciones de servicio social o asistenciales significa-
tivas para el conjunto de la población, la construcción de el 
perfil laboral está muy fuertemente definido por lo vocacional, 
la entrega y el sacrificio…”. (Almandoz y Hirschberg, 1992) y 
(Almandoz, 1998)

Ezpeleta, estipula que “…El trabajo docente no se realiza en un 
vacío, opera bajo determinadas condiciones que dependen tanto 
de la estructura y el contexto social del sistema educativo como 
de las relaciones existentes dentro de cada escuela. La escuela se 
convierte así en el ámbito donde el trabajo docente adquiere for-
mas, modalidades y expresiones concretas…”. (Ezpeleta; 1989 
en Almandoz, 1992)
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En el estudio de Ser Docente, afirma Rockwell, es recordar “…
primero que nada, es un trabajo, y que como tal depende en 
gran medida de las condiciones dentro de las cuales se desa-
rrolla, de las restricciones materiales y de la estructura insti-
tucional que delimita su ámbito propio. También, que el maes-
tro, como trabajador, es a la vez sujeto, es un ser humano que 
ordena sus propios conocimientos, recursos y estrategias para 
hacer frente, cotidianamente, a las exigencias concretas que se 
le presentan en su quehacer…”. En efecto, “…comprender el 
trabajo del maestro implica acercarse al lugar donde se desa-
rrolla, ya que dicho trabajo se realiza bajo determinadas condi-
ciones, que dependen tanto de la estructura y el contexto social 
del sistema educativo, como de las relaciones existentes dentro 
de la escuela…”. (Rockwell, 1985)

Narodowski, define los contenidos del trabajo docente y afir-
ma que “…se refiere a todas las expresiones que a lo largo de 
la historia dieron vida a la docente: todo aprendizaje inten-
cionado implica el trabajo de alguien…”. En este sentido, “… 
el trabajo pedagógico, subdivido en tareas didácticas y tareas 
administrativas…”. Las primeras se refieren exclusivamente a 
la enseñanza y las segundas, a tareas de planificación y evalua-
ción. (Narodowski y Narodowski, 1988)

En conclusión, en este apartado se delinearon algunas de las 
definiciones del Trabajo Docente mediante las cuales se pudo 
observar que lejos de alcanzar una conceptualización unívoca, 
contrariamente, su definición dependerá, por un lado, del contex-
to histórico, económico, político y cultural de la sociedad que le 
imprime una valoración social dinámica y, por otro lado, de cada 
una de las instituciones educativas de acuerdo al medio ambiente 
en el cual se encuentra inserta. No obstante, el patrón común a to-
das radica en que los docentes no sólo realizan tareas específicas-
pedagógicas, sino que además, cuentan con tareas invisibilizadas 
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de administración, asistenciales y/o comunitarias. 
5.2.2. La Regulación Laboral 
Los estudios realizados sobre el trabajo docente en tanto rela-
ción laboral como parte del empleó público, se orientan hacia a 
la conclusión que bajo dicha relación contractual los docentes 
poseen y gozan de beneficios que los diferencian de los trabaja-
dores del sector privado. En efecto, suele criticarse ciertos dere-
chos laborales que el empleo público garantiza en términos de 
estabilidad en el puesto de trabajo, aguinaldo, excesivo régimen 
de licencias, etc… No obstante, creemos en la imposibilidad de 
la comparabilidad fáctica entre el régimen de Empleo Público 
respecto del empleo privado, ya que ambos han tenido diferen-
tes propósitos, objetivos, finalidades, motivaciones y condicio-
nes laborales.

La regulación laboral en la cual se contempla el empleo público 
de los trabajadores del sistema educativo implica abordar una 
complejidad que excede los límites del presente trabajo, pero 
resulta oportuno sintetizar las principales normativas de manera 
integrada para caracterizar la relación laboral del Estado con 
los trabajadores docentes, administrativos y/o auxiliares que se 
desempeñan en las instituciones educativas de gestión estatal9. 
El sentido impreso al análisis de la regulación no es ecuáni-
me ya que “…algunas teorías entienden la regulación como el 
ajuste entre los diferentes actores involucrados para llegar a un 
equilibrio social óptimo. Son teorías que refuerzan la idea co-
rriente de regulación como el logro de un funcionamiento “co-
rrecto”. Sin embargo, existen otras formas de pensar la regula-
ción, radicalmente distintas de las anteriores. De acuerdo con 
los abordajes políticos, la regulación no asegura ni armonía, ni 
equilibrio social, ni optimización del funcionamiento.  Esto es 
así porque la elaboración y la aplicación de reglas es una dispu-
ta social y da lugar a conflictos…” (Saforcada y Felman; 2010)
9 Los trabajadores que se desempeñan en instituciones educativas de gestión estatal la 
regulación laboral corresponde a la del empleo privado y su normativa correspondiente.
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El conjunto de normas que constituyen la arquitectura legal que 
contemplan los derechos, deberes y obligaciones laborales de 
los trabajadores del sistema educativo bonaerense son la: Cons-
titución de la Nación, Constitución de la Provincia de Buenos 
Aires, Reglamento General de Escuelas Públicas, Estatuto del 
Docente, Ley de Personal Administrativo y/o Auxiliar,  Ley de 
Educación Nacional, Ley de Educación Provincial, Ley de Pa-
ritaria Docente, Ley de Comisión Mixta de Salud y Seguridad 
en el Empleo Público y Resoluciones de las Plantas Orgánicas 
Funcionales (POFs).

5.2.2.1. Constitución de la Nación Argentina
La Ley suprema que rige un país es la Constitución de la Nación. 
Los derechos sociales, particularmente los referidos a los labora-
les se consagran en los artículos Nº 14 “…Todos los habitantes 
de la Nación gozan del derecho…de trabajar…” y en el Nº 14 
Bis “…las que asegurarán al trabajador, condiciones dignas y 
equitativas de labor; jornada limitada, descanso y vacaciones 
pagas, retribución justa, salario mínimo vital y móvil, igual re-
muneración por igual tarea…Queda garantizado a los gremios 
concertar convenios colectivos de trabajo, recurrir a la concilia-
ción obligatoria y al arbitraje y el derecho a huelga.…”.

En la historia del constitucionalismo argentino recién en el año 
1949 se consagró como hito el Constitucionalismo Social que 
contempló los derechos sociales plenos que alcanzó una dimen-
sión inédita del Trabajo respecto de los “…derechos del tra-
bajador, de la familia, de la ancianidad y de la educación y 
la cultura…” que implicó “…sincronizar el derecho positivo, 
posibilitando el tránsito de un orden constitucional liberal a 
uno Social…”. (Cuartango, 2009)

En este sentido, “…la inclusión de los derechos sociales (y en 
especial los laborales) significaba una novedad en la tradición 
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constitucional argentina y aproximaba a la Carta Magna a 
otras que se inscribían en el constitucionalismo social como 
el caso de la Constitución Mexicana de 1917, la alemana de la 
República de Weimar y la de la República Española…”. (Catta-
ruzza, 2009)

Esta constitución fue derogada en 195610, por la Dictadura de 
la Revolución Libertadora del 55’ que restableció la vieja Cons-
titución de 1853 con la incorporación del artículo 14 bis, en el 
cual se delimitaron y redujeron las conquistas constitucionales 
de 1949. 

5.2.2.2. Constitución de la Provincia de Buenos Aires
La representación del trabajo en la Constitución Provincial “… 
es un derecho y un deber…”11, asimismo, “…La Provincia re-
conoce los derechos de asociación y libertad sindical, los con-
venios colectivos, el derecho a huelga y las garantías al fue-
ro sindical de los representantes gremiales…” y respecto del 
Empleo Público “…la Provincia garantiza a los trabajadores 
estatales el derecho de negociación de sus condiciones de tra-
bajo…”.
Específicamente en materia educativa, la Constitución Provin-
cial consagra los principios, derechos y garantías fundamenta-
les para la cultura y la educación en la sección octava compues-
ta por cuatro capítulos que contemplan los artículos del 198 al 
205. Asimismo, se determina la forma particular del gobierno y 
administración del sistema cultural y educativo provincial.

5.2.2.3. Reglamento General de las Escuelas Públicas 
Los principales aspectos referidos a la regulación de las ins-
tituciones educativas del sistema educativo bonaerense se en-
cuentran establecidos en el Reglamento General de Escuelas 
10  La derogación de la Constitución de 1949 se realizó mediante un bando emitido el 
27 de abril de 1956. (Rubinzal; 2010)
11  Artículo Nº 39 de Constitución de la Provincia de Bs. As.
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Públicas sancionado en el año 195812. 

Esta norma que está vigente, y que rigió durante más de 60 años 
la micropolítica escolar, se encuentra, obviamente desactuali-
zada debido a las diferentes reformas de estructura del sistema 
educativo y, además se originó sobre una concepción jurista 
conservadora, excluyente y elitista coincidente con la política 
militar de ese entonces. Asimismo, la organización del sistema 
educativo se encontraba fuertemente influida y reducida a la es-
colarización primaria como núcleo duro del sistema educativo 
bonaerense.

No obstante, resulta interesante señalar que se contemplaban 
algunas cuestiones básicas respecto de la “organización del 
trabajo escolar”13 entre las cuales se encontraban referencias 
al periodo lectivo, turnos horarios, asuetos, vacaciones, la pre-
paración de las clases, el material didáctico, los textos escola-
res, las conmemoraciones patrióticas, excursiones escolares, 
entre otras.

En junio del presente año el Director General de Cultura y Edu-
cación de la Provincia de Buenos Aires, presentó el “Proyecto 
del Nuevo Reglamento General de las Instituciones Educativas” 
elevándolo al Gobernador para su pronta sanción mediante firma 
de decreto. 

Este acontecimiento constituye un hito histórico dentro de las 
políticas públicas destinadas a mejorar el funcionamiento ge-
neral 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 Pro-
vincial, con el firme propósito de profundizar la construcción de 
12 El Reglamento General se sancionó durante la intervención de la Provincia de 
Buenos Aires de la dictadura militar liderada por Aramburu.
13 Capítulo Nº III del Reglamento General de Escuelas Públicas 
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una educación más democrática y con mayor participación de 
los diferentes actores docentes, no docentes, padres y organiza-
ciones civiles que se incorporan a la ampliación de la concep-
ción de comunidad educativa.

Entre los múltiples aspectos del proyecto del Nuevo Reglamen-
to General de Instituciones Educativas, se resalta la unificación 
jurídica del sistema educativo en términos de la regulación de 
todas las instituciones educativas de todos los niveles y moda-
lidades educativas y los tipos de gestión (estatal, privado, mu-
nicipal, etc.). 

Configura y tipifica la actividad institucional-educativa y defi-
ne a los integrantes del equipo de trabajo según sus funciones 
individuales y colectivas. Entiende por trabajo docente, el reali-
zado por el personal docente y distingue entre el marco general 
de trabajo y las tareas y/o actividades específicas, en el cual 
el marco general responde a los fines estipulados por la Ley 
de Educación Provincial y son irrenunciables y las actividades 
y/o tareas de los docentes constituyen la materialización del 
marco general de trabajo. Asimismo, contempla los derechos y 
obligaciones del personal administrativo y/o auxiliar y estipula 
las actividades y tareas asignadas con la finalidad de promover 
mejores condiciones y medio ambiente de trabajo dentro de las 
instituciones educativas.

Una innovación en materia pedagógica es la creación del Plan 
de Continuidad Pedagógica, que establece cómo serán los me-
canismos que implementará cada institución educativa para ga-
rantizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos, 
constituyendo un mayor grado de autonomía en las prácticas 
pedagógica de cada institución. 

Otros puntos destacables son que se eliminarán completamente 
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las horas libres, fomenta la creación de los centros de estudian-
tes, impulsa la creación de un Plan de Prevención de Riesgos 
y se eliminarán los mínimos de alumnos para creaciones y/o 
desdoblamiento de secciones.

Por último, se eliminaron algunas curiosidades que comprendía 
el anterior reglamento, que a pesar de estar sin efecto prácti-
co permanecían en la norma, como el examen de ingreso y la 
obligatoriedad de que los alumnos repitentes concurran al turno 
tarde de la institución.

5.2.2.4. Estatuto del Docente14

El Estatuto del Docente contempla los deberes y derechos del 
personal docente del sistema educativo de la provincia fue san-
cionado mediante la Ley Provincial Nº 10.579 en octubre de 
1987 con su Decreto Reglamentario del año 1992. 

El Estatuto constituye la relación contractual entre el Estado 
(empleador) y los docentes (trabajadores) y consiste en una he-
rramienta fundamental para el colectivo de los docentes ya que 
implícitamente en su cuerpo legal se encuentra la búsqueda de 
materializar la dimensión del rol docente y la orientación que 
se espera de él. En efecto, respecto de los deberes y derechos 
consignados se explicita cómo se piensa al docente y cuál es su 
orientación. Saforcada y otros, nos proporcionan una clasifica-
ción de los deberes y derechos del docente de tal manera que 
permiten dimensionar claramente los sentidos y las imágenes 
implícitas en el cuerpo legal. 

Respecto de los deberes, las dimensiones que se procuran re-

14  Los antecedentes que le dieron origen al Estatuto del Docente de la Provincia con-
sistieron en: a) el primer Estatuto sancionado en 1954 denominado “Estatuto del docen-
te Argentino del General Perón”, posteriormente derogado y b) el “Estatuto del Personal 
Docente Nacional” sancionado en 1958, cuyo matriz del cuerpo legal fue adoptado por 
la gran mayoría de los estatutos provinciales, incluido el de la Provincia.
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gular son: I) Relacionados con la construcción de la identidad 
nacional y los valores a promover, II) Como miembro del sis-
tema educativo, III) Vinculados con su tarea profesional y IV) 
Apelan al sujeto más allá de su rol docente y, respecto de los 
Derechos son: I) Carrera Docente, II) Condiciones Laborales y 
III) Participación en las instancias de gobierno escolar, Juntas 
de Clasificación y Disciplina. (Saforcada y otros, 2004b)

Sintéticamente, los lineamientos generales consignados en el 
Estatuto son, respecto de la clasificación de las instituciones 
educativas de gestión estatal, el ingreso a la docente, la carrera 
docente y/o escalafón, la estabilidad, remuneraciones, ascensos, 
traslados, permutas y reincorporaciones, los tribunales de clasi-
ficación y de disciplina, el perfeccionamiento docente y el tipo 
de jornada laboral correspondiente a cada nivel y modalidad de 
enseñanza.

El Estatuto del Docente se constituye como un ícono de las 
conquistas laborales de los docentes a lo largo de toda su his-
toria, implica la existencia de una herramienta legal que colec-
tivamente les permite constituirse como parte integrante del 
conjunto de los trabajadores. No obstante, resulta importante 
destacar que a lo largo de la historia de la conformación del 
colectivo docente, hubo y aún persisten dos visiones opuestas, 
la magisterial de Educadores y la de empleados públicos y/o 
funcionarios de Trabajadores de la Educación.

En este sentido, Migliavacca y otros, reafirman la importancia 
de la existencia cuando definen que “…se amplían los espacios 
de participación de los docentes –a través de sus representantes 
gremiales- en la negociación por el reconocimiento material y 
legal del derecho a condiciones laborales más dignas y mecanis-
mos transparentes en la selección de los trabajadores…” (Mi-
gliavacca y otros, 2004a)
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En este sentido, adherimos a la conceptualización del Estatuto 
definido como “…la forma que toma la reglamentación de las 
relaciones laborales en el sector público, en los que se expresan 
relaciones sociales y de fuerza, materializadas en un acuerdo 
que define la relación entre el capital y los trabajadores en un 
momento histórico dado…”. (Saforcada y otros, 2004b).

5.2.2.5. Personal Administrativo y/o Auxiliar
Las regulaciones laborales del personal no docente, administra-
tivo y/o auxiliar, que se desempeñan en las instituciones educa-
tivas de gestión estatal se encuentran normalizadas por la Ley 
Provincial Nº 10.430 sancionada en el año 1986 y su Decreto 
Reglamentario Nº 1.869 del año 1996.

En el cuerpo de la Ley se estipulan las condiciones de admi-
sibilidad, ingreso, carrera, antigüedad, remuneración, estabili-
dad, capacitación, condiciones laborales, cese, disponibilidad, 
régimen de licencias y jubilación del personal dependiente del 
Poder Ejecutivo Provincial que desempeña tareas y/o activida-
des en la Administración Pública Provincial. La tipología de los 
puestos de trabajo “Escalafón” corresponden a I) Jerárquico, 
II) Obrero, III) Administrativo, IV) Técnico, V) Profesional y 
VI) Servicio.

Respecto de los deberes se concentran en el artículo Nº 78 se 
afirma que “…los agentes deben cumplir estricta e ineludible-
mente las siguientes obligaciones: a) Prestar servicios en for-
ma regular y continua; b) Obedecer las órdenes de un superior 
jerárquico; c) Mantener la reserva debida de los asuntos labo-
rales; d) Cuidar los bienes del Estado; e) Proceder con cortesía 
y diligencia en el trato con el público; f) Cumplir con los cursos 
de capacitación; g) Declarar bajo juramente las actividades 
de carácter privado y h) Observar la vía jerárquica en toda 
prestación referida a actos de servicios…”. Cómo se observa, la 
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norma implícitamente contiene un régimen rígido y burocrático 
respecto de las tareas y actividades de los agentes.

Un aspecto llamativo es la estipulación en su artículo Nº 79 de pro-
hibiciones exigidas a los agentes en las que se caracterizan “…a) 
Percibir estipendios o recompensas que no sean determinados por 
las normas vigentes; b) Arrogarse atribuciones que no le corres-
pondan; c) Ser directo o indirectamente proveedor o contratista 
del Estado Provincial; d) Administrar, asesorar o patrocinar a en-
tidades y personas físicas de carácter privado en su vinculación 
con las actividades del Estado Provincia; e) Retirar bienes del Es-
tado; f) Practicar la usura en cualquiera de sus formas; g) Hacer 
uso de las credenciales otorgadas por su carácter de agente públi-
co y h) Exigir adhesiones políticas, religiosas o sindicales a otros 
agentes en el desempeño de su función …”. Asimismo, se contem-
pla un “Régimen Disciplinario” de gran extensión que consiste en 
un conjunto de 26 artículos que los regulan.

5.2.2.6. Ley de Educación Nacional
La nueva Ley de Educación Nacional sancionada en el año 2006 
consagró, entre sus múltiples objetivos de política educativa, en 
el Título Nº IV los Derechos y Obligaciones y la Formación de 
los Docentes15 cuyos lineamientos incluyen la concepción de 
los derechos laborales de los docentes a nivel nacional. 

En términos de derechos garantiza “…el ejercicio de la docen-
cia sobre la base de la libertad de cátedra y la libertad de en-
señanza en el marco de los principios establecidos por la Cons-
titución Nacional…”. Asimismo, en términos de condiciones y 
medio ambiente de trabajo promueve que “…el desarrollo de 
sus tareas en condiciones dignas de seguridad e higiene, a la 
estabilidad en el cargo, a los beneficios de la seguridad social, 
jubilación y obra social y a un salario digno…”, respecto de 
15  El Capítulo Nº 2 del Título Nº IV se optó por excluirlo del análisis porque merece 
ser objeto de otro estudio de investigación especifico. 
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la prevención de la salud de los trabajadores “…el acceso a 
programas de salud laboral y prevención de las enfermedades 
profesionales…” y en términos de la representación sindical a 
“…la negociación colectiva nacional y jurisdiccional y a la li-
bre asociación y al respeto integral de todos sus derechos como 
ciudadanos…”. (LEN, 2006)

Respecto de las obligaciones los docentes deberán “…cumplir 
y hacer respetar los principios constitucionales…la normati-
va institucional y la que regula la tarea docente…” y además 
“…cumplir con los lineamientos de la política educativa de la 
Nación y las Provinciales según los diseños curriculares y a 
capacitarse y actualizarse en forma permanente…”. Asimismo, 
incorpora a los otros trabajadores excluidos hasta la actualidad 
y que colaboran con la prestación de la educación “…el per-
sonal administrativo, técnico, auxiliar, social, de la salud y de 
servicio es parte integrante de la comunidad educativa y su mi-
sión principal será contribuir a asegurar el funcionamiento de 
las instituciones educativas y de los servicios de educación…”. 
(LEN, 2006).

5.2.2.7. Ley de Educación Provincial
En el año 2007 se sancionó la nueva Ley de Educación Provin-
cial mediante la cual la provincia garantiza el derecho social a la 
educación, define a la educación y el conocimiento como bienes 
públicos que constituyen derechos personales y sociales, confi-
gura la unidad del Sistema Educativo Provincial con una estruc-
tura organizacional según los diferentes niveles y modalidades 
educativas, promueve la eliminación de la histórica antinomia 
de la educación estatal y privada como contrapuestas y define, 
a través de los nuevos fundamentos legales, que la educación es 
pública, gratuita y laica en todo el territorio provincial.

En el cuerpo legal reposiciona el papel de los diferentes actores 
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de la comunidad educativa definiendo en el Título Nº IV los de-
rechos, responsabilidades y obligaciones de cada uno de ellos. 
En el caso de los docentes define los derechos “…al desarrollo 
de sus carreras profesionales y al ejercicio de la docencia sobre 
la base de libertad de cátedra y la libertad de enseñanza…a la 
capacitación estatal gratuita, permanente a lo largo de toda la 
carreara, en servicio y con puntaje…”. Respecto de las condi-
ciones laborales enuncia el derecho “…al acceso a los cargos 
por concurso de antecedentes y oposición, a la participación en 
la elaboración e implementación de los proyectos instituciona-
les y a la estabilidad en el cargo titular en tanto su desempeño 
sea satisfactorio…”, reafirma el rol de la representación sindical 
docente “…a participar en la actividad gremial, a la libre aso-
ciación, a la negociación colectiva, a un salario digno y a los 
beneficios de la seguridad social…” y promueve el “…desarrollo 
de sus tareas en condiciones adecuadas de seguridad e higiene 
y el acceso a programas de salud laboral y la prevención de las 
enfermedades profesionales…”. (LEP, 2007)

En el marco de las obligaciones los docentes deberán “…respe-
tar  y hacer respetar los principios constitucionales, la libertad 
de conciencia, la dignidad, la integridad…”, respecto de las 
tareas docentes “…a enseñar saberes y promover valores que 
aseguren la totalidad de los derechos educativos de los niños, 
adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, cumplir con 
los lineamientos de la política educativa provincial, a capaci-
tarse y actualizarse permanentemente y a ejercer su trabajo de 
manera idónea y responsable…”. (LEP, 2007)

Asimismo, incorpora en el cuerpo legal los derechos, responsa-
bilidades y obligaciones del personal Técnico-Administrativo, 
Profesional y Auxiliar de Servicio cuya misión principal es “…
contribuir a asegurar el funcionamiento del Sistema Educativo 
Provincial y de las instituciones educativas, conforme al ré-
gimen de derechos y obligaciones que establece la normativa 
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específica…” con el objeto de jerarquizar el rol que ocupa cada 
uno de los actores de la comunidad educativa.

5.2.2.8. Ley de Paritaria Provincial Docente16

La sanción de la norma, en el año 2007, institucionalizó la ne-
gociación colectiva como medio de diálogo en la relación labo-
ral entre el Estado (empleador) y los docentes del Sistema Edu-
cativo Bonaerense (trabajadores). La existencia de esta nueva 
legislación constituyó un hito histórico en el cumplimiento de 
los derechos laborales del sector. No resulta menor este acon-
tecimiento ya que las “...normas plasman una política concreta 
como política de Estado, o sea, estabilizan decisiones de gobier-
no…que pretender trascender a una gestión o un periodo…”. (Za-
ffaroni, 2007)

En este sentido las normas constituyen aspiraciones ideales de 
lo que debería ser la realidad, cuestión que si aún no lo es, se 
construye como producto de la construcción social de la expan-
sión y cumplimiento de los derechos laborales. La existencia de 
la norma permite a los trabajadores que “…las condiciones de 
trabajo puedan ser discutidas en el marco de una discusión más 
amplia sobre la forma y los modos de organizar el trabajo para 
garantizar la circulación y distribución del conocimiento…”. 
(SUTEBA, 2006)

El cuerpo legal de la Ley define los límites de la representación 
de los trabajadores docentes que se desempeñan en institucio-
nes educativas de gestión estatal a través de las organizaciones 
de trabajadores organizados, estipula que se podrán realizar ne-

16 El principal antecedente por el reclamo de la negociación colectiva por parte de 
los trabajadores de la educación se registro en 1990 mediante la sanción de la Ley 
Nacional Nº 23.929 que procura generar las garantías legales para la “Negociación 
colectiva para los trabajadores docentes”. Esta norma constituyó un artilugio jurídico 
formal ya que debido a la complejidad impuesta en el cuerpo legal hacia dificultosa su 
aplicación concreta y real.
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gociaciones de carácter general y/o particular y en su artículo 
nº 9 define que “…podrá comprender todas las cuestiones la-
borales que integran la relación de empleo, tanto las de conte-
nido salarial como las vinculadas a la prestación de servicios y 
condiciones de trabajo…”. (LPPD; 2007)

En este sentido, las asociaciones sindicales17 que participaron 
en la comisión negociadora fueron el Sindicato Unificado de 
Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires 
(SUTEBA), la Federación de Educadores Bonaerense (FEB), 
la Unión de Docentes Argentinos (UDA), y la Asociación del 
Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), entre los cuales, las 
partes acordaron constituir cuatro comisiones de trabajo: a) sa-
larios, b) reglamentación de la ley, c) salud laboral docente y d) 
carrera docente y escalafón. (Sanguinetti y López, 2007).

5.2.2.9. Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el Empleo 
Público (CoMISaSEP)
El rol asumido por el Estado Provincial durante los últimos años 
en materia de políticas públicas activas ha sido notorio. Con el 
propósito de mejorar la calidad del empleo de la administración 
pública provincial en el año 2008 se constituyó la Comisión 
Mixta de Salud y Seguridad en el Empleo Público -CoMISa-
SEP-, mediante resolución conjunta a cargo de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros y Gobierno, el Ministerio de Trabajo y la 
Secretaria General de la Gobernación.18

En el artículo primero de la norma define la finalidad de la Co-
MISaSEP “…que tendrá a su cargo proponer políticas públicas 
vinculadas a las condiciones y medio ambiente de trabajo de los 
empleados del Poder Ejecutivo Provincial, atendiendo fundamen-
17 Sólo dos asociaciones sindicales rechazaron la ley de paritarias, Unión Personal Civil 
de la Nación (UPCN) y Unión Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UdocBA).
18 Resolución Nº 391/Ministerio de Jefatura de Gabinete y Gobierno, Resolución Nº 
164/Ministerio de Trabajo y Resolución Nº 145/Secretaría General.
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talmente 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…”.

La conformación de este ámbito interministerial de la CoMISa-
SEP tiene como propósito generar un espacio de participación 
activo por parte de las organizaciones sindicales que promue-
va el debate y la discusión respecto de cómo mejorar las con-
diciones y medio ambiente de trabajo desarrollando acciones 
destinadas a la prevención y la protección de la salud laboral 
docente. 

En este sentido, en diciembre del año 2010 la legislatura Pro-
vincial sancionó la Ley Nº 14.226 que consagró como política 
de Estado el cuidado de la salud y la seguridad de los traba-
jadores que se desempeñan en el Empleo Público. En efecto, 
dicha Ley estipula la creación de Comisiones Mixtas de Salud 
y Seguridad jurisdiccionales que se aboquen a la materia, para 
impulsar y generar insumos para la generación de políticas pú-
blicas en materia de mejoras de la calidad del empleo público.

Las misiones y funciones19 de la CoMISaSEP son extensas, a 
modo de sintetizarlas se destacan I) Proponer e impulsar po-
líticas públicas sobre las CyMAT de los empleados del Poder 
Ejecutivo Provincial; II) Fomentar acciones de prevención de 
la vida y la salud laboral; III) Elaborar y generar proyectos nor-
mativos de regulación: IV) Promover un clima institucional de 
cooperación interjurisdiccional y las organizaciones sindicales; 
V) Realizar asistencia técnica a las jurisdicciones; VI) Diseñar 
y desarrollar un sistema de información e indicadores que per-
mitan realizar un seguimiento y monitoreo de las CyMAT y la 
salud laboral; VII) Convocar a los actores participantes de la 
comisión a reuniones periódicas y VIII) Dictar el reglamento 
19 Para realizar un análisis minucioso de las Misiones y Funciones, en el artículo Nº 
5 de la Ley Nº 14.226, se puntualizan cada una de ellas.
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interno del funcionamiento que contenga los derechos y obliga-
ciones de los participantes, la periodicidad y la forma de notifi-
cación a cada uno de ellos.

5.2.2.10. Plantas Orgánicas Funcionales (POFs)
Las Plantas Orgánicas Funcionales (POFs) constituyen la he-
rramienta legal mediante la cual se estipulan los parámetros 
referidos a la conformación de la estructura organizacional de 
las instituciones educativas. Comprende la estructura del plan-
tel de personal docente necesario para cada una de ellas según 
los niveles y modalidades de enseñanza en el marco de cada 
diseño curricular mediante la cual se desprenden los parámetros 
respecto de los niveles óptimos para garantizar las condicio-
nes pedagógicas en las cuales que se desarrolle el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de calidad.

Estas herramientas definen y estipulan los “…criterios físicos, 
organizacionales y pedagógicos; permite la apertura y desdo-
blamiento de secciones y divisiones (mínimos y máximos de 
alumnos); faculta a un establecimiento tener uno o dos vice-di-
rectores, uno o dos secretarios (y así sucesivamente para otros 
tipos de cargos); a partir de qué magnitud una escuela puede 
considerarse de una u otra categoría; etc. Asimismo, estas nor-
mas diferencian estas autorizaciones según el ámbito geográfi-
co (en general, urbano, urbano-marginal y rural) en el cual se 
localizan...”. (Morduchowicz; 2000)

En la actualidad, con carácter general la Resolución Nº 3.367 
del año 2005 determinó el procedimiento para la confección de 
las POFs a través de los Comisiones Distritales de Tratamien-
to de las POFs de manera descentralizada. No obstante, en la 
actualidad se constituyeron las comisiones según las regiones 
educativas y respecto de los niveles Primario y Secundario, 
principalmente, ambas se modificaron en base a la nueva orga-
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nización institucional de los niveles mediante la sanción de las 
respectivas resoluciones POFs. 

En conclusión, en el presente apartado se realizó un estado de la 
situación legal y normativa con la intención de conocer y com-
prender la complejidad jurídica en la cual se encuentra inmerso el 
trabajo docente y la regulación de sus derechos y obligaciones del 
sistema educativo bonaerense. La sistematización y descripción 
del marco legal que contemplan los derechos y las condiciones 
laborales de los trabajadores de sistema educativo bonaerense es 
fundamental y a pesar de que en muchos de los trabajos abo-
cados a la materia suelen excluirlo debido a su complejidad, el 
esfuerzo aquí realizado radica en proveer un insumo básico que 
sirva como antecedente de futuros trabajos de investigación de 
las condiciones laborales de los trabajadores de la educación de 
la Provincia de Buenos Aires. 

Asimismo, se abordaron las principales normativas respecto de la 
regulación del “Trabajo Docente” del sistema educativo bonae-
rense sin constituir un estudio exhaustivo debido a los límites del 
presente trabajo de investigación. En este sentido, no se contem-
plaron el conjunto de: disposición, circulares, memos, resolucio-
nes (a excepción de las referidas a las POFs) cuyo estudio excede 
los fines propios, como así también los “Diseños Curriculares” 
de cada nivel y modalidad de enseñanza que prescriben la políti-
ca-pedagógica del trabajo docente de cada disciplina educativa.

Como propuesta se promueve la elaboración y conformación 
de un Digesto Legal Educativo20, de manera actualizada y de 
20 Según la Resolución Nº 989/09 DGCyE se creó un sistema de normas usuales 
digital en el ámbito del Consejo General de Cultura y Educación de la Provincia, pero 
aún dista de cumplir las necesidades que un Digesto Legal Educativo. No obstante, 
existe un antecedente previo del año 2006, mediante la Resolución Nº 480/06 de la 
DGCyE se elaboró un material denominado “Recopilaron las Normas Vigentes en el 
Sistema Educativo Provincial para la Gestión en las Instituciones” muy exhaustivo, 
pero debido a la nueva normativa generada desde el año 2007 dicha herramienta 
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público acceso, que permita concentrar y unificar en un único 
cuerpo jurídico el conjunto complejo de la normativa educativa 
que contemplen cuestiones referidas al marco legal de las con-
diciones laborales de los trabajadores docentes, auxiliares y/o 
administrativos que se desempeñan en las instituciones educati-
vas del sistema educativo bonaerense.

5.2.3. La Docencia como Empleo Público21

En el presente apartado nos interesa delinear algunas de las prin-
cipales características de la evolución y del comportamiento del 
trabajo docente desde la perspectiva del empleo público. La ex-
pansión de la fuerza laboral del sistema educativo bonaerense 
resultó ser una constante durante los últimos años promovida 
por la expansión de la obligatoriedad de los años de escolariza-
ción, cuyo principal corolario se manifiesta en la trayectoria de 
la docencia respecto del conjunto de los trabajadores. 

El primer rasgo característico de la representatividad de la do-
cencia respecto de la población económicamente activa, surge 
de la última información censal del año 2001. A partir de la cual 
la participación de los trabajadores de la enseñanza de las muje-
res fue cercana al 18%, siendo mayor que el promedio total, el 
cual ronda el 8%. La participación de los varones es significati-
vamente menor y ronda el 3%. En términos de las característi-
cas geográficas de la provincia, resulta interesante destacar que 
en el Conurbano Bonaerense, se observa un leve aumento de la 
participación relativa de los varones y una reducción de las mu-
jeres. Contrariamente, en el interior de la provincia, se observa 
un mayor peso relativo de las mujeres y una leve reducción de 
la participación masculina. 

quedó desactualizada.
21 Agradezco al Mg. Diego Born por su colaboración en la elaboración de la informa-
ción estadística que surge del Censo Nacional Población, Hogares y Vivienda/Año 
2001 y de la EPH-Continua del INDEC. Las posibles falencias interpretativas son de 
mi exclusiva responsabilidad.
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Gráfico Nº 4 - PEA 

Una aproximación actualizada de la evolución de la participa-
ción de los trabajadores de la enseñanza respecto de los ocu-
pados de la población económicamente activa (PEA), surge de 
los relevamientos muéstrales que realiza el INDEC a través de 
la Encuesta Permanente de Hogares. En el gráfico siguiente, se 
observa cómo se incrementó la participación de las mujeres del 
32% en el año 2004 al 46% en el año 2010, con un incremento 
de 14 puntos porcentuales. En el caso de los varones, se observa 
una variación menos constante, propia del ingreso y salida del 
mercado laboral en actividades privadas, en la cual en el año 
2004 se registró en torno al 10%, para crecer al 15% en el año 
2007 y luego descender al 13% en el año 2010.
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Gráfico Nº 5 - Enseñan PEA 

Este cambio en la tendencia de la lógica del mercado de trabajo 
y el empleo público docente tiene una significativa importancia 
debido a que como afirmó Birgin (1999), durante los años 90’ el 
empleo público docente creció a medida que aumentaba el des-
empleo como forma complementaria de obtener ingresos en los 
hogares. En cambio, durante los últimos años, se observó un in-
cremento de la participación de los trabajadores de la enseñanza 
en el empleo público en el marco del aumento de la tasa de 
empleo y la reducción de la tasa de desempleo de la provincia.

El impacto generado por medio de las políticas públicas acti-
vas del Estado, nacional y provincial, en materia de empleo e 
ingresos en educación, a través del establecimiento de salarios 
mínimos y garantías salariales, permitieron una mejora pro-
gresiva en la redistribución del ingreso hacia los trabajadores 
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más desfavorecidos. Más adelante se analiza exhaustivamente 
el financiamiento educativo, aquí nos interesa aproximarnos al 
impacto que alcanzó la recuperación de los salarios docentes 
respecto de los ingresos totales de los hogares.

En este sentido, en el siguiente gráfico, se puede observar la bre-
cha de ingresos a través de la participación del ingreso docente 
respecto del ingreso per cápita familiar (IPCF) de tal forma que 
permite registrar la mejora y la reducción del grado de desigual-
dad entre los años 2004 y 2010. En efecto, en el año 2004, el 
20,5% de los hogares con algún docente se encontraba ubicado 
en los quintiles Q1 y Q2 y, hacia el año 2010, dicho porcentaje 
se redujo al 12,6% con una caída del 8%. No obstante, el total 
de hogares-docentes del Q2, observamos que entre los 2004 y 
2007, se redujo en un 5% y hacia el año 2010 se registró un leve 
aumento regresivo en el orden del 0,9%. 

En el otro extremo, en los quintiles Q4 y Q5, en los cuales se 
concentran los mayores niveles de ingresos per cápita familia-
res, entre los años 2004 y 2010, se observó un fuerte crecimien-
to de la participación progresiva del 8,4%. En ambos quintiles 
la mayor progresividad se registró en el año 2007, respecto del 
2004, en el cual el Q4 aumentó un 3,7% y, en el Q5, un incre-
mento mayor en el orden del 5,3%. No obstante, hacia el año 
2010, la participación de los hogares del Q4 se redujo en un 1% 
y en los del Q5 se registró una leve mejoría del 0,4%.
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Gráfico Nº 6 - Distribución Ingreso Doc. 

Otro aspecto destacable resulta del análisis de la participación 
de las remuneraciones docentes relativas respecto del ingreso 
per cápita familiar de los trabajadores de la enseñanza que se 
desempeñan en la gestión estatal y/o privada. En el siguiente 
gráfico se observa la evolución de dichas participaciones relati-
vas. Sobresale el incremento registrado por parte de los ingre-
sos docentes de aquellos trabajadores que se desempeñan en 
instituciones educativas de gestión estatal con un incremento 
cercano al 4% entre los años 2004 y 2010, mientras que para 
aquellos docentes que se desempeñan en instituciones educa-
tivas de gestión privada, el incremento fue de casi un 2% en la 
participación relativa respecto del ingreso per cápita familiar en 
dicho periodo.
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Gráfico Nº 7 - Ingreso Doc. Estatal Privada 

Estas estimaciones se generan a partir de la información que sur-
ge de la EPH que elabora el INDEC y permiten resaltar el fuerte 
impacto que alcanzó la recuperación de las remuneraciones de 
los trabajadores de la enseñanza de gestión estatal, en la cual se 
reflejando al mismo otra arista del crecimiento del financiamien-
to educativo como política de redistribución de los ingresos en 
los hogares de los docentes. 

5.2.4. Conflictividad Laboral Docente22

La conflictividad docente posee tantas razones y representacio-
nes como la propia complejidad del sistema educativo en cada 
momento histórico. Describir el comportamiento y las causas 
que dan origen a un conflicto docente exceden los límites del 
presente trabajo y merece un análisis pormenorizado. No obs-
22 Agradezco a la Lic. Mercedes Chiappe por su predisposición a las consultas reali-
zadas sobre las estadísticas en materia de ¨Conflictividad Laboral¨ del MTEySS.
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tante, aquí se propone simplemente pasar revista a las estadís-
ticas vigentes en la materia y destacar algunos aspectos sobre-
salientes del nuevo marco legal en el cual los trabajadores del 
sistema educativo bonaerense se encuentran en una situación de 
cumplimiento pleno de sus derechos laborales y la inédita ins-
tauración de la negociación colectiva tal como lo describimos 
en el apartado de la regulación laboral.

La relación entre el Estado Provincial (empleador) y los trabajadores 
(docentes y no docentes) del sistema educativo bonaerense registró 
un notable avance en términos institucionales23. La estrategia prin-
cipal fue la sanción de la Ley de Paritaria Provincial Docente que 
le otorga status legal a la negociación colectiva del conjunto de los 
trabajadores de la educación. Asimismo, a nivel nacional, en el año 
2008, se constituyó la Paritaria Nacional Docente en la cual partici-
pan de la mesa paritaria las asociaciones sindicales con representa-
ción nacional24. 
En los últimos años la relación laboral de los trabajadores del 
sistema educativo bonaerense experimentó un grado inédito de 
institucionalización en términos del ejercicio real de la discu-
sión paritaria, no sólo para el tratamiento de cuestiones salaria-
les que son fundamentales, sino también, para cuestiones refe-
ridas a las condiciones de trabajo, la estabilidad en los cargos, 
cuestiones de prevención de salud y riesgos de trabajo, etc.

Históricamente, la docencia ha sido una actividad con gran con-
flictividad laboral que debido al tamaño y la estructura de la 
fuerza laboral docente, la convierte en una de las más grandes 
23 Desde el año 2003 se experimentó un nuevo contexto de regulación del marco 
general del trabajo a nivel nacional. Entre los años 2003 y 2009, se pasó de registrar 
un total de convenios y acuerdos colectivos homologados de poco más de 200 a un 
total que superan los 1.300 para el año 2009. SPTyEL-MTEySS.
24Los representantes son: Confederación de Trabajadores de la Educación de la Re-
pública Argentina (CTERA),  Confederación de Educadores Argentinos (CEA), Aso-
ciación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Unión de Docentes Argentinos 
(UDA) y Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP).
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del conjunto de las actividades laborales. En un estudio realiza-
do por Palomino clasificó al sector educativo a nivel nacional 
de “…alta intensidad orientado al conflicto, en la cual una ele-
vada proporción de los conflictos desembocan en paro con una 
intensidad elevada en términos de las jornadas laborales no 
trabajadas…”. (Palomino, 2009)

En el siguiente gráfico podemos observar la tendencia decre-
ciente en términos de conflictos laborales docentes con paro a 
nivel provincial. Durante los años 2001 y 2002, las estadísti-
cas que proporciona Mulcahy exponen el contexto de crisis so-
cial y económica que experimentó el país y la provincia como 
consecuencia de la salida del régimen de convertibilidad. No 
obstante, entre los 2003 y 2005 los conflictos laborales fueron 
variables. A partir del año 2005, con la estipulación de salarios 
mínimos docentes a nivel nacional decretados por el Estado Na-
cional se generó un clima de mayor certidumbre respecto de las 
políticas salariales docentes. Es destacable, que a partir del año 
2008, los salarios mínimos docentes garantizados se acordaron 
en el marco de la Paritaria Nacional Docente25.

En total a lo largo del periodo se han generado entre ochenta 
y dos y ochenta y ocho conflictos laborales que desembocaron 
en paros provinciales de los trabajadores según las estadísticas 
consideradas. Se registraron tres picos elevados en la cantidad 
de paros, en el año 2002, veintidós paros, en el 2004, dieciséis 
paros y en el 2007 entre diez y doce paros. 

25 En el marco de la Paritaria Nacional Docente se constituyeron cuatro comisiones: 
1) Formación Permanente y Concentración Horaria, 2) Titularización y regulación de 
la carrera docente; 3) Pases interjurisdiccionales y 4) Salario Docente y Financia-
miento Educativo.
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Gráfico Nº 8 - Conflictividad docente. 

Entre los años 2008 y 2010 se registró una fuerte reducción de la 
conflictividad laboral docente pasando de 5 paros provinciales 
en el año 2008 a 2 paros realizados en el año 2010. Dicho me-
joramiento de las relaciones Estado-Trabajadores es, producto 
de las nuevas instancias de diálogo entre las ambas partes que 
permiten, establecer y construir en conjunto pautas claras de 
funcionamiento y gobierno del sistema educativo bonaerense.

Un estudio realizado por especialistas del Ministerio de Traba-
jo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, ha clasificado en 
tres grados la conflictividad laboral docente Bajo, Medio y Alto. 
Según esta tipología, la Provincia de Buenos Aires registró una 
trayectoria de conflictividad laboral docente de grado medio de 
conflictividad. (Chiappe y Spaltenberg; 2009)

Un aspecto destacable que permite caracterizar la caída de la 
conflictividad laboral del sistema educativo bonaerense se re-
laciona con la categoría de los trabajadores involucrados, sean 
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docentes que se desempeñan en instituciones de gestión estatal 
o privada y de los auxiliares. 

Gráfico Nº 9 - Conflictividad Docente Gestión.

La mayor cantidad de conflictos laborales del sistema educativo 
bonaerense fue protagonizada por los auxiliares de las institu-
ciones educativas que en promedio han realizado siete paros 
provinciales, pero con una cantidad de huelguistas menor, res-
pecto de los docentes, en torno a los 20.000 – 25.000. De los do-
centes estatales, se observa cómo a partir del año 2008 la caída 
de la conflictividad laboral se reduce, pasando de los 10 paros 
provinciales del año 2007 a 5 en el año 2008, 4 en el 2009 y 2 
en el año 2010. En el caso de los docentes privados, se observó 
una evolución constante de la conflictividad, en torno a 1 paro 
provincial anual entre el periodo, a excepción del año 2009, en 
el cual se comenzó a trabajar sobre una nueva reglamentación 
objetiva y la revisión de los criterios de la asignación de los 
subsidios de la Dirección General de Cultura y Educación a las 
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instituciones de enseñanza privada. 

En conclusión, es necesario resaltar las contradicciones internas 
que presentan los actores del sistema educativo bonaerense, en 
el sentido de que las condiciones propicias para la existencia de 
conflicto que desembocan en paros provinciales serían en un 
contexto de desfinanciamiento del sistema, falta de asignación 
de cargos docentes, conflictividad social generalizada y aban-
dono por parte del Estado del sistema educativo. 

Pero como veremos, esta situación no se presenta en el actual 
contexto provincial, ya que desde el año 2005 se sancionó la ley 
de financiamiento educativo con la que se cumplió con todas las 
metas financieras de inversión, se ha expandido la oferta laboral 
docente y el Estado recuperó protagonismo como agente prin-
cipal. En definitiva, nos encontramos en un contexto social y 
económico mucho más favorable que en la década del 90’, pero 
sin embargo, la conflictividad laboral docente se ha reducido 
mucho menos que las mejoras descriptas anteriormente.

5.2.5. Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo 
El campo de investigación de las Condiciones y Medio Am-
biente de Trabajo CyMAT de los trabajadores de la educación 
de los diferentes niveles y modalidades educativas se encuentra 
en proceso de formación debido a que aún no se cuenta con evi-
dencia empírica que permita abordar y describir integralmente 
la materia. No obstante, se han realizado estudios de investiga-
ción que sentaron importantes antecedentes en la materia, pero 
que en su mayoría se limitaron al estudio de algunos factores 
particulares26.

26  Entre los principales Trabajos de Investigación se encuentran: I) Martínez, Deo-
lidia: “El Malestar de Enseñar” y “Salud y trabajo docente: tramas del malestar en la 
escuela”. II) Mendizábal, Nora “Condiciones de Trabajo y Salud de los docentes pri-
marios de la Provincia de Buenos Aires”. III) Narodowski, Patricio y Mariano “La Crisis 
Laboral Docente”. IV) Jaureguiberry, Luz Marina “Las condiciones de trabajo y salud 
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En el ámbito de la Dirección General de Cultura y Educación 
se encuentran dos direcciones que contemplan las temáticas en 
cuestión. La Dirección de Condiciones y Medio Ambiente de 
Trabajo y la Dirección de Salud Laboral, ambas dependientes 
de la Dirección Provincial de Recursos Humanos. En el marco 
de estas unidades organizativas se contemplan las diferentes ac-
ciones que se desarrollan en materia de administración, gestión 
y estudios de las CyMAT en la orbita interna de la DGCyE.

Las principales acciones y funciones de la Dirección de Condi-
ciones y Medio Ambiente de Trabajo CyMAT consisten en dise-
ñar, establecer e implementar las políticas, estrategias, planes y 
programas en materia de prevención de la seguridad e higiene 
de los ámbitos laborales de las instituciones escolares y de las 
diferentes dependencias internas de la DGCyE. Asimismo, im-
plementa acciones y jornadas de capacitación respecto de los 
potenciales riesgos laborales con el objetivo de aumentar la 
concientización en materia de prevención de riesgos y acciden-
tes. La estructura interna de la dirección se constituye a través 
de dos departamentos, el de Condiciones de Trabajo y Capaci-
tación y el de Higiene y Seguridad y cuenta con un Gabinete de 
Mediación.

Por su parte, la Dirección de Salud Laboral Docente, tiene la 
responsabilidad de administrar y ejecutar las funciones nece-
sarias para la aplicación y cumplimiento del Sistema de Con-
trol de Licencias Médicas y Prevención de Salud de todos los 
agentes, coordina la relación entre los prestadores privados, los 
municipios y la administración central del sistema de cobertura 
de salud, desarrolla y diseña dispositivos de análisis de costo/
eficiencia del sistema de licencias, lleva estadísticas epidemio-
lógicas y elabora propuestas de acciones de capacitación para la 
prevención y el cuidado de la salud laboral docente. Cuenta con 
de los docentes privados”. V) Arocena, Magalí “Las CyMAT en el sector de educación 
desde el punto de los auxiliares de educación”.
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una subdirección y tres departamentos, I) Administración, II) 
Departamento de Estadística y Procesamiento de Datos y III) 
Departamento Técnico de Control y Gestión.

5.2.5.1. Ámbito Institucional de las CyMAT
Gráfico Nº 10 - Organigrama CyMAT

En los apartados anteriores realizamos un estado de situación res-
pecto de las diferentes dimensiones y conceptualizaciones que 
constituyen y caracterizan el Trabajo Docente y a la vez expusimos 
de manera integral las principales normas que regulan la relación 
laboral del Estado con el conjunto de los trabajadores del sistema 
educativo bonaerense que se desempeñan en instituciones educati-
vas de gestión estatal. 

A continuación abordaremos, algunos de los principales factores 
que proporciona el marco teórico del estudio de las CyMAT con el 
propósito de describir la carga laboral total, física, mental y psíqui-
ca de los docentes para indagar a partir de la información estadísti-
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ca, cuáles fueron los avances tendientes a promover mejores con-
diciones y medio ambiente de trabajo en el marco de la promoción 
del “Trabajo Decente”. 

La concepción del trabajo decente se instaló a partir de que el en-
tonces Director General de la OIT, Juan Somavía, presentara en 
la Conferencia Internacional del Trabajo su concepción, dado que 
la “…finalidad primordial de la OIT es promover oportunidades 
para que los hombres y las mujeres puedan conseguir un trabajo 
decente y productivo en condiciones de libertad, equidad, seguri-
dad y dignidad humana…”. (Somavía, 1999)

Neffa, define las Nuevas Formas de Organización del Trabajo 
(NFOT) y las Nuevas Formas de Gestión de la Fuerza de Trabajo 
(NFGF) y nos proporciona la clasificación básica de los factores im-
plícitos en el desarrollo de toda actividad laboral. En efecto, afirma 
“…que toda actividad laboral es una relación social y que impli-
ca necesariamente cuatro aspectos intrínsecos del ser humano, la 
Carga Laboral Total, la Carga Física, la Carga Mental y la Carga 
Psicosocial que se interrelacionan y desarrollan durante la jorna-
da laboral dada en un determinado medio ambiente de trabajo…”. 
(Neffa, 1995)

En cada uno de estos aspectos describe que la Carga Física de 
trabajo se intensifica y produce fatiga no tanto por el esfuerzo 
muscular directo, sino por los gestos y posturas que se deben 
adoptar y cambiar cada vez más rápidamente debido a las res-
tricciones en las pausas por el ritmo elevado de trabajo. La Car-
ga Mental resulta ser mayor porque se requiere más atención, 
más concentración, movilizar la capacidad para anticipar y la 
creatividad para dar una solución adecuada a las contingencias 
laborales y se manifiesta como fatiga mental debido la al exce-
sivo razonamiento abstracto. Por último, la Carga Psíquica, es 
decir la que se origina por la movilización de la subjetividad de 
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los trabajadores, se intensifica porque para que el trabajo pueda 
llevarse a cabo de manera satisfactoria, se necesita el involu-
cramiento del trabajador. Es decir, cuando en esas condiciones 
el trabajador no logra encontrar un sentido a su trabajo, sufre y 
esto puede conllevar un impacto sobre su salud. (Neffa; 2003)

El acceso a la evidencia empírica que brinde información ex-
haustiva para indagar las interrelaciones existentes de los di-
ferentes factores es una necesidad y un requisito fundamental 
para iniciar cualquier estudio de investigación en la materia. No 
se cuenta con información actualizada que permita indagar de 
manera profunda sobre dichos factores, por tal motivo, nos pro-
ponemos realizar una aproximación breve de cada uno de ellos. 

5.2.5.2. ¿Jornada Laboral y/o Jornada Escolar Docente?
La Jornada Laboral de los docentes de los niveles y modalida-
des no se encuentra claramente definida en la normativa que 
regula el trabajo docente y ello plantea ambigüedades y contra-
dicciones. Resulta complejo la definición de la jornada laboral 
formal de los diferentes tipos de cargos como por ejemplo el 
profesor de secundaria, de adultos, de artística, etc., pero existe 
un mayor consenso respecto de la jornada laboral de los Niveles 
Inicial y Primario. 

Almandoz, plantea que se genera una zona gris debido a que “…
el límite de la jornada laboral queda establecido en términos de 
las horas semanales requeridas para el desempeño del cargo, pero 
fija un tiempo extraescolar-con remuneración- para tareas de pre-
visión y evaluación sin límites mínimos y máximos - sin remunera-
ción -…”. (Almandoz, 1998). 
Asimismo, Rockwell, afirma que “…la concepción de un tra-
bajo delimitado por la enseñanza en el aula oculta una canti-
dad de actividades adicionales que asumen los maestros, desde 
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el mantenimiento de la escuela hasta la elaboración de ma-
teriales, que exigen un tiempo fuera del horario normal…”. 
(Rockwell, 1985). 

En correspondencia con dichas delimitaciones Sánchez, “…ob-
serva que en la actividad docente no hay regulación de la jorna-
da de trabajo, concebida como derecho del trabajador. La única 
regla que se le aproxima, se relaciona con la jornada escolar. El 
único tiempo que se reconoce es el presencial, o el de atención 
de los alumnos. El tiempo institucional, de perfeccionamiento, de 
descanso, está oculto, pero se exige…”. (Sánchez, 1998)

En conclusión, en la mayoría de los estudios realizados sobre 
el Trabajo Docente, permitieron generar una mayor visibilidad 
de la jornada laboral real en la que se encuentran distancias sig-
nificativas respecto de las regulaciones y la normativa. En este 
sentido, no contamos con información fidedigna que nos per-
mite indagar acerca de las jornadas laborales realizadas por los 
docentes de los diferentes niveles y modalidades. Muchas de las 
investigaciones que hemos citado se han abocado al estudio de 
la jornada laboral real por medio de la utilización de encuestas 
como instrumentos de consulta sobre la muestra determinada. 
Lo cierto es, que a pesar de no contar con información exhaus-
tiva, la realidad del trabajo docente excede a la jornada norma-
lizada con la efectivamente realizada.

5.2.5.3. Carga Laboral Global 
Uno de los aspectos fundamentales respecto de la carga laboral 
global docente se vincula con la cantidad de alumnos/as por 
secciones y unidades educativas, valor que permite aproximar-
nos a la magnitud de estudiantes, frente a los cuales los do-
centes deben desempeñar su tarea y, a la vez, proporciona un 
parámetro respecto de las dimensiones y la estructura de las ins-
tituciones educativas según niveles y modalidades educativas. 
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En este sentido, “…la necesidad de custodiar a los niños, a la 
vez que se les enseña, es otra condición ineludible del trabajo 
docente. En este contexto el maestro enfrenta problemas tan ele-
mentales como el ruido y la falta de tiempo, al intentar organizar 
los mejores momentos de cada día en que enseña y percibe que 
los alumnos aprenden. Así, la situación de trabajo se define ante 
todo por las exigencias inmediatas que el manejo de un grupo de 
alumnos le impone al maestro…”. (Rockwell, 1985)

En el marco de la expansión del sistema educativo bonaerense, 
que se evidenció durante los últimos diez años, parece oportu-
no caracterizar la evolución del tamaño y la estructura según 
los niveles obligatorios, Inicial, Primaria y Secundaria. En 
términos generales, se observó un crecimiento constante de la 
matrícula en todos los niveles y modificaciones respecto de la 
organización interna de las instituciones educativas en materia 
de condiciones laborales de los docentes frente a alumnos que 
alivianó el ambiente físico de trabajo promovidas para garanti-
zar mejores condiciones pedagógicas. 

En este sentido, resulta importante destacar que dicha expan-
sión de la cobertura del sistema educativo bonaerense estuvo 
impulsada por políticas públicas activas destinadas a descom-
primir las condiciones de trabajo de los docentes frente a alum-
nos. Estas condiciones, en términos cuantitativos y cualitativos, 
tenderían a reducir la carga física y mental de los docentes, 
ya sea, por una menor cantidad de niños/as y alumnos/as con 
los cuales debe realizar la práctica pedagógica, como también, 
descomprimir el esfuerzo de concentración en las clases, la co-
rrección de las evaluaciones posteriores y el horario extra a la 
jornada laboral, debido a que, “…la mayor cantidad de alum-
nos por [curso/sección] implica mayor cantidad de trabajo…”. 
(Narodowski; 1988)



426

En el Nivel Inicial se observó una tendencia creciente a la in-
corporación de niños/as que acceden al nivel en el periodo 2001 
– 2010, impulsada principalmente por la obligatoriedad de las 
salas de 4 y 5 años de edad, a partir del año 2007, con la nueva 
ley de educación provincial. En el año 2001, la cantidad pro-
medio de niños/as por sección fue de 26 y la cantidad promedio 
de 122 niños/as por unidad educativa. Para el año 2010 se mo-
difican ambas relaciones, pasando a 25 niños/as por sección y 
a 132 niños/as en promedio por unidad educativa, equivalente 
a un incremento promedio de 10 niños/as por unidad educati-
va. La expansión de la fuerza laboral del nivel, medida según 
designaciones/servicios docentes, entre los años 2007 y 2010, 
registró un aumento estimado del 13%-14% equivalente a un 
incremento de más de 5.200 designaciones docentes.

Gráfico Nº 11- AlumSecci Inicial.
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En el Nivel Primario la incorporación de alumnos/as fue menor 
producto de contar con altas tasas netas de escolarización. En 
el año 2001, la cantidad promedio de alumnos/as por sección 
fue de 27 y de 276 alumnos/as promedio por unidad educativa, 
en cambio para el año 2010, la cantidad promedio por sección 
fue apenas menor, 26 alumnos/as por sección pero el promedio 
de alumnos/as se incrementó a 281 alumnos/as por unidad edu-
cativa. La fuerza laboral en el nivel, permaneció constante en 
términos relativos con un leve incremento de 190 designaciones 
docentes entre los años 2007 y 2010. 
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Gráfico Nº 12- AlumSecci Primaria.

En el Nivel Secundario se observó un fuerte crecimiento de la 
cantidad de alumnos/as, promovidos por la obligatoriedad esti-
pulada en la nueva ley de educación provincial en el año 2007. 
Este aumento de la cantidad de alumnos/as que asiste al nivel 
radica en que se incorporaron sectores sociales históricamente 
excluidos del nivel que producto de políticas públicas inclusivas 
en educación han podido acceder27. 

En el año 2001, se registró un promedio de 179 alumnos/as por 
unidad educativa y de 28 alumnos/as por sección. Para el año 
2010, se registraron en promedio 263 alumnos/as por unidad 
educativa y 27 alumnos/as por sección, equivalente a un incre-
mento promedio de 84 alumnos/as por unidad educativa. Resul-
ta importante destacar que el cambio de tendencia se evidenció 
a partir del año 2007: en promedio, se incorporaron 26 alumnos/
as a las unidades educativas del nivel secundario. Asimismo, en 
27 Si bien no se cuenta con información confiable que evidencie el impacto de la obligato-
riedad del nivel, creemos que ésta en conjunto con la Asignación Universal por Hijo, han 
generado un aumento en la incorporación de los alumnos en los niveles obligatorios.
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materia de expansión de la fuerza laboral docente, se incremen-
tó en más de 33.000 designaciones / servicios docentes equiva-
lente a un incremento relativo del orden del 19%-20% entre los 
años 2007 y 2010.

Gráfico Nº 13- AlumSecci Secundaria,

Como se pudo observar las dinámicas de los diferentes nive-
les educativos obligatorios del sistema educativo bonaerense 
presenta una evidente mejora de los parámetros organizacio-
nales permitieron promover mejores condiciones laborales de 
los trabajadores respecto de la conformación promedio de los 
cursos y los tamaños de los establecimientos. Aunque, de todas 
formas, cada institución educativa es única y resulta difícilmen-
te posible encontrarnos con dos que sean iguales, nos pareció 
oportuno analizar los cambios en la tendencia promovidos por 
políticas educativas inclusivas que tienden a una mayor justicia 
educativa para cada uno de los alumnos/as que asiste al sistema.
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5.2.5.4. La Fuerza Laboral 
La expansión cuantitativa de la fuerza laboral del sistema edu-
cativo bonaerense consistió en la asignación de una mayor can-
tidad del personal requerido para garantizar el funcionamien-
to en condiciones organizacionales dignas de las instituciones 
educativas, con el propósito de disminuir la carga laboral to-
tal de trabajo de los docentes, debido a que, con el incremento 
del plantel del personal asignado a tareas pedagógicas frente a 
alumnos y a funciones administrativas, auxiliares y/o porteros, 
la carga laboral docente tendería a una reducción de tal mane-
ra que posibilite descomprimir las múltiples tareas laborales y 
orientarse a las tareas especificas de carácter pedagógica. 

En el siguiente gráfico, podemos observar la evolución del cre-
cimiento de los diferentes tipos de cargos en sede28 en institu-
ciones educativas de gestión estatal, en el cual se considera el 
año 2000 como base igual a cien que permite destacar la evolu-
ción según cada tipo de cargo.

Los cargos de Conducción Directiva en el año 2000 eran 
21.600, para el año 2010 se incrementaron más de 6.000 cargos 
equivalentes a un incremento del 28%. El mayor aumento, se 
registró en los cargos de Conducción de Apoyo en los cuales 
se incrementaron alrededor de un 62% entre los años 2001 y 
2010. Los cargos de Docentes Frente a Alumnos29, en el año 
2000 eran de más de 228.000 y para el año 2010 se elevaron a 
casi 299.000 designaciones docentes, equivalente a un incre-
mento del 31% entre dichos años. Asimismo, la evolución de 
los cargos del Personal No Docente registró un incremento de 

28 No se incluyeron los cargos correspondientes a la administración central y/o des-
centralizada por cuestiones de pertinencia en el presente apartado. Asimismo, resta 
aclarar que en dichas cantidades también se registraron aumentos significativos.
29 Se contabilizan los Cargos Costos como unidad de medida equivalente entre los 
cargos, horas cátedra y módulos. En los cuales para convertirlos en Cargos, las Horas 
Cátedra se dividieron por 15 y los Módulos por 10 como equivalentes a 1 Cargo.
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casi el 63% entre 2000 y 2010, elevándose de más de 36.000 a 
casi 60.000 cargos en el periodo.

Gráfico Nº 14- Oferta Laboral Docente.

Un aspecto importante, además de la expansión de la oferta 
laboral en las instituciones educativas de gestión estatal, tiene 
que ver el fortalecimiento de la gestión educativa a través del 
refuerzo del rol de la Inspección Escolar a cargo de la adminis-
tración central y que se constituye como la instancia de articu-
lación y vinculación territorial de las escuelas con la Dirección 
General de Cultura y Educación. Entre los años 2000 y 2010 se 
incorporaron más de 530 Inspectores de Supervisión. 

El sistema de inspección provincial, en palabras de Ruiz, es de-
finido como “…un modelo clásico cuyos principales rasgos y 
contextualización son: I) Ofrece apoyo y ejerce control sobre to-
das las escuelas; II) Posee una estructura descentralizada a nivel 
regional y distrital y III) La responsabilidad es principalmente 
contractual y es hacia la autoridad educativa…”. (Ruiz, 2011). 



432

La fuerza laboral del sistema educativo bonaerense requiere de 
la utilización de mano de obra intensiva tanto para garantizar 
la expansión de la prestación de los servicios educativos en el 
cumplimiento del derecho a la educación, como también, para 
mejorar la calidad educativa en términos de promoción de me-
jores condiciones y medio ambiente de trabajo docente. 

El análisis del estado contractual según la situación de revista 
de la evolución de los puestos laborales registró un incremento 
de la precariedad laboral, debido a que tanto en los cargos de 
directivos, docentes frente a alumnos y del personal no docen-
te, se han incorporado bajo las clausulas de provisionales y/o 
suplentes. En este sentido, Neffa, define que “…lo que carac-
teriza entonces el empleo precario no es su ilegalidad, su falta 
de registro o su ejercicio clandestino, sino la incertidumbre y 
debilidad en cuanto a la permanencia de la relación salarial 
de dependencia, con sus implicancias jurídicas y económicas 
en términos de de derechos y deberes, así como de protección y 
seguridad social…”. (Neffa, 2003)

Gráfico Nº 15
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A partir del gráfico presentado, se observa la evolución de los pues-
tos de trabajo según la situación de revista. En efecto, con el proce-
so de la expansión de la fuerza laboral docente se registró un incre-
mento de las figuras contractuales en la situación de provisionales 
y/o suplentes en los puestos de trabajo. En el total de los puestos 
seleccionados se observó la reducción de la participación de la si-
tuación de revista titulares. En este sentido, resulta imprescindible 
realizar concursos docentes por Títulos, Antecedentes, Oposición 
de manera progresiva que permita la estabilización de la situación 
laboral de los trabajadores, ya que dicha situación de flexibilidad 
e inestabilidad profundiza la condición de precariedad laboral que 
atenta contra la seguridad en el puesto de trabajo y promueve el au-
mento de la ansiedad y el stress para el conjunto de los trabajadores 
que se encuentran en dicha condición laboral.

5.2.6. Salud Laboral y Malestar Docente
Una vez realizada la indagación respecto de la regulación laboral 
de los docentes, las condiciones y medio ambiente de trabajo, nos 
interesa abordar el impacto generado respecto de la salud laboral 
y el malestar en los docentes. “…No puede hablarse de salud y 
de enfermedad docente sin antes hacer un análisis del trabajo 
docente y profundizar los aspectos básicos que lo constituyen…”. 
(Martinez, 1993).

No se encuentran muchas investigaciones exhaustivas en mate-
ria de la salud laboral docente, pero sí se han realizado algunos 
estudios y diagnósticos focalizados en factores puntuales como 
también referidos al concepto de malestar docente30. En efecto, 
en el listado de las Enfermedades Profesionales31 de la Superin-
30 Martinez y Saavedra, definen que “…el malestar docente, es ante todo, el malestar 
de un trabajador. Desde una perspectiva que analiza el trabajo docente concreto en 
lo cotidiano escolar e instrumentado para el análisis de las situaciones de sufrimiento 
psíquico que reconocemos en la cotidianidad de la tarea y en la consulta terapéuti-
ca…”. (Martínez y Saavedra; 1999)
31 Se contempla enfermedad la “Sobrecarga del uso de la voz” a las actividades don-
de se pueda producir la exposición de: i) Maestros o profesores de educación básica, 
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tencia de Riesgos del Trabajo, el único factor contemplado como 
enfermedad laboral de los docentes es el vinculado con la afonía 
determinada como principal causa generada por el esfuerzo vocal 
realizado por los docentes a lo largo de toda su carrera.

Resulta curiosa la escasez de información actualizada y seriada 
en materia de salud laboral que permita vincular y analizar las 
licencias docentes, los tipos de enfermedades, la cantidad de 
carpetas médicas solicitas y otorgadas por el conjunto de los 
trabajadores de la educación del sistema educativo bonaerense. 
Por tal motivo, nos parece oportuno comparar algunos de los 
resultados obtenidos por destacadas investigaciones realizadas 
en la materia respecto de la información actualizada con la cual 
contamos acceso. En este sentido Nieto define que “…una fuerza 
de trabajo saludable es uno de los bienes más preciados con que 
cuenta cualquier país o comunidad. No sólo constituye a la pro-
ductividad y riqueza del país sino a la motivación, satisfacción y 
calidad de vida de la población…”. (Nieto, 1999).

Una investigación realizada en Córdoba durante el año 198932, 
nos proporciona la representatividad de las diferentes patolo-
gías de las cuales el 46% indicó que la pérdida de memoria era 
el principal signo de fatiga en el trabajo de los docentes. El can-
sancio muscular fue el segundo síntoma de fatiga con el 27% 
de los maestros encuestados, dentro del cual, el 44% denunció 
problemas de columna vertebral y el 33% padeció de várices. 
Estas respuestas revelan condiciones de trabajo adversas, las 
cuales consisten en encontrarse muchas horas de pie y en mala 
postura, carencia de mobiliario adecuado y poco tiempo de des-

media o universitaria; ii) Actores profesionales, cantantes y otros trabajadores de las 
artes o espectáculos y iii) Telefonistas. Decreto Nº 648/96 – PEN.
32 La investigación estuvo a cargo de Deolidia Martinez, El sector docente. Su iden-
tidad laboral: representación y realidad. Estudio demográfico. FCE-UNC y UPEC. La 
información surge de una encuesta realizada a una muestra de 422 maestros de 
escuela primaria del ámbito rural y urbano.
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canso entre las horas de trabajo. En tercer lugar, encontramos 
las alergias de piel, padecidas por el 22% de los entrevistados, 
dentro del cual el 23% padeció afecciones en las cuerdas voca-
les, ya que la piel y las cuerdas vocales son órganos muy sensi-
bles a los factores climáticos o tóxicos externos. 

Otros aspectos destacables pero que dificultan la cuantificación 
relativa respecto de su representatividad en el conjunto de las 
patologías, tienen que ver con la irritabilidad, las astenias y 
el desgano, accidentes de trabajo y enfermedades o epidemias 
regionales como por ejemplo la tuberculosis. Ésta última tiene 
que ver con las características propias de la Provincia de Córdo-
ba, a diferencia de las que posee la Provincia de Buenos Aires.
Según la información estadística publicada por la Dirección de 
Salud Laboral Docente de la Dirección General de Cultura y 
Educación, para el mes de junio del año 2005, se otorgaron cer-
ca de 52.000 carpetas médicas según diferentes patologías. Lo 
que nos interesa analizar son algunos aspectos sobresalientes 
según el tipo de patología presentada.

Gráfico Nº 16
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A partir del gráfico presentado, se desprende que, en primer lugar, 
las Infecciones representan el 18,7% del total de patologías soli-
citadas, equivalente a cerca de 9.700 carpetas médicas vinculadas 
con la limpieza y la higiene de las condiciones y medio ambiente 
en que se encuentran las instituciones educativas en las cuales 
se desempeñan los docentes. En segundo lugar, con el 14,3% se 
encuentran afecciones de Otorrinolaringología, que se vinculan 
a afecciones de oído, nariz, boca, faringe y laringe, así como tam-
bién a las estructuras próximas a la cara y el cuello. 
Con cerca de 6.200 carpetas médicas se encuentra la patología 
Digestiva representando el 12%, relacionado con una alimen-
tación poco saludable que promueve acidez frecuente, úlceras 
gástricas, etc. En cuarto lugar, con cerca de 5.400 carpetas mé-
dicas, equivalentes al 10,3%, se ubica Ortopedia y Traumato-
logía, las cuales se vinculan directamente con la carga física 
laboral que implica el ejercicio de la docencia al estar muchas 
horas de pie, posturas incorrectas y forzadas con los alumnos, 
contracturas, falta de ejercicio, etc. 

La patología Neumonología representa el 10% del total de las 
carpetas médicas que implican problemas respiratorios, bron-
quitis, neumonías, etc. La problemática Cardiológica tiene cer-
ca 2.400 carpetas médicas, equivalente al 4,5% del total, proble-
mas de corazón, hipertensión, colesterol elevado entre otras. En 
la actualidad mucho se habla de la presión psicosocial a la que 
se encuentran sometidos los docentes y las consecuencias que 
generan en algunos docentes una antigüedad elevada frente a 
una excesiva cantidad de cursos generando licencias Psiquiátri-
cas por parte de los docentes. Según la información disponible, 
dicha patología sólo representa el 6,2% del total, equivalente a 
un total de casi 3.200 carpetas medicas.

Debido a la alta representación del género femenino en el total 
de la fuerza laboral de la docencia, el 6,6% del total de carpe-
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tas médicas corresponden a cuestiones Obstétricas propias del 
control periódico que las mujeres docentes deben realizarse. En 
conclusión, con los factores analizados abordamos más del 80% 
de las patologías que según la información disponible, han pre-
sentado los docentes del sistema educativo bonaerense.

En el siguiente gráfico, se comparan las diferentes patologías 
según las investigaciones realizadas y la información oficial pu-
blicada. Es importante aclarar, que la comparación no resulta ho-
mogénea entre los porcentajes revelados por cada una de ellas, 
debido a que los instrumentos de recopilación de la información 
de cada muestra fueron distintos. No obstante, el objetivo de pre-
sentar dichos resultados se basa en la necesidad de evidenciar las 
revelaciones proporcionadas en términos de las enfermedades, 
las lesiones y el malestar docente vinculados a las condiciones 
laborales en el cual los docentes desempeñan su trabajo.

Los mayores porcentajes de enfermedades que se registraron tie-
nen que ver con la fatiga y el cansancio, los resfríos frecuentes, 
el dolor y el cansancio muscular, la afonía y otorrinolaringolo-
gía, el estrés, la ansiedad y la angustia, las varices y gástricas 
y digestivas. Como se puede observar, las enfermedades y ma-
lestares de los docentes son variadas y se registran en distintas 
proporciones respecto de cada una de ellas. En definitiva, “…se 
constituye así un grupo muy amplio de enfermedades que si bien 
no reconocen como único agente causal al trabajo, pueden verse 
desencadenas, agravadas o aceleradas por factores de riego pre-
sentes en el medio ambiente de trabajo…”. (Nieto, 1999) 
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Gráfico Nº 17 - Cuadro Estad Salud Docente.

Por último, otra fuente de información actualizada, surge del 
“Estudio descriptivo de prevalencia de factores de riesgo cardio-
vascular, disfonías y estado bucal en la población docente de la 
Provincia de Buenos Aires” elaborado por el Sindicato Unificado 
de Trabajadores de la Educación, en el año 2009, principalmente 
en instituciones educativas localizadas en el Conurbano Bonae-
rense y en una menor medida en el Interior Provincial.

De la evaluación de factores de riesgo cardiovascular, sobre un 
total de 25.383 encuestas de las cuales el 88,3% fueron mujeres, 
los resultados arrojados fueron que el 55% no realiza activi-
dad física aeróbica en forma regular, el 25% es tabaquista, el 
12% registró hipertensión arterial, el 12% refiere a niveles de 
colesterol elevado y el 2% tiene diabetes. Respecto del índi-
ce de masa corporal, el 53% presentan sobrepeso u obesidad. 
No obstante, en algunas de las patologías se registraron algunas 
mejorías entre los años 2006, 2007 y 2008, como por ejemplo, 
en los tabaquistas se redujo del 28% en el año 2006 al 23% en 
el 2008. En aquellos que se registró sedentarismo, se redujo del 
57% en el 2006 al 53% en el 2008.
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Con respecto a la salud bucal, a partir de la detección del Ín-
dice de Necesidad de Tratamiento de Caries, el 65,1% presen-
tó lesiones graves, el 26% lesiones leves y sólo el 4% registró 
niveles de boca sana. Un aspecto interesante que surge de la 
información, se relaciona con la cantidad de horas trabajadas, 
por medio de la cual, se observó que a mayor carga laboral se-
manal mayores niveles de INTC graves se registraron, por lo 
cual cerca del 70% que trabaja más de 40hs semanales presentó 
lesiones graves en su salud bucal.  

Para el diagnóstico de la evaluación de la voz de los docen-
tes se utilizó la escala RASAT33, a partir de la cual se registró 
que el 70% de los docentes presentaron algún tipo de compro-
miso desde leves a graves. En los docentes frente a alumnos 
las lesiones más frecuente encontradas fueron la tensión con 
el 83,8%, seguida de soplo con el 49,4% y la ronquera con el 
48%. Asimismo, según el tipo de cargo docente se registraron 
que el 72,9% de los maestros de grado tenían comprometida su 
voz, el 72,7% de los profesores, los preceptores con el 69,2% 
y los directivos y supervisores con el 62,8% cada uno de ellos. 
Según la carga de trabajo y la antigüedad laboral docente, la 
escala de lesiones aumenta con la mayor cantidad de horas se-
manales, es decir, el 67,2% con menos de 20 hs, entre 20 y 40 
hs el 70% y mayor a 40 hs el 72,5% y, según los rangos de an-
tigüedad docente, menos de 5 años el 61,2%, entre 5 y 10 años 
el 71,3%, entre 11 y 15 el 72,1%, entre 16 y 20 años el 73,0% y 
mayor a 20 años de antigüedad el 71,8% en la docencia registró 
algún grado de compromiso de su voz.

Por otro lado, resulta relevante destacar uno de los aspectos de-

33 Escala RASAT: Ronquera: grado de disfonía o ronquera. Aspereza: grado de as-
pereza, considera la rigidez cordal. Soplo: considera el grado de pérdida de aire entre 
las cuerdas, lo que determina una voz soplada. Astenia: se considera la energía en 
la emisión de la voz. Tensión: está asociada al esfuerzo vocal por incrementar la 
aducción glótica.
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tallados en el apartado anterior, referido al crecimiento de las 
Suplencias, en la situación de revista de los docentes que re-
quiere orientar una interpretación adecuada. Las suplencias son 
la contracara del ejercicio de los derechos laborales en tanto se 
accede a licencias por enfermedad y/o cualquier tipo de cues-
tión contemplada en el régimen de licencias del personal docen-
te y no docente del sistema educativo bonaerense34. 

En este sentido, el aumento de las suplencias no necesariamente 
estaría proporcionando información respecto del deterioro de la 
salud laboral de los docentes, debido a que constituye un dere-
cho laboral, pero quizás deberíamos atenderlo como un alerta 
temprano que nos obligue a realizar un estudio particular res-
pecto de la relación existente entre licencias-salud-suplencias. 
Quizás el aumento de licencias en determinados períodos esté 
dando cuenta del agotamiento de determinadas condiciones de 
trabajo que no encuentran otra vía de expresión de la insatisfac-
ción que produce la tarea de enseñar.

En conclusión, el estudio de las CyMAT en el cual se desem-
peñan los trabajadores de la educación y su impacto en la salud 
laboral aún es un campo propicio para la investigación cientí-
fica que lo asuma como su objeto de estudio. No obstante, en 
los últimos diez-quince años se empezó a generar una mayor 
conciencia por parte de los actores involucrados (Estado, Tra-
bajadores, Sindicatos, etc.) en la necesidad de generar políticas 
activas de prevención de los riesgos que afectan a la salud labo-
ral de los trabajadores.

En este sentido, creemos pertinente la promoción de políticas 
públicas en materia de salud laboral docente que atiendan las ne-
cesidades concretas de las problemáticas y se generen las estra-
tegias de prevención de los riesgos y enfermedades laborales del 
34 En el artículo Nº 114 se tipifican los conceptos por tipo de licencias contempladas 
en el Estatuto del Docente.
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conjunto de los trabajadores del sistema educativo bonaerense. 
Algunas de las recomendaciones que los especialistas prego-
nan son: I) la observación de la supuesta causa profesional; II) 
realización gratuita de examen clínico del trabajador para de-
terminar la influencia del trabajo sobre su salud; III) sanción de 
normas higiénicas medidas de prevención individuales y colec-
tivas; IV) implementar un sistema integral de seguimiento de 
la salud de los docentes; V) institucionalización de comisiones 
mixtas distritales; VI) diseñar estrategias de intervención para 
prevenir daños a la salud e V) incluir actividades en las insti-
tuciones de formación docente respecto de la prevención de la 
salud laboral docente. 

Por último, dado que una de las principales preocupaciones de 
la sociedad gira en torno de la calidad educativa, atender a las 
condiciones de trabajo de los docentes supone impactar sobre la 
forma en que todos los días docentes y alumnos entran en diálo-
go para producir enseñanzas y aprendizajes relevantes. 

5.3. El Financiamiento del Sistema Educativo Bonaerense
5.3.1. Cambio de Paradigma del Financiamiento Educativo
Históricamente el financiamiento educativo se enfrentó a con-
textos de restricción presupuestaria dependientes de la situa-
ción macro-fiscal (aumento en tiempos de holgura y reducción 
y ajuste en tiempos de escasez o crisis) y, fundamentalmente, 
se determinó mediante definiciones de políticas económicas-
educativas de los diferentes gobiernos respecto de los niveles 
de asignación de recursos necesarios para el financiamiento de 
los servicios educativos.

El presente análisis de la inversión educativa, se inscribe en un 
contexto económico, social y político en el cual el Estado recupe-
ró su papel protagónico en materia del financiamiento educativo 
en contraposición al rol ocupado durante la década del 90º im-
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puestas por las políticas neoliberales. Estas promovieron la des-
centralización de la gestión de los servicios educativos acompa-
ñada por el des-financiamiento por parte del gobierno nacional. 

La inversión histórica consolidada en educación, ciencia y 
tecnología en la Argentina osciló entre el 3,5% y el 4,0% del 
PIB durante la década del 90’. Se pueden destacar dos pe-
ríodos referidos al incremento de la inversión en educación, 
ciencia y tecnología. El primero, entre los años 1990 y 1995, 
se elevó del 3,4% al 3,9% respecto del PIB, con un aumento 
de 0,5 puntos porcentuales. El segundo, entre 1996 y 1998, en 
el cual se incrementó en un 0,6%, aunque en el año 1996 se 
registró una disminución relativa respecto del año 1997. En 
síntesis, en dicho periodo, entre 1991 y 1998 el incremento 
acumulado respecto del PIB fue del 1,4%. 

Gráfico Nº 18- Inver Conso ECyT Pág. 37

A partir del gráfico presentado, se observó que entre los años 
1999 y 2001, la inversión consolidada respecto del PIB aumen-
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tó en términos matemáticos, debido a la etapa recesiva de la 
evolución del producto que se redujo un 10,1%. El colapso del 
Régimen de Convertibilidad en los años 2001 y 2002 implicó 
una aguda contracción en términos reales de la inversión conso-
lidada que se extendería hasta los años 2003.

Desde el año 2003, se observaron algunos signos de recupera-
ción de la actividad económica y se comenzó a transitar un pro-
ceso de crecimiento económico con tasas reales significativas 
en el orden del 7,6% promedio anual acumulado. En efecto, en-
tre el 2003/2002 se registró un salto cuantitativo en el producto 
del 20,3% nominal cuya tendencia se mantendría alrededor de 
19%-20% anualmente, con picos de hasta 27,1% como el regis-
trado entre los años 2008/2007. 

En este marco, desde el año 2004, se observó un crecimiento 
de la inversión consolidada en educación, ciencia y tecnología 
conjunta de la Nación y las provincias, a la vez, que el nivel del 
PIB se expandió a tasas muy significativas. En efecto, entre los 
años 2005 y 2003, la inversión consolidada se incrementó en un 
0,7% la participación relativa respecto del PIB.

Mediante el análisis histórico del financiamiento educativo, re-
sulta de capital trascendencia destacar que entre los años 2005 y 
2010, no sólo se superaron los niveles de inversión de la década 
de los años 90’, en alrededor del 1,5%-1,8% del PIB, sino que 
además, dicha asignación de recursos se realizó en un plazo de 
tiempo muy inferior a la década pasada. En efecto, en el trans-
curso de cinco-seis años se superaron los niveles de inversión 
realizada durante los años noventa en el cual se registró una ten-
dencia constante de crecimiento del producto con niveles reales 
inéditos en la historia económica argentina y provincial.

Este nivel de inversión fue inédito en el sector, debido a que 
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no fue hasta el año 2005 que se sancionó la Ley de Finan-
ciamiento Educativo Nº 26.075 (LFE), con plena vigencia a 
partir del año 2006, con la cual se introdujeron mecanismos 
de asignación de recursos al sistema educativo de manera pro-
gresiva y constante. Esta norma implicó una novedad en tér-
minos de las herramientas fiscales, mediante la introducción 
de reglas claras para ambos niveles de Gobierno, nacional y 
Provincial, proponiéndose alcanzar el 6,0% del PIB destinado 
a la educación, ciencia y tecnología en el año 2010.

En dicho marco, la LFE promovió la distribución de respon-
sabilidades de financiamiento para ambos niveles de gobierno, 
con la proyección de metas anuales de inversión para el período 
2006-2010. En la cual, se comprometió, que el gobierno nacio-
nal contribuya con el 40% y los gobiernos provinciales con el 
60% de los recursos incrementales estipulados para alcanzar las 
metas de inversión.

Asimismo, definió y estipuló múltiples objetivos de política 
educativa con el propósito de generar y promover políticas a 
nivel nacional, entre las que se destacan aspectos referidos a 
las condiciones laborales, la jerarquización y revalorización de 
la carrera docente y de las remuneraciones del conjunto de los 
docentes. En efecto, en el artículo Nº 2 de la LFE se incluye: 
“…Producir las transformaciones pedagógicas y organizacio-
nales que posibiliten mejorar la calidad y equidad del sistema 
educativo nacional en todos los niveles y modalidades…” y “…
Mejorar las condiciones laborales y salariales de los docentes 
de todos los niveles del sistema educativo, la jerarquización de 
la carrera docente…”. (LFE, 2006)

En el siguiente cuadro se detallan, las metas teóricas de inver-
sión consolidada en educación, ciencia y tecnología respecto 
del Producto Interno Bruto proyectadas en el cuerpo de la LFE 
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y el nivel de inversión sectorial registrado en cada año respec-
tivamente. 

Gráfico Nº 19

Como se desprende del gráfico, los niveles de inversión regis-
trados superaron con amplitud las metas previstas teóricas es-
tablecidas en el cuerpo de la LFE. No obstante el cumplimien-
to de dichas metas a nivel consolidado (Nación y Provincias), 
resulta destacable abordar como fueron las responsabilidades 
respecto del financiamiento por parte de cada uno de ellos.

En este sentido, según la información disponible a la fecha y 
considerando la situación provisoria del nivel de inversión del 
año 2010, se estimó, que la inversión consolidada en educación, 
ciencia y tecnología entre los años 2005-2010, registraría un 
incremento absoluto acumulado de alrededor de casi $66.000 
millones de pesos corrientes, con un esfuerzo a cargo del Go-
bierno Nacional de más de $19.500 millones y de los Gobiernos 
Provinciales por más $46.200. 
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El nivel de inversión consolidada en educación, ciencia y tec-
nología durante los años de vigencia de la ley de financiamiento 
educativo fue, en el año 2005, superior a los $24.300 millones 
de pesos corrientes cuyo financiamiento se distribuyó por parte 
del Gobierno Nacional con el 27% y los Gobiernos nacionales 
con el 73%. Para el año 2010, se estimó una inversión consoli-
dada superior a los $90.200 millones de pesos, con una varia-
ción acumulada del 270% respecto del año 2005, cuyas partici-
paciones relativas registradas rondarían en el orden del 28% y 
72%, respectivamente. 

El gobierno nacional reasumió su rol protagónico para la pro-
yección de las políticas educativas nacionales para la conso-
lidación de la unidad nacional y la cohesión del sistema edu-
cativo nacional. En este sentido, con el objetivo de contribuir 
con la recomposición y recuperación de los niveles salariales 
docentes a nivel nacional en el año 2006 se creó el Programa 
Nacional de Compensación Salarial Docente, “…cuyo obje-
tivo será el contribuir a la compensación de las desigualda-
des en el salario inicial docente en aquellas provincias en las 
cuales se evalúe fehacientemente que, a pesar del esfuerzo 
financiero destinado al sector y de las mejoras de la eficiencia 
en la asignación de los recursos, no resulte posible superar 
dichas desigualdades…”. (LFE, 2006). 

De esta manera, se proporcionó una inyección de recursos en 
el marco legal de políticas de salarios docentes mínimos ga-
rantizados que complementó los recursos salariales destinados 
desde el año 1999 por medio del Fondo Nacional de Incentivo 
Docente.

Resulta importante destacar ésta posición de política económi-
ca-educativa, porque desde el punto de vista económico el Go-
bierno Nacional sólo financia a la Educación Universitaria que 
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no se transfirieron como los servicios Primarios y Secundarios.
 5.3.2. La Inversión del Sistema Educativo Bonaerense
Los Estados Provinciales tienen la responsabilidad principal e 
indelegable de administrar, gestionar y financiar los servicios 
educativos. Las finanzas públicas provinciales, en su mayoría, 
se encuentran con severas restricciones fiscales para generar 
ingresos que permitan garantizar el cumplimiento efectivo 
de los deberes y obligaciones en materia de ampliación de la 
oferta educativa (docentes, infraestructura, ampliación de jor-
nada, etc.), tal es así, que en promedio más del 90% de los 
presupuestos provinciales se destinan al pago corriente de los 
salarios docentes de cada sistema educativo.

No obstante, éste contexto de restricción ¨estructural¨ presu-
puestaria de las economías provinciales, la sanción de la ley 
de financiamiento proporcionó una herramienta novedosa 
que permitió garantizar el flujo continuo en la asignación de 
recursos al sector. La estrategia diseñada por la LFE respecto 
de cómo alcanzar e implementar dicho flujo, cobró sentido 
en su cuerpo teórico, con la definición del origen de los fon-
dos destinados a una finalidad específica, educación, cuyo 
objeto de tal afectación fue la apropiación proporcional del 
incremento esperado en la recaudación impositiva anual a 
nivel nacional35. 

La herramienta utilizada en materia de política de financia-
miento educativo, fue la creación de una afectación específica 
de los recursos coparticipables de la distribución secundaria 
que reciben las economías provinciales a través de los Minis-
terios de Economía y/o Hacienda. En efecto, el artilugio con-
sistió, primero en proyectar el nivel de crecimiento del PIB, 
35 El artículo Nº 7 define: “…será objeto de tal afectación el incremento, respecto del 
año 2005, el monto total anual requería será el equivalente al 60% del incremento en la 
participación del gasto consolidado en educación, ciencia y tecnología en el PIB, según 
surge del segundo sumando del cuadro del artículo Nº 5 de la presente ley…”.
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luego en base a éste aplicarlo al nivel de inversión sectorial 
para mantener su participación relativa, con posterioridad es-
timar el total de inversión incremental a cargo de las provin-
cias para aumentar y alcanzar la meta teórica estimada y, por 
último, en base a un índice de distribución compuesto36 esti-
mar la cuota incremental correspondiente a cada provincia qué 
se afectaría directamente dentro de la distribución secundaria 
de los recursos coparticipables.

La magnitud de los recursos del sistema educativo de la Provincia 
de Buenos Aires generó la tracción para el cumplimiento de las 
metas de inversión del conjunto de los gobiernos provinciales. En-
tre los años 2006 y 2010 representó en promedio entre el 35%-36% 
de la inversión consolidada en educación, ciencia y tecnología, con 
una variación acumulada nominal  en el orden del 250% a lo largo 
del periodo comprendido entre los años 2010 y 2005, éste último 
año considerado como año base de cálculo de la LFE. 

En el siguiente gráfico, se analiza el rendimiento económico 
de la Provincia de Buenos Aires respecto del cumplimiento de 
las metas anuales de inversión. En líneas generales, se destaca 
que la provincia sobre-cumplió las metas esperadas en gran 
medida gracias a las políticas activas del Estado Provincial 
destinadas a la recuperación y crecimiento de los salarios de 
la fuerza laboral docente. 

Resulta importante destacar qué organismos contribuyen a 
cuantificar la inversión provincial, entre los cuales, la prin-
cipal es la Dirección General de Cultura y Educación, pero 
se incorporaron otros organismos provinciales tales como la 
Universidad Pedagógica Provincial, Universidad Provincial 
del Sud-Oeste, Fondo Compensador de Mantenimiento de Es-
36 El índice de distribución compuesto considera la distribución provincial ponderada 
de la matrícula (80%), la incidencia de la ruralidad (10%) y la población no escolariza 
de tres a diecisiete años (10%). 
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tablecimientos Educativos y la Comisión de Investigaciones 
Científicas.

Gráfico Nº 20- Metas Inversión Provincial 

Mediante la aplicación de una política salarial expansiva, en el 
año 2008, la asignación de recursos sectorial registró una varia-
ción interanual del 49,9% respecto del año 2007, equivalente a 
una inyección de recursos de más de $4.900 millones de pesos 
corrientes. Asimismo, en los próximos años, se continuaron con 
los incrementos interanuales pero a tasas de menor cuantía. 

La Provincia de Buenos Aires superó las exigencias estipuladas 
según el artículo Nº 12 de la LFE en el cual se estipuló que “…
los compromisos de inversión sectorial anual por parte de las 
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires serán con-
sistentes con: a) una participación del gasto en educación en el 
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gasto público total no inferior a la verificada en el año 2005 y 
b) un gasto anual por alumno no inferior al verificado en el año 
2005…”. (LFE, 2006) 

No obstante, no sólo superó anualmente dicho nivel del esfuer-
zo, sino que entre los años 2008 y 2010, registró dos niveles 
inéditos en la asignación de recursos al sistema educativo bo-
naerense consagrando como hitos a los dos años. Resulta im-
portante, destacar que para la cuantificación del esfuerzo, no 
se contemplaron las transferencias no automáticas del Estado 
Nacional, debido a que la lógica de cuantificación propuesta por 
la LFE consistió en discriminar los niveles de esfuerzo por nivel 
institucional. Esto evidencio el proceso de institucionalización 
de la educación en la Provincia como una política de estado.

Gráfico Nº 21

Del gráfico precedente, se desprende que en el año 2005 el nivel 
de esfuerzo sectorial provincial fue del 38,4% y, para el año 
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2010, según las cifras provisorias, se estimó que un nivel de 
esfuerzo en el orden del 43,9%. 
   
Uno de los principales indicadores que miden el impacto del 
incremento de los recursos al sector se refiere a la inversión 
por alumnos que asisten a instituciones educativas de gestión 
estatal del sistema educativo provincial. En efecto, en el año 
2005 la inversión promedio por alumno de gestión estatal fue de 
$ 1.795,6 y hacia el año 2010 se elevó a $ 5.911,3 equivalente 
a un incrementó del 223% en pesos corrientes. Más allá de las 
discusiones vigentes en torno a la legitimidad de los índices de 
precios elaborados por INDEC, resulta importante destacar la 
evolución conjunta creciente de la inversión y de la matrícula. 

Gráfico Nº 22

Este incremento en la inversión por alumnos, se da, en un marco 
de expansión de la matrícula del sistema educativo bonaerense. 
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Según los Relevamientos Anuales realizados por la Provincia 
se registró un incremento de alrededor de más 77.000 nuevos 
alumnos/as entre los años 2010 y 2005.

Un aspecto destacable generado en la evolución de la matrícu-
la del sistema educativo bonaerense aconteció durante el año 
2009, en el cual. Se registró un incremento inédito en la canti-
dad de alumnos que se incorporaron al sistema, con un aumento 
absoluto de más de 101.000 alumnos/as en todos los Niveles 
y Modalidades educativas. Resulta complejo identificar cuáles 
fueron las causas que promovieron dicha inclusión al sistema 
educativo, no obstante, como consideramos previamente, reto-
mamos dos cuestiones fundamentales. 

En primer lugar, creemos, que los efectos de la implementación 
de la estructura de la nueva Ley de Educación Provincial Nº 
13.688, vigente desde el año 2007, que en términos de amplia-
ción de la cobertura, estipuló la obligatoriedad de hasta quince 
años de escolaridad en toda la Provincia, impulsó un aumento 
en la inclusión educativa promovida por la obligatoriedad. En 
segundo lugar, partimos de la hipótesis, que el impacto genera-
do por la sanción de la Asignación Universal por Hijo (AUH)37 

generó una fuerte inclusión de la cantidad de alumnos/as38. 

Respecto de la magnitud de los recursos asignados para su fi-
nanciamiento, durante el año 2009 se destinó el 0,6% del PIB 
(DNPM-MECON, 2009) y según cifras estimadas para el año 

37  En octubre del año 2009 el Poder Ejecutivo Nacional mediante la firma del Decreto 
Nº 1602/09 dispuso la creación de un subsistema no contributivo denominado ¨Asig-
nación Universal por Hijo para la Protección social¨ destinado al beneficio de todos 
aquellos niños/as y adolescentes entre los 5 y 17 años de edad, previendo un monto 
de $180 por beneficiario.
38  En Julio del año 2010, la Dirección Provincial de Planeamiento de la DGCyE, 
elaboró un diagnostico a través de una muestra para medir el impacto esperado por 
la aplicación de la AUH. 
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2010 aumentaría al 0,7%39 (CIFRA, 2010), pero una vez alcan-
zada la meta de 4,5 millones de niños/as incorporados al Plan se 
estima alcanzar hasta el 0,8% del PIB (Panigo, 2010).

Resulta paradójico señalar que dicho nivel de inversión desti-
nado a la protección social es el equivalente al incremento de la 
inversión consolidada en educación, ciencia y tecnología duran-
te los nueve años entre 1998 y 1990, sobra destacar que dicha 
magnitud en términos de porcentaje del PIB y en cantidad de 
años, fue radicalmente diferente.

Esta política de protección social, quebró con el paradigma an-
terior (durante los años 90º) de la protección social vinculada 
al mercado laboral. La AUH impulsó una nueva estrategia en 
materia de seguridad social integral producto de la fijación de 
criterios regulatorios para el acceso al beneficio requiriendo el 
cumplimiento ciertos cuidados de la salud (presentación de certi-
ficados de vacunas, etc) y el cumplimiento en la asistencia escolar 
de los niños/as y adolescentes entre las edades de 5 a 17 años.

En resumen, si bien en la literatura especializada en la materia 
aún se alcanzó un consenso generalizado respecto de la magni-
tud de los recursos necesarios para financiar el ejercicio efecti-
vo del derecho a la educación de la población, del análisis reali-
zado, se desprende la significativa evolución de la magnitud de 
la inversión educativa provincial. 

5.3.3. Paritaria Docente: la negociación colectiva como polí-
tica de Estado
En la Provincia de Buenos Aires hacia fines del año 2006 se 
sancionó la Ley de Paritarias Docentes que proporcionó el mar-
co legal para la discusión de las condiciones laborales de todos 
los docentes. La existencia de esta norma constituyó un hito 

39 El cálculo estimado considera el incremento a $220 desde septiembre del año 2010. 
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tras tantos años de postergaciones por parte del Estado Provin-
cial en el reconocimiento del derecho a la negociación colectiva 
del sector tal como lo establece la Constitución Provincial40, la 
Constitución Nacional41 y los acuerdos internacionales de traba-
jo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)42.

La implementación de la Paritaria Docente no sería una tarea 
sencilla debido a las discusiones internas de la comisión nego-
ciadora y sus representantes sectoriales generadas producto de 
la propia génesis histórica de las asociaciones sindicales docen-
tes de la provincia en términos de su representatividad docente. 
No obstante, esa situación fue superada en base al dialogo y 
la búsqueda de consensos por ambas partes por la satisfacción 
generada por el ejercicio pleno de los derechos. 

El resultado del trabajo conjunto entre el Estado Provincial y las 
Asociación Sindicales representantes de los docentes (SUTE-
BA, FEB, UDA y AMET)43, se acordó la constitución de cuatro 
comisiones de trabajo: a) salario, b) reglamentación de la ley, c) 
salud laboral docente y d) carrera docente y escalafón. (Sangui-
netti y López, 2007).

En el plano nacional, en los últimos años se experimentó una 
suerte de recentralización de la política salarial docente con la 

40 La Constitución Provincial en el Art. Nº 39 Inciso Nº 4 afirma “…la Provincia ga-
rantiza a los trabajadores estatales el derecho de negociación de sus condiciones 
de trabajo y la substanciación de los conflictos colectivos entre el Estado provincial y 
aquellos, a través de un organismo imparcial que determine la ley. Todo acto o con-
trato que contravenga las garantías reconocidas en el presente inciso será nulo…”.
41  La Constitución Nacional en su artículo 14 bis: “…garantiza el derecho fundamen-
tal a la sindicalización libre y democrática y el derecho a huelga entre el conjunto de 
los derechos sociales del trabajo…”.
42  Las normas de la (OIT) en particular el Convenio Nº 151 sobre Relaciones de 
Trabajo en la Administración Pública del año 1978 ratificado por la Ley 23.328.
43  Sólo dos asociaciones sindicales impugnaron la Ley 13.552, UPCN y UDOCBA, 
cuyas impugnaciones se tramitan judicialmente. 
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puesta en marcha de las instituciones de negociación colectiva 
y la implementación de una política de salarios mínimos por 
el gobierno nacional. El hecho crucial sucedió en el año 2003, 
cuando los entonces Presidente y el Ministro de Educación, de 
la Nación solucionaron el conflicto salarial docente en la Pro-
vincia de Entre Ríos que a la fecha llevaba dos meses de paro 
docente y la imposibilidad de realizar los pagos de las remune-
raciones docentes. 

Las políticas de salarios mínimos implican una discusión res-
pecto de cuáles son los objetivos propuestos de la fijación de 
los niveles salariales, considerando a ésta herramienta de políti-
ca económica, como un instrumento redistributivo dentro de la 
estructura salarial, como un instrumento de estabilización y/o 
ajuste, y por último, como la flexibilización del poder adquisiti-
vo de los trabajadores. (Marinakis, 2006)
En nuestro país la estrategia implementada por el Gobierno Na-
cional tuvo como premisa fundamental, la utilización de dicha 
herramienta como un instrumento de coordinación y redistribu-
ción de la riqueza intentando reducir las desigualdades entre las 
brechas salariales docentes persistentes. En efecto, la fijación 
del salario docente mínimo garantizado44 a nivel nacional tuvo 
como principal corolario la protección de los docentes con me-
nores ingresos y la elevación de los salarios mínimos como un 
incentivo para el acceso a la carrera docente. 

Asimismo, entre los años 2003 y 2006, el nivel del salario do-
cente mínimo garantizado    -SDMG- por la Paritaria Provincial 
se encontró en una situación similar al de la Paritaria Nacional, 
aunque con algunas particularidades específicas. Debido a que 
desde el año 2007, con la instauración de la negociación co-
44 El Salario Docente Mínimo Garantizado, es el cargo testigo de un maestro de 
grado, sin antigüedad que cumple una jornada simple del Nivel Primario, considerado 
en la República Argentina como cargo representativo en las discusiones salariales en 
el Consejo Federal de Educación.
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lectiva provincial, el nivel salarial mínimo docente provincial 
superó al estipulado a nivel nacional y mantuvo su diferencia 
hasta el año 2010. 

En el siguiente gráfico, se puede observar el comportamiento 
del SDMG estipulado en la paritaria nacional y provincial y, 
además, el SDMG provincial respecto de dos cargos testigos del 
nivel primario, el maestro y el director ambos de jornada simple 
con diez años de antigüedad.

Gráfico Nº 23

Como se desprende, entre los años 2003 y 2005, las posiciones 
relativas salariales fueron heterogéneas debido a que el SDMG 
provincial se mantuvo en el nivel del SDMG nacional y, a la 
vez, aumentó la regresividad de la brecha respecto de los dos 
cargos testigos que contenían una mayor antigüedad. Esto se 
debió principalmente, al reacomodamiento inicial que en toda 
política de estipulación de precios mínimos, ya que el salario 
es el precio de la fuerza laboral, genera al momento inicial de 
estipulación y aplicación.
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Posteriormente se observó la recuperación de la brecha entre 
el salario inicial garantizado y los dos cargos testigos. En efec-
to, entre los años 2007 y 2010, el SDMG provincial, superó al 
-SDMG- nacional en un 4,5% promedio acumulado y respecto 
de los cargos testigos, el maestro de grado con diez años de an-
tigüedad superó en un 9,1% promedio al SDMG provincial y el 
director de jornada simple con la misma antigüedad en un 88,7%.  

En conclusión, este reacomodamiento de los niveles salariales 
tuvo como principal corolario la recuperación de la jerarqui-
zación de la carrera docente estableciendo una brecha salarial 
entre los distintos cargos. No obstante, la discusión respecto de 
la magnitud de la misma corresponde a un análisis aún más mi-
nucioso que excede el objeto del presente apartado.

5.3.4. Salario Docente Mínimo Garantizado
La evolución del Salario Docente Mínimo Garantizado entre los 
años 2003 y 2010 registró un comportamiento vigoroso y conti-
nuo que permitió un aumento de las remuneraciones para el con-
junto de los docentes del sistema educativo bonaerense. Dicho 
nivel salarial inicial y/o mínimo, constituye la garantía del valor 
absoluto que el empleador, Estado Provincial, define incurrir para 
cualquier trabajador que se inicie en el trabajo docente. Por otro 
lado, estipula el nivel mínimo de la estructura salarial de los dife-
rentes cargos estipulados en el estatuto del docente.

Entre los años 2003 y 2004, los salarios mínimos tanto a nivel 
nacional y provincial comenzaron levemente a incrementarse. 
En dicho periodo, el SDMG a nivel nacional, pasó de $ 366 
a $380, en cambio el SDMG provincial, se elevó de $ 361 a 
$ 480. A partir del año 2005 las variaciones interanuales del 
SDMG tanto nacional y provincial comenzaron a incrementarse 
de manera más vigorosa.
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El SDMG provincial del año 2005 fue de $710 que superó el 
nivel salarial mínimo del Estado Nacional estipulado en $700. 
En dicho año, la Provincia financiaba $600, con sus recursos 
fiscales, a los que se le sumaba el aporte del Gobierno Nacional 
por $110 en concepto de FONID. 

En el año 2006 la Provincia realizó un esfuerzo por la jerarqui-
zación del trabajo docente incrementando en un 21,7% el sala-
rio mínimo provincial garantizado elevándolo a $730. Además, 
del esfuerzo provincial, se le adicionaba la contribución del Es-
tado Nacional por $110, que en conjunto elevaron el salario de 
bolsillo inicial del maestro de grado a $840. 

Es interesante destacar que a partir de ese año, se comenzó a 
implementar la Ley de Financiamiento Educativo qué dentro 
de los múltiples objetivos de política educativa previstos, uno 
de los más destacados fue la fuerte apuesta para la recompo-
sición histórica de los depreciados niveles salariales docentes 
a nivel nacional. 

Gráfico Nº 24 
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En el año 2007, en ambos niveles de gobierno, nacional y Pro-
vincial, se elevó en un 23,8% el salario docente mínimo garan-
tizado elevándolo a $1.040, respecto de los $840 del año 2006. 
En la provincia dicha recomposición salarial fue enmarcada 
mediante la firma de las Actas de Acuerdo generadas en la Pari-
taria Provincial. Esta definición política representó la importan-
cia que se le otorgaba a la inversión educativa, los intentos por 
lograr una remuneración justa de los docentes y el cumplimien-
to de la ley de financiamiento respecto de la jerarquización de 
la carrera docente en el ámbito provincial. 

Con anterioridad, hemos mencionado, que en el año 2008 la 
inversión provincial en educación, ciencia y tecnología se in-
crementó en un 49,9% respecto del año 2007. Producto de este 
impulso desde la asignación de recursos, se establecieron dos 
momentos en el año para establecer el nuevo nivel del salario 
docente mínimo garantizado del año 2008.

El -SDMG- durante el primer semestre del año 2008, registró 
un aumento del 24,0% respecto del salario mínimo garantizado 
del año 2007, pasando de $1.040 (año 2007) a $1.290 (primer 
semestre del año 2008). Respecto del nuevo nivel salarial, la 
Provincia financiaba, con recursos propios, los $1.180 y el go-
bierno nacional contribuía con $110. Para el segundo semestre 
la Provincia y las asociaciones sindicales con representación 
gremial, en el marco de la Paritaria Provincial, elevaron nue-
vamente el salario docente mínimo provincial en el orden del 
13,5% que sería financiado exclusivamente con recursos de ori-
gen provincial. 

En el año 2008 se celebró por primera vez la Paritaria Nacio-
nal Docente en la misma además, de la participación del Poder 
Ejecutivo Nacional por medio de los Ministerios de Educación 
y Trabajo, en representación de los docentes participaron las 
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asociaciones sindicales con representación a nivel nacional: la 
Confederación de Trabajadores de la Educación de la Repúbli-
ca Argentina (CTERA), la Confederación de Educadores Ar-
gentinos (C.E.A.), la Asociación del Magisterio de Enseñanza 
Técnica (AMET), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el 
Sindicato de Docentes Particulares (SADOP).

Durante el año 2009 los acuerdos salariales en el ámbito de la 
Paritaria Provincial, se consensuaron aplicarlos de forma esca-
lonada. En el primer semestre, el salario docente mínimo garan-
tizado se incrementó en un 20,1% respecto del primer semestre 
del año 2008, elevándose de $1.290 (1 semestre del año 2008) 
a $1.550 del primer semestre del año 2009, superando por alre-
dedor de un 4,0% el salario mínimo a nivel nacional establecido 
en $1.490. En el segundo semestre del año, el gobierno nacional 
incrementó su aporte en un 50% elevando su contribución en 
concepto de FONID de $110 a $165, lo que generó un incre-
mento semestral del 3,5%, una variación interanual del 24,4% 
respecto del salario mínimo del año 2008 establecido en $1.290 
y que posicionó el salario docente mínimo garantizado en la 
Provincia en $1.605.

En el año 2010 el salario docente provincial mínimo garan-
tizado, según la firma del acta de acuerdo en el maro de la 
Paritaria Provincial, superó el nivel salarial establecido en la 
Paritaria Nacional Docente. En el primer semestre, se registró 
un aumento del 16,2% alcanzando un nuevo nivel salarial de 
$1.800. Para el segundo semestre, se incrementó el 5,5%, res-
pecto de comienzo del año, con una variación interanual del 
22,5% respecto del salario docente garantizado en el año 2009 
equivalente a un incremento absoluto de $350 en el salario 
inicial del maestro de grado.
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5.3.5. Recomposición del Sueldo Básico
Las remuneraciones docentes constituyen un objeto de estudio 
que exceden los límites propuestos del presente trabajo. El nivel 
absoluto de las remuneraciones docentes se encuentra inmerso 
en constantes reclamos para garantizar la permanencia de su 
poder adquisitivo, más allá de las discusiones respecto de los ín-
dices inflacionarios y las mediciones de la misma, lo importante 
radica en comprender que el nivel de los salarios docentes ¨se 
apoya¨ en una arquitectura de diferentes componentes salariales 
y que una vez agregados se desprende su nivel absoluto.

La composición de los salarios docentes implica distintos 
componentes salariales que de la agregación de la totalidad se 
conforma el valor absoluto de cada tipo de cargo. El Sueldo 
Básico, es uno de los principales componentes que hacen a 
las remuneraciones docentes, al igual que la antigüedad. Este 
componte se define por medio de un puntaje asignado por el 
Estatuto del Docente, que asigna su posición relativa respecto 
de la totalidad de los cargos docentes. La importancia de su 
nivel radica en el impacto respecto de los otros componentes 
salariales que lo consideran como su base de cálculo, entre 
ellos el principal la antigüedad.

El comportamiento del Sueldo Básico respecto del nivel salarial 
tiene principal connotación debido al fuerte impacto que tiene 
implícita su participación relativa respecto del salario percibido. 
Esto se debe a que básicamente los incentivos económicos en 
la carrera docente vienen determinados por una mayor perma-
nencia en la docencia. Por ende, dicho valor no es un indicador 
representativo respecto de las remuneraciones percibidas por 
los docentes, pero su incremento implica una clara intención de 
la jerarquización del trabajo docente. 

En el siguiente gráfico se puede observar la evolución del sala-
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rio docente mínimo garantizado y la participación relativa del 
sueldo básico del Maestro de Grado de Jornada Simple de la 
Educación Común.

Gráfico Nº 25

El sueldo básico en el año 2007 fue de $571 con una variación 
del 42,6% respecto del nivel registrado en el año 2005 estipula-
do en $400. En el inicio del ciclo lectivo del año 2008 el sueldo 
básico se elevó en un 21,2% respecto del año 2007, con sumas 
incrementales a lo largo del año de manera escalonada. De la 
comparación del nivel de lo sueldo básico, entre los años 2007 
($571) y 2010 ($1.077), se incrementó del 88,6% equivalente a 
un incremento en valores absolutos de $506.

En marzo del año 2008 el sueldo básico fue de $692, con una 
incremento del 21,2% respecto de diciembre del año 2007 que 
fue de $571. No obstante, si consideramos dic/08 observamos 
un incremento de $242 con una variación interanual de 42,2% 
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respecto de dic/07. En el año 2009 las variaciones fueron me-
nos pronunciadas, entre dic/09 y marzo/08 se pudo observar un 
incremento de $55 con una variación interanual acumulada de 
6,7%. Asimismo, para el año 2010 se registró un incremento 
mayor respecto del año 2009, equivalente a un total anual de 
$209 con una variación interanual del 24,0%.
Como analizamos, se observó que en todo el periodo, el sueldo 
básico se incrementó de manera progresiva y continua, con el 
propósito de recomponer, paulatinamente, la pirámide salarial de 
manera directa, debido a que su variación impacta en los docen-
tes que se encuentran en actividad y en los docentes jubilados que 
indirectamente verán incrementados sus haberes jubilatorios. 

5.3.6. Jerarquización de la Carrera Docente
En los párrafos previos se analizó el comportamiento de los di-
ferentes aspectos en materia de la inversión y la asignación de 
recursos al sistema educativo provincial. En el próximo gráfico 
se muestra la tendencia salarial que se registró entre los años 
2001 y 2010, según la evolución y el comportamiento de los 
cargos testigos que se consideran representativos del conjunto 
de los docentes de la Provincia. 

En efecto los cargos testigos son el Maestro de Grado y el Di-
rector de 1ra Categoría del Nivel Primario y el Profesor Hora 
Cátedra y el Director de 1ra Categoría del Nivel Secundario 
con 10 años de antigüedad de la Educación Común45. En el si-
guiente gráfico, se observó que entre los años 2001-2003, pro-
ducto de la crisis, los niveles salariales permanecieron constan-
tes y sin variaciones significativas. A comienzos del año 2004 

45  Para la comparación entre el maestro de grado del nivel primario y el profesor de 
hora cátedra del nivel secundario se requiere definir una equivalencia entre los mis-
mos. Para superar dicha dificultad se optó la unidad de cuenta utilizada en el Consejo 
Federal de Educación para la distribución de los recursos en concepto FONID, que 
mide a razón de un cargo de Maestro de Grado del Nivel Primario equivalente a 15 
Horas Cátedra del Nivel Secundario.
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tímidamente comenzó un proceso de recuperación de los nive-
les salariales a tasas muy diversas respecto del año 2003. 

Gráfico Nº 26 

En términos del largo plazo, entre los años 2001 y 2010, en el 
Nivel Primario el cargo de Maestro de Grado se incrementó en 
un 395% y el del Director de 1ra Categoría en un 393%. En el 
Nivel Secundario el Profesor con 15 horas cátedra en un 319% 
y el Director de 1ra Categoría en un 372%. 

Resulta evidente que el mayor crecimiento se registró a partir del 
año 2006 en coincidencia con la vigencia (e implementación) de 
la Ley de Financiamiento Educativo. En este sentido, las varia-
ciones acumuladas entre los años 2010 y 2005 de los cargos del 
Nivel Primario fueron del 206% para el Maestro de Grado y del 
224% para el Director de 1ra Categoría. Respecto del Nivel Se-
cundario, las variaciones fueron del 195% para el Profesor con 15 
horas cátedra y del 198% para el Director de 1ra Categoría.

5.4. Conclusiones
En el presente estudio realizamos una primera aproximación 
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respecto de las interrelaciones existentes entre algunas de las 
principales dimensiones que caracterizan el trabajo docente del 
sistema educativo bonaerense. Esto no implica asumir que el 
campo de la investigación respecto de las condiciones y medio am-
biente de trabajo se encuentre acabada, contrariamente, el propósi-
to fundamental de esta investigación fue el de sembrar un punto de 
partida sobre el cual continuar y profundizar la investigación. 

En efecto, si bien la metodología utilizada nos presenta algunas li-
mitaciones dado que no hemos incorporado la observación directa 
sobre la situación laboral de los docentes, nos permitió conocer y 
describir las características principales del sistema educativo bo-
naerense, la relación laboral y regulación del trabajo docente, las 
condiciones y medio ambiente de trabajo y el potencial impacto de 
la salud laboral  y el rol del financiamiento educativo como herra-
mienta fundamental para incidir en dichas dimensiones.

Algunos resultados que nos arrojó la realización de la presente 
investigación fueron:

En primer lugar, la recuperación del rol del Estado como prin-
cipal agente de intervención y coordinación de la fuerza laboral 
docente en el marco de la nueva legislatura educativa vigente que 
posibilitó e incidió para la generación de un clima laboral con 
moderada conflictividad laboral, impulsada fundamentalmente 
por la institucionalización de la negociación colectiva del sector.

No obstante esto, urge emprender el proceso de trabajo de la 
redefinición de la jornada laboral docente de los diferentes nive-
les y modalidades educativas que no sólo reconozcan el trabajo 
frente a cursos sino que ponga en evidencia la invisibilidad del 
trabajo docente. Un aspecto destacable es el cambio de para-
digma del trabajo docente, mientras que en la década del 90’ se 
concebía como un ingreso complementario, en la actualidad, la 
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expansión laboral docente se registró a la par de incrementos en 
las tasas de empleo del mercado laboral.
En segundo lugar, respecto de las condiciones laborales, según 
las estadísticas analizadas se avanzó significativamente en tér-
minos de la calidad de las mismas, debido a fuertes políticas 
activas conjunta entre el Estado y los Sindicatos. Se observaron 
mejorías en las condiciones organizacionales (menor cantidad 
de alumnos por curso/sección) de los niveles educativos que 
reduce y descomprime la carga laboral global de los docentes, a 
la vez que, se expandió la fuerza laboral docente y no docente, 
tanto en las instituciones educativas como de la administración 
central que permiten dar una mayor capacidad de respuesta a las 
necesidades entre ambos niveles institucionales

En tercer lugar, indagamos y caracterizamos el estado de salud 
de los docentes mediante la información obtenida en investi-
gación y publicaciones oficiales, que si bien proporcionan una 
caracterización de las patologías y enfermedades que sufre la 
fuerza laboral docente, no hemos podido indagar con mayor 
profundidad respecto de la evolución en la situación social, eco-
nómica y laboral actual. Esta limitación se constituirá como el 
horizonte a futuro para emprender nuevas investigaciones.

En cuarto lugar, analizamos y describimos el cambio de para-
digma en la concepción del financiamiento educativo, en la cual 
se institucionalizó como política de Estado, nacional y provin-
cial, que permitió no sólo incrementar la asignación de recursos 
al sector, cuestión fundamental, sino que se orientó mediante la 
definición de objetivos de política educativa.

Asimismo, la paritaria provincial docente, constituyó la herra-
mienta fundamental para la discusión y participación de los traba-
jadores en los diferentes aspectos que implican el trabajo docente, 
en tanto cuestiones laborales, normativas, derechos, salariales y 
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de la necesidad de orientar el financiamiento educativo.

En quinto lugar, el análisis de la estipulación de las políticas de 
salarios mínimos generaron no sólo la elevación del salario mí-
nimo inicial para cualquier ingresante al trabajo docente, sino 
que, además, se orientaron políticas salariales tendientes a la 
mejora de la calidad del salario en el marco de la promoción del 
trabajo decente que permitió recuperar el poder adquisitivo de 
los trabajadores y la jerarquización de la carrera docente. 

Como mencionamos con anterioridad, el objetivo general del 
presente estudio era destacar las principales vinculaciones exis-
tentes entre las condiciones laborales de los docentes y el rol de 
financiamiento educativo del sistema educativo bonaerense en 
el marco del nuevo contexto social, económico, político y labo-
ral que en la Argentina comenzó en el año 2003 y cuyo impacto 
en la Provincia de Buenos Aires ha sido sobresaliente.

5. Propuestas de Políticas Públicas CyMAT 
•	 Elaboración y conformación de un Digesto Legal Educati-

vo, de manera actualizada y de público acceso, que permita 
concentrar y unificar en un único cuerpo jurídico el conjunto 
complejo de la normativa educativa que contemplen cues-
tiones referidas al marco legal de las condiciones laborales 
de los trabajadores docentes, auxiliares y/o administrativos 
que se desempeñan en el sistema educativo bonaerense.

•	 Redefinición de la jornada laboral real de los trabajadores 
del sistema educativo bonaerense según Niveles y Modali-
dades Educativas, con el reconocimiento de tiempos frente 
a alumnos y con horas de trabajo colectivo destinadas a la 
planificación, evaluación, capacitación y articulación con 
la comunidad. 
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•	 Realizar concursos docentes según títulos, antecedentes y 
oposición de manera progresiva que permita la regulación 
de la situación laboral de los trabajadores debido a que di-
cha situación de flexibilidad e inestabilidad profundiza la 
condición de precariedad laboral que atenta contra la segu-
ridad en el puesto de trabajo y promueve el aumento de la 
ansiedad y stress para el conjunto de los trabajadores que se 
encuentran en dicha condición laboral. 

•	 Realizar estudios y/o investigaciones para realizar un diag-
nostico respecto de la situación de la salud laboral de los 
trabajadores del sistema educativo bonaerense. Informar y 
difundir que la afonía es una enfermedad profesional. Ge-
nerar campañas de concientización y actividades didácticas 
sobre el cuidado y preservación de la voz en la etapa forma-
tiva de los docentes y de los docentes en actividad.

•	 Constituir un grupo de trabajo interno de la DGCyE con 
representantes del Estado, sindicatos y Especialistas de la 
materia para realizar estudios que permitan generar insu-
mos para la actualización de la normativa vigente en mate-
ria de medicina laboral docente y realizar acciones de pre-
vención de riesgos y cuidados de la salud de los docentes 
en actividad.

•	 Promover políticas públicas en materia de salud laboral do-
cente que atiendan las necesidades concretas de las proble-
máticas y generar estrategias de prevención de los riesgos 
y enfermedades laborales. Algunas de las recomendaciones 
elaboradas por los especialistas son: I) la observación de la 
supuesta causa profesional; II) realización gratuita de exa-
men clínico del trabajador para determinar la influencia del 
trabajo sobre su salud; III) sanción de normas higiénicas 
medidas de prevención individuales y colectivas; IV) im-
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plementar un sistema integral de seguimiento de la salud de 
los docentes; V) institucionalización de comisiones mixtas 
distritales; VI) diseñar estrategias de intervención para pre-
venir daños a la salud e VII) incluir actividades en las insti-
tuciones de formación docente respecto de la prevención de 
la salud laboral docente. 

•	 Realizar estudios empíricos respecto de la asignación de los 
recursos sectoriales para la elaboración de un diagnostico 
respecto del estado de situación de la política de inversión 
del sistema educativo bonaerense que permita reorientan la 
oferta educativa hacia aquellos sectores socialmente desfa-
vorecidos.

•	 Promover la elaboración de una estructura de remuneracio-
nes por tipo de cargos de los niveles y modalidades acor-
de al Estatuto del Docente que refleje la redefinición de la 
jornada laboral de cada uno de ellos con el fin de procurar 
garantizar una mayor equidad interna de las remuneracio-
nes docentes.

•	 Promover en las próximas negociaciones paritarias provin-
ciales que el Sueldo Básico alcance por lo menos el 60% 
respecto del Salario Docente Mínimo Garantizado para 
mejorar la calidad de las remuneraciones docentes.

•	 Generar matrices de información que permita analizar la 
política de inversión educativa desde una mirada territorial 
distrital para contar con una herramienta fundamental para 
mejorar la orientación de un mayor financiamiento educa-
tivo para aquellos en situación de riesgo escolar y vulnera-
bilidad educativa. 
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CAPÍTULO 12: 

Las características que presentan las Condicio-
nes y Medio Ambiente de Trabajo actuales en 
la Pyme San Martin Metal en la localidad de 
San Martin. Un estudio de caso.

Silvana FUMAGALLI (Coord.), Cintia MIÑO y Gabrie-
la SUAREZ.

1. Introducción /Situación Problemática
A partir de ciertas visitas realizadas en Pymes de herrería iden-
tificamos, desde el punto de vista de las condiciones y medio 
ambiente de trabajo, algunos factores negativos que llamaron 
nuestra atención y tienen una influencia directa sobre el bien-
estar de los trabajadores. Estos son: la sobrecarga laboral, la 
no evaluación de los riesgos del trabajo, la falta de equipos de 
protección individual (EPI), largas jornadas laborales y sueldos 
bajos que dificultan hacer frente a las necesidades básicas.

Esta observación fue lo que produjo nuestro interés en reali-
zar una investigación sobre las condiciones y medio ambiente 
de trabajo actuales del sector metalúrgico de la Zona Norte del 
Conurbano Bonaerense. Dentro de este marco decidimos cen-
trarnos en las pymes de herrería.

Entendemos por Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo 
(CYMAT) a todos los “elementos reales que inciden directa o 
indirectamente en la salud de los trabajadores; constituyen un 
conjunto que obra en la realidad concreta de la situación labo-
ral”. Los distintos factores “interactúan dialécticamente entre sí 
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hasta tal punto que cada uno será comprendido en la medida que 
se capte el todo”1.

“El proceso de trabajo es el que determina la configuración de 
los diversos factores de las CYMAT, que se pueden agrupar de 
la siguiente manera:

1. La carga física y el esfuerzo muscular y psíquico.

2. El medio ambiente donde se desenvuelve el trabajo.

3. Las condiciones de trabajo.”2

Si consideramos los conceptos anteriores podemos afirmar que, 
en la realidad de las pymes, las condiciones no son óptimas.

En la actualidad, en las grandes industrias, las condiciones están 
reguladas y controladas por los organismos estatales correspon-
dientes. El control en cuanto a las condiciones de seguridad e 
higiene es producto de las leyes y de los convenios colectivos 
de trabajo que las afectan, además muchas de estas industrias 
cuentan con normas que buscan la preservación del medioam-
biente y de calidad en sus productos, lo cual produce que el 
control sea más riguroso en comparación con las pymes que 
existen en la zona. 

El desarrollo de la tecnología también es un punto importante 
en las grandes industrias para la prevención de riesgos, ya que 
pueden contar con nuevas herramientas que permiten lograr un 
trabajo más seguro, mientras que las pequeñas empresas no tie-
nen acceso a éstas por cuestiones económicas. 
1 CAPÓN FILAS, RODOLFO. “Derecho del Trabajo”. Librería Editora Platense.1999.
2  NEFFA, JULIO CÉSAR. “Las condiciones y medio ambiente de trabajo. Presenta-
ción de la concepción dominante y de una visión alternativa”. Documento CYMAT N° 
1. PIETTE-CONICET. 1995.
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“La mayor parte de los talleres metalúrgicos pequeños y me-
dianos se manejan con un sistema de tipo taylorista y fordista, 
mientras que en las grandes empresas consideran la importancia 
de las CYMAT y su relación directa con el factor humano”.3

Hoy en día estamos frente a un desafío importante, necesitamos 
lugares de trabajo más seguros, en los cuales sean consideradas 
las condiciones y medio ambiente de trabajo y se tenga en cuen-
ta una política de prevención de riesgos laborales.   

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 constitu-
yen dos elementos íntimamente relacionados, tendientes a ga-
rantizar condiciones personales y materiales de trabajo capaces 
de mantener un apropiado nivel de salud de los empleados. 

Dentro de los efectos negativos sobre la salud del trabajador son 
los accidentes los indicadores inmediatos y más evidentes de las 
malas condiciones del lugar de trabajo. 
Además de los sufrimientos físicos y morales que padecen el 
trabajador y su familia, los accidentes reducen temporal o de-
finitivamente la posibilidad de trabajar, siendo un freno para el 
desarrollo personal del individuo privándolo de poder realizarse 
como miembro activo de la sociedad.

 “La mayoría de los empleadores de talleres y pymes no son 
conscientes de las responsabilidades que tienen de cumplir y 
hacer cumplir las normas de seguridad, y de la importancia que 
esto tiene para desarrollar el trabajo en un ambiente seguro.4

Por otro lado, “dentro del sector empresarial, es creciente el 

3 Testimonio de un miembro de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).
4 Testimonio de un ex representante gremial de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).
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número de los jefes de empresa y de los altos ejecutivos que 
han percibido los efectos económicos negativos que tienen la 
deficientes condiciones y medio ambiente de trabajo así como 
los conflictos laborales que pueden originarse en las mismas, 
mientras el mejoramiento de las condiciones y medio ambiente 
de trabajo va siendo reconocido como la condición necesaria 
para mejorar la calidad, incrementar la productividad, reducir 
el ausentismo y la rotación.”5

Como refuerzo a esta problemática tomamos varios con-
ceptos, que creemos van de la mano con el concepto de 
las CYMAT:

. Definición de Trabajo Decente que nos brinda la OIT (Organi-
zación Internacional del Trabajo); “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 tra-
bajo y protección social para las familias, mejores perspecti-
vas de desarrollo personal e integración a la sociedad, libertad 
para que la gente exprese sus opiniones, organización y parti-
cipación en las decisiones que afectan sus vidas, e igualdad de 
oportunidad y trato para todas las mujeres y hombres”. 

.Según la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.), salud se 
define como “estado completo de bienestar físico, mental y so-
cial y no solamente la ausencia de enfermedad o de invalidez”

. El Programa Internacional para el Mejoramiento de las Condi-
ciones y Medio Ambiente de Trabajo (PIACT) establece entre 
sus principios básicos los siguientes:

5 NEFFA, Julio César. “¿Qué son las condiciones y medio ambiente de trabajo?”. 
SECYT/ CONICET. Editorial Humanitas. 2002.
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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:

- el trabajo debería realizarse en un ambiente seguro y salubre;
-las condiciones de trabajo deberían ser compatibles con el 
bienestar y la dignidad humana de los trabajadores;
-el trabajo debería ofrecer al trabajador posibilidades reales 
de desarrollar su personalidad y de servir a la sociedad”.

Por todo el antedicho nos interesa llegar a comprender la pro-
blemática acerca de condiciones y medio ambiente de trabajo 
del sector en el cual basaremos nuestra investigación.

Con el fin de describir y hallar datos con mayor relevancia, he-
mos decidido realizar un estudio de caso, basado en una empre-
sa metalúrgica de la localidad de San Martin en la Provincia de 
Buenos Aires, a la que llamaremos “San Martin Metal”6, que en 
sus inicios fue una pyme de herrería, pero debido a los trabajos 
que fueron tomando y adaptándose a los pedidos de los clientes, 
se ha convertido de una pyme metalúrgica.

1.2. Objeto 
Las características que presentan las Condiciones y Medio Am-
biente de Trabajo actuales en la Pyme San Martin Metal en la 
localidad de San Martin. Un estudio de caso.

1.3. Problemas 
¿Cómo son las características actuales que presentan las con-
diciones y medio ambiente de trabajo en la Pyme San Martin 
Metal en la localidad de San Martin?.

6 Nombre ficticio para mantener la confidencialidad de la empresa estudiada.
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 ¿Qué deberían hacer las Pymes para mejorar sus condiciones 
de higiene, seguridad y medio ambiente de trabajo?

. ¿Cuáles son los principales factores que componen las condi-
ciones de trabajo en la Pyme San Martin Metal que afectan de 
forma negativa a las CYMAT?

2. Objetivos
Objetivos de Conocimiento
. Explorar las condiciones y medio ambiente de trabajo en la en 
la Pyme San Martin Metal de la localidad de San Martin de la 
Provincia de Buenos Aires.

.Conocer las causas que generan una mayor carga física y men-
tal en los trabajadores.

. Determinar cuáles son las tareas específicas y los factores que 
producen que los empleados estén expuestos a los riesgos.

Objetivos de Acción 
.Se espera que el conocimiento producido por esta investiga-
ción sirva para desarrollar políticas que mejoren las condiciones 
y medio ambiente de trabajo, como así también promuevan la 
prevención y reducción de riesgos en las Pymes metalúrgicas.

.Que el conocimiento producido genere información que per-
mita llevar a cabo planes de mejoramiento y aplicación de los 
mismos, y lleve a tomar conciencia tanto en empleados como 
en empleadores de la relación que existe entre el proceso de 
trabajo y la salud.

3. Estrategia metodológica  
3.1. Tipo de diseño
Debido a la complejidad de la problemática a estudiar, hemos 
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decidido establecer para este estudio una lógica de tipo cualita-
tiva, ya que se busca comprender la realidad de un hecho social 
a través de técnicas de observación y entrevistas abiertas, y nos 
permite posicionarnos en un contexto de descubrimiento donde 
el objetivo es generar teoría, que nos permita conocer y descri-
bir la situación actual del objeto de estudio.  

Según Sirvent: “Busca la generación de teoría, la compren-
sión, la especificidad y las verdades hipotéticas”.7

El tipo de diseño está relacionado con los objetivos de la in-
vestigación, ya que apunta a profundizar el significado que la 
población le otorga al hecho social, y conocer los detalles con 
respecto al fenómeno estudiado.  

Teniendo en cuenta a Sampieri, el estudio se puede considerar 
como descriptivo: “busca especificar las propiedades impor-
tantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenó-
meno que sea sometido a análisis”.8

En nuestro caso buscamos especificar las propiedades de las 
CyMAT en las Pymes de herrería. 

También se  considera exploratorio teniendo en cuenta que: “el 
objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco 
estudiado o que no ha sido abordado antes.”9, debido a que no 
hemos encontrado antecedentes que estudien las CYMAT en 
este tipo de Pymes.

Buscamos información que nos permita aumentar el grado de 
familiaridad con los fenómenos que estudiaremos:
7 SIRVENT, Maria Teresa. “El proceso de investigación”. Facultad de Filosofía y Le-
tras, Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires.2003.
8SAMPIERI, R.” Metodología de la investigación”. Ed. Mc Graw Hill. México.
9 SAMPIERI, R / op.cit.
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- Obtener información sobre un contexto particular de la vida real.

-Investigar los problemas que se producen en el área de estudio.

- Identificar conceptos o variables.

- Sugerir afirmaciones que sean verificables. 

3.2. Tipo de proceso 
El proceso de la investigación será en espiral combinando la 
obtención empírica y el análisis. 

Según Sirvent, “proceso constante de comparación de la in-
formación empírica, implica un movimiento en espiral de ida y 
vuelta entre la empiria y la teoría que le posibilita ir constru-
yendo el esquema conceptual de apoyo para la comprensión de 
la realidad.”10

Se combinara la obtención y el análisis de la información, el 
tipo de proceso nos permitirá ir al terreno, obtener información, 
analizarla y si es necesario volver al campo nuevamente con 
el objetivo de lograr la saturación de datos y que esto permita 
obtener la información necesaria para lograr los objetivos de la 
investigación. 

Teniendo en cuenta la teoría previa, efectuamos las preguntas 
iniciales, luego de entrar al campo de investigación realizamos 
hipótesis, analizamos la recolección de datos para generar nue-
vas preguntas y nuevos conceptos, realizando este proceso de 
forma constante.

Según el avance de la investigación en el trabajo de campo se 
realizaron entrevistas, que luego de un profundo análisis, nos 

10 SIRVENT, Maria Teresa / op.cit.
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sirvieron para la comparación con los antecedentes y el marco 
teórico de la presente investigación.   

3.3. Universo
Los operarios que trabajan en pymes de herrería de la localidad 
de San Martin de la Provincia de Buenos Aires.

3.4. Unidad de análisis
Cada uno de los operarios que trabajan en la pyme San Martin 
Metal de la localidad de San Martin.

3.5. Muestra
El procedimiento que se utilizara para seleccionar la muestra es 
denominado muestreo,entendiendo por tal, a una parte repre-
sentativa de la población. Para que esta sea representativa y útil 
debe de reflejar las similitudes y diferencias encontradas en la 
población y ejemplificar las características de la misma.

La muestra se divide en dos grandes ramas: la muestra proba-
bilística donde cada miembro de la población tiene la misma 
probabilidad de ser seleccionado. Y la muestra no probabilísti-
ca, donde la población es seleccionada bajo ciertos criterios de 
conveniencia de acuerdo a la estrategia, a las características de 
la investigación y el criterio del investigador. 

Es la muestra no probabilística la que utilizaremos en nuestra 
investigación, basada en el muestreo intencional que consiste 
en seleccionar unnúmero prestablecido de personas, tomando 
como punto de partida del trabajo en terreno, a 11 operarios de 
la empresa a analizar que deberán completar cuestionarios, y 
posteriormente se realizará una entrevista con 4 operarios, ya 
que consideramos que es una muestra representativa para ésta 
investigación:
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Muestra para los cuestionarios:
11 Operarios de la pyme San Martín Metal.
Muestra para las entrevistas:
4 Operarios de la pyme San Martin Metal.

3.6. Criterios de selección
3.6.1 Criterios de inclusión
Como criterio de inclusión se tuvo en cuenta a los operarios que 
trabajan en la pyme San Martin Metal y que cumplen funciones 
en la producción.

3.6.2.Criterios de exclusión
- Quedan excluidos los operarios que poseen menos de 3 meses 
de antigüedad en la empresa debido a que consideramos que 
no están familiarizados con todas las funciones y tareas que la 
profesión requiere, como así los conocimientos que resultan de 
utilidad para nuestra investigación.

- Trabajadores que se desempeñan en cargos jerárquicos.

- Trabajadores con vínculos sindicales y/o delegados, dado 
que los datos que podríamos recolectar, en principio, podrían 
estar influenciados. 

3.7. Validación de datos
La investigación se validó de acuerdo al muestreo teórico y 
la saturación de la información, que se realizó a través del 
proceso en espiral (combinación de obtención de información 
empírica y análisis), trabajando en zig-zag, lo que significa ir 
al campo de observación para obtener datos, y luego analizar-
los, repitiendo esta acción tantas veces como sea necesario 
hasta que la categoría de información sea considerada como 
saturada. 
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En la investigación se estableció la selección de varios casos para 
poder compararlos y contrastarlos. Estos casos se eligieron por su 
relevancia para el campo teórico que se pretende estudiar.

Los conceptos generados a partir de los primeros datos serán 
contrastados con los datos siguientes y, seguidamente, serán 
corregidos sobre la base de la nueva evidencia producto del 
ir y venir desde y hacia el terreno, comparándolos con los an-
teriores. De este análisis resultaran los nuevos conceptos que 
también serán utilizados para la continuación del muestreo, la 
obtención de datos y su análisis. Continuaremos con este pro-
ceso hasta el momento en que los nuevos datos ya no agregan 
información nueva.

También se buscará la validación a través de la triangulación, 
que combina distintas fuentes de datos como un modo de con-
frontar y someter al control los relatos de los diferentes infor-
mantes, obteniendo una comprensión más profunda y clara del 
escenario y las personas estudiadas.

A través de esta investigación científica se buscará transformar 
las ideas en hechos concretos a través del Registro de la observa-
ción directa, cuestionarios y por medio de entrevistas abiertas que 
se irán estructurando de acuerdo a avance de la investigación.

Técnicas de obtención de la información
Las técnicas utilizadas para la obtención de información fueron: 
cuestionario, entrevista abierta y semiestructurada y observa-
ción no participante.  

El cuestionario fuerealizado de acuerdo a nuestra necesidad y 
objetivos, si bien nuestro análisis no está destinando a ser repre-
sentativo en términos estadísticos nos sirvió como un esquema 
de indicadores confiables.
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En las entrevistas abiertas y semiestructuradas se buscó esta-
blecer y mantener el rapport con los informantes, siguiendo el 
modelo de una conversación entre iguales, lo cual nos permitió 
recolectar datos que fueron de utilidad para la investigación.
Las entrevistas constituyen un medio adecuado para recoger 
datos empíricos. Para la realización de las mismas se buscó res-
petar el lenguaje de los entrevistados y cuidar sus categoriza-
ciones o expresiones, evitando así distorsiones que obstaculicen 
los significados que pudieron brindarnos.

Éstas fueron grabadas para poder lograr un mejor manejo de 
la información, pudiendo así compararla, analizarla y volver al 
terreno si fuera necesario.

A través de la observación no participante pudimos tener una 
perspectiva distinta del objeto de estudio que nos permitió co-
nocer de forma directa cuales son las características que presen-
tan las condiciones y medio ambiente de trabajo de la empresa. 

Ilustración 1:Operacionalización de Conceptos- Cuadro de 
elaboración propia -
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Entrevista tipo
En principio se explicó a los informantes que las entrevistas se 
realizaron con la finalidad de conocer e indagar sobre las con-
diciones y medio ambiente de trabajo en la empresa en la cual 
ellos desempeñan sus tareas. 

Se dejó en claro que las mismas eran anónimas, con la finalidad 
de poder crear un ambiente de confianza entre los entrevistados 
y los entrevistadores, buscando recolectar la mayor cantidad de 
datos e información que nos servirá para la relevancia del trabajo 
y para generar el impacto que se espera con el objeto de estudio.

Técnicas de análisis de la información
En primera instancia hemos recurrido a un cuestionario que fue 
suministrado a operarios de la empresa estudiada.

Administramos los resultados a través de un procesamiento de 
datos con la codificación de preguntas en cuatro dimensiones e 
indicadores que surgieron del marco teórico.

Aquellas respuestas que nos resultaron significativas para las 
categorías que nosotros previmos, nos sirvieron como eje para 
profundizar y ahondar sobre el tema en las entrevistas.

Luego de realizada éstas, utilizamos el método comparativo 
constante como método de análisis de la información que nos 
permitió la generación de teoría a partir de datos empíricos. De 
ésta manera hemos revisado y comparado los resultados de los 
cuestionarios con las entrevistas.

Realizamos el registro de la entrevistas en tres columnas 
como forma de análisis que nos permitió abstraer los datos 
empíricos en el proceso de construcción de la teoría, reali-
zamos una comparación de incidentes examinando los ele-
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mentos comunes y no comunes hasta que no se produjo más 
información adicional, obteniendo así una saturación de da-
tos. Finalizamos con la escritura de pequeños memos sobre 
las categorías recurrentes, donde se registraron los avances 
de nuestra investigación.

4. Marco Teórico
Palabras Claves
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo - Proceso de Traba-
jo - Carga de Trabajo.

Contexto Socio- histórico 
La Primera Revolución Industrial se caracterizó por el hecho 
de que el hombre aprendió a sustituir la energía viva (de los 
animales y la del hombre) por la energía mecánica (por el vapor 
primero, y luego por el petróleo y la electricidad).

Los trabajadores vivieron ese periodo de forma contradictoria, 
debido a que por un lado, como parte de la sociedad, fueron 
beneficiados por el gran incremento de la producción de bie-
nes. Pero también significo una tragedia para ellos, ya que la 
industria destruyó los campos, los encadenó a las máquinas y 
los obligó a trabajar jornadas de 14 a 16 horas diarias, en talle-
res hacinados, mal ventilados, mal iluminados, con poca posi-
bilidad de descanso, mala alimentación, expuestos a máquinas 
sin seguridad. Fue en estas condiciones que se produjo una 
explosión despiadada de accidentes de trabajo. Se desarrolla-
ban en forma masiva enfermedades profesionales, producto de 
la exposición del cuerpo humano a altas concentraciones de 
contaminantes en el ambiente de trabajo.

Esta situación empezó a modificarse producto de los movimien-
tos de los trabajadores apoyados por amplios sectores de la so-
ciedad. Consiguieron así mejorar las condiciones de trabajo que 



489

sufrían en ese momento.

La respuesta en el campo médico a esta nueva realidad creada 
por la Revolución Industrial fue la aparición de la especialidad 
en Medicina del Trabajo, que se ocupa precisamente de los pro-
blemas originados por los accidentes de trabajo y las enferme-
dades profesionales. 

En la actualidad con la introducción de las nuevas tecnologías 
informatizadas estamos viviendo cambios en el mundo del tra-
bajo, en la producción y en toda la sociedad. 

La cibernética y la automatización han hecho posible construir 
máquinas que funcionan mucho más rápido y con mayor exacti-
tud que lo que podría hacer una persona para resolver problemas 
técnicos y de organización, es por esto que, en la mayoría de las 
empresas optan sustituir a los trabajadores ya que el tiempo de 
trabajo es mucho más reducido si lo producen las máquinas.

La introducción de las NTI  sin la adecuada preparación de 
las condiciones y medio ambiente de trabajo lleva a una nue-
va relación hombre- máquina donde aparecen nuevos riesgos 
sutiles para la salud del trabajador en concepto físico, mental 
y social. Por esto se remarca la importancia que deben tener 
los distintos elementos que componen a las Condiciones y 
Medio Ambiente de Trabajo para que se trabajen de forma 
global y así cuidar y preservar la salud física, psíquica y me-
tal de los trabajadores.

Panorama normativo
Actualmente en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
se aplica en la Argentina, la Ley 19.587, con su decreto regla-
mentario Nº 351/79, estableciendo que las normas en cuanto a 
Salud y Seguridad en el trabajo deberán tener por objeto:
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“a) Proteger la vida, preservar y mantener la integridad psico-
física de los trabajadores;

b) Prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de los distin-
tos centros o puestos de trabajo;

c) Estimular y desarrollar una actividad positiva respecto de la 
prevención de los accidentes o enfermedades que pueden deri-
varse de la actividad laboral.

Se establecen los principios básicos y métodos de actuación, 
entre ellos:
. La creación de servicios de higiene y seguridad y de medicina 
del trabajo;

.La sectorización de reglamentos en función de rama de actividad;

. La realización de estadísticas;

. La participación en todos los programas de higiene y seguridad 
de instituciones  especializadas públicas y privadas y de las aso-
ciaciones de empleadores y trabajadores con personería gremial;

. La ratificación de convenios internacionales en la materia;

. La realización de exámenes preocupacionales y periódicos.

Establece la obligación del empleador de poner en práctica 
medidas adecuadas de higiene y seguridad para proteger la 
vida y la integridad de los trabajadores.”11

En 1915, Argentina tuvo su primera ley de accidentes de tra-
bajo. Con sucesivas modificaciones, esa legislación estuvo en 
11  RODRÍGUEZ, CarlosAníbal. “Trabajo Seguro. Programa Internacional de la OIT 
sobre Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente” 
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vigor hasta la sanción de la Ley 24.557, Ley de Riesgos del 
Trabajo (LRT), que en julio de 1996 cambió el modelo de res-
ponsabilidad individual y de seguro voluntario imperante, por 
un régimen de responsabilidad colectiva y seguro obligatorio 
administrado privadamente.

Con respecto al ámbito de aplicación de la Ley 24.557, están 
incluidos los trabajadores del sector privado con relación de de-
pendencia. Por lo cual aplica a los operarios que trabajan en la 
Pyme estudiada en esta investigación.

Ésta ley establece cuatro objetivos:

. Reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención de 
los riesgos del trabajo;

. Reparar los daños derivados de accidentes de trabajo y de en-
fermedades profesionales, incluyendo la rehabilitación del tra-
bajador damnificado;

. Promover la recalificación y la reubicación de los trabajadores 
damnificados;

. Promover la negociación colectiva laboral para mejorar las 
medidas de prevención y las prestaciones reparadoras.

. Las contingencias cubiertas son:

. Accidentes de trabajo y de trayecto.

. Enfermedades profesionales.

Están excluidos los accidentes del trabajo y las enfermedades 
profesionales causados por dolo del trabajador o fuerza mayor 
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extraña al trabajo y las incapacidades del trabajador anteriores 
a la iniciación de la relación laboral y acreditada en el examen 
preocupacional.

Entre otras obligaciones de las ART (Aseguradoras de Riesgos 
de Trabajo) figuran las de promover la prevención, mantener un 
registro de siniestralidad por establecimiento y denunciar ante 
la SRT (Superintendencia de Riesgos de Trabajo) los incumpli-
mientos de las normas de higiene y seguridad por parte de los 
afiliados al Plan de Mejoramiento. Por otra parte se establece 
que las aseguradoras no pueden hacer exámenes psicofísicos de 
los trabajadores antes de una contratación.

Siguiendo la línea del panorama normativos nos resulta impor-
tante nombrar el Convenio Colectivo de Trabajo N° 260/75 para 
los Trabajadores de la Industria Metalúrgica, el cual establece 
dentro de las ramas de la actividad a la Herrería.

En resumen el trabajo de los operarios de la industria metalúrgica 
está enmarcado dentro de la Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en 
el Trabajo, con su decreto reglamentario Nº 351/79, la Ley 24.557 
sobre Riesgo del Trabajo y el Convenio  Colectivo de Trabajo nro. 
260/75 para los Trabajadores de la Industria Metalúrgica.

Condiciones y medio ambiente de trabajo 
Considerando que lo que marca la competitividad de las empre-
sas es su productividad, la calidad de sus productos, el cambio 
y la innovación, tenemos que tener en cuenta que el recurso 
más importante es su capital humano, es decir, cada una de las 
personas que componen la organización.

Estamos en una época en la cual las Condiciones y Medio Am-
biente de Trabajo a nivel empresa es considerado muy impor-
tante, por tal motivo es menester preservar y mejorar las condi-
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ciones y medio ambiente de trabajadores en la actualidad. 

En las empresas la prevención de riesgos debe manejarse como 
cualquier otra función en la organización. A la gerencia le co-
rresponde orientar esos esfuerzos, estableciendo metas alcan-
zables y los estándares necesarios para lograrlas. Según lo ex-
puesto, la Seguridad tiene el mismo nivel de importancia que la 
producción, los costos y la calidad.

Los organismos estatales deben ser los encargados de hacer 
cumplir con la protección legal de los trabajadores en el em-
pleo en cuanto a condiciones de Higiene, Seguridad y Medio 
Ambiente.

Hoy en día las empresas enfrentan grandes desafíos; nece-
sitan creatividad, iniciativa y voluntad para ir abriendo nue-
vos espacios, desarrollando potenciales ventajas competitivas 
que no están aun suficientemente aprovechadas. Lo cual nos 
lleva a considerar que el desafío es transformar a la seguridad 
en una ventaja competitiva real, por eso la importancia de 
consolidar una cultura preventiva, que permita abordar desde 
la raíz los problemas de seguridad, en cada lugar donde se 
ejecute una tarea, de manera que para los niveles gerenciales, 
de supervisión y de los trabajadores, sea inadmisible correr 
riesgos indebidos.

Ahora bien, el desafío puede ser aún mayor. Todo esfuerzo 
que hacemos en el ámbito laboral, está enfrentado, de una u 
otra manera, a la cultura preventiva del medio que nos rodea; 
es decir, a cómo y en qué contexto se comporta la sociedad 
en general. Debido a que muchas personas, por sus condi-
ciones de vida o su entorno, no tienen una cultura de trabajo 
incorporada o no saben cómo hacer las cosas de otra manera. 
Por eso es necesario que tengan en consideración los orígenes 
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y el entorno personal de sus empleados, para establecer un 
mejor vínculo laboral. Es aquí en donde los profesionales de 
la seguridad deben actuar, desarrollando sus roles más impor-
tantes como agentes de cambio y facilitadores, que ayuden a 
una organización a lograr una convicción y una cultura pre-
ventiva, la cual debe ser realizada acorde a las necesidades 
de cada una de las personas que se encuentran dentro de cada 
empresa. En este punto es importante además la participación 
de líderes comprometidos que permitan formar equipos de 
trabajo, que ayuden a concientizar a las personas de los dis-
tintos riesgos a los cuales pueden estar expuestos, como así 
también brindarles información y capacitación en cuanto a la 
prevención. Que puedan incentivar a las personas a cuidarse 
con un objetivo a seguir: ´´yo me cuido y cuido a mis com-
pañeros de trabajo en forma proactiva´´, mejorando así las 
condiciones de seguridad, incluso más allá de lo que la norma 
establece. 

Lo importante es que las empresas puedan entregar las herra-
mientas necesarias para el cuidado y la prevención de las con-
diciones y medio ambiente de trabajo. Buscando lograr un buen 
desempeño que les permita continuar con el proceso de “mejo-
ramiento continuo”. 

Muchos autores hablan sobre Condiciones y Medio Ambiente 
de Trabajo. Como consecuencia existen numerosos conceptos 
en cuanto al término de las mismas, que buscan explicarlo 
y entenderlo. Tal es así que tomamos la noción de CYMAT 
– Visión Renovadora que nos dice que: “las CYMAT están 
constituidas por un conjunto de variables que, al nivel de la 
sociedad en su conjunto, del establecimiento o de la unidad 
de trabajo, de manera directa o indirecta, van a influir sobre 
la vida, la salud física y mental de los trabajadores insertados 
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en un colectivo de trabajo”.12

Mientras, la concepción tradicional de las CYMAT se reduce 
a la dimensión del problema y la circunscribe solamente a la 
seguridad e higiene en el trabajo. Si bien tomaremos la concep-
ción renovadora del concepto de CYMAT, como mencionamos 
anteriormente, nos pareció interesante hacer esta salvedad con 
respecto a la concepción tradicional, para que se pueda ahondar 
aún más en el concepto que queremos desarrollar. 

Las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo constituyen un 
conjunto de factores en donde cada uno de ellos se diferencia 
de los demás pero a su vez están estrechamente relacionados, 
por lo cual cuando decimos que pretendemos mejorarlas debe-
mos entenderlas como un problema global, teniendo en cuenta 
la dimensión y el efecto que puede producir en las distintas per-
sonas, ya que impactan directamente tanto en el aspecto laboral 
como en la calidad de vida de los trabajadores. 

Para mejorar las condiciones y medio ambiente de trabajo de-
bemos comenzar por conocerlas, tomando como punto de par-
tida la importancia que cumplen cada uno de sus factores y su 
impacto de manera global en los trabajadores, con lo cual para 
elaborar un programa que apunte a mejorarlas es menester co-
menzar a ahondar aún más en ellas. 

Con respecto a la Salud decimos que es un estado de completo 
bienestar físico, mental y social, por lo que se debe considerar 
al ser humano como un ser bio- psico- social, debido a la impor-
tancia de destacar el aspecto integral que cumplen física, mental 
y socialmente. La salud es un proceso dinámico, en desarrollo, 
que puede ir conquistando en las interacciones con el medio 
ambiente natural y social en que las personas viven y trabajan, 
12 NEFFA, Julio César. “¿Qué son las condiciones y medio ambiente de trabajo?”. 
SECYT/ CONICET. Editorial Humanitas. 2002.
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y que también se puede perder en el proceso de interacción y no 
por obra de la fatalidad o el destino. Es por esto que resaltamos 
la importancia de las CYMAT, debido a la influencia que tienen 
sobre la vida y la salud de los trabajadores.

La salud es una forma de funcionar en armonía con su medio 
(trabajo, descanso, forma de vida en general), significa no sólo 
verse libre de dolores y enfermedades sino también la libertad 
para desarrollar sus capacidades funcionales.

La salud se desarrolla y se mantiene por una acción reciproca 
ante cada uno de los elementos que la componen y el medio 
total, como el medio de trabajo constituye una parte importante 
del medio total en que vive el hombre, la salud depende en gran 
medida de las condiciones y medio ambiente de trabajo. 

Para esta investigación se desarrollaran aspectos de las CYMAT 
que tienen influencia en el desarrollo de la organización del tra-
bajo en las Pyme de herrería que estudiaremos, y a su vez como 
se relaciona con la seguridad e higiene.

Hay varios conjuntos de factores a nivel macro-económico y 
macro-social, que van a determinar, o a condicionar el funcio-
namiento 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, macro económico, político y 
social, junto con las características de la organización determi-
nan el proceso de producción.

Ilustración 2: Los factores que componen la noción renovadora 
de las CYMAT son los siguientes - Cuadro de elaboración propia 
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Dentro de los factores macro se encuentran las condiciones ge-
nerales de vida, ellas ejercen una influencia creciente sobre las 
CYMAT. Éstas van a determinar en qué condiciones se efectua-
rá la reproducción de la fuerza de trabajo. 

Los factores macro son los que darán lugar a la fatiga, las en-
fermedades profesionales o inespecíficas pero relacionadas con 
el trabajo, los accidentes y hasta la muerte, según sean las res-
pectivas capacidades de adaptación y de resistencia a dichos 
factores de riesgo. 

Dentro de los factores a nivel micro social se encuentran:
. La dimensión de las empresas u organizaciones, a través de 
ellas se conocerá cuales son las medidas según el número de 
trabajadores, si las empresas estudiadas cuentan con mayores o 
menores recursos humanos y materiales para el cumplimiento 
de las normas vigentes, y del cuidado de sus trabajadores. 

. La estructura de la empresa u organización, este punto resulta 
interesante para conocer cómo están organizadas las empresas 
estudiadas, cuál es su grado de autonomía, cuáles son los nive-
les de autoridad, cuál es el proceso mediante el cual se adoptan 
decisiones, cuál y cómo es la relación entre los supervisores y 
mandos medios sobre los trabajadores.  Todos ellos son elemen-
tos muy importantes para que se puedan identificar correcta y 
oportunamente los riesgos, formular y ejecutar programas de 
prevención así como evaluar. 

. Otro factor interviniente es el tipo de tecnología utilizada.
La misma está relacionada con las maquinarias y equipos que 
cuentan las empresas, así como las materias primas y la orga-
nización de la producción, esto a su vez dependerá del tipo de 
producto y del proceso de producción elegido. Tanto los facto-
res del medio ambiente como las condiciones de trabajo propios 
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de cada puesto, varían según sea el tipo de tecnología.

. Los servicios y actividades de prevención, los tomamos para 
conocer si la empresa estudiada cuenta con programas de pre-
vención de accidentes de trabajo, si los empleados reciben ca-
pacitaciones, charlas y/o reuniones con respecto a los riesgos a 
los que se encuentran expuestos. 

. Nos interesa conocer cuáles son las medidas en cuanto a Seguri-
dad e Higiene que utilizan para prevenir y para concientizar a los 
trabajadores sobre los distintos riesgos.

. Las condiciones de trabajo, el medio ambiente de trabajo, el 
proceso de trabajo y la organización del mismo pueden tener 
una influencia significativa en la generación de riesgos.

Medio Ambiente de Trabajo
Estableciendo la relación con nuestro objeto de estudio los cua-
tro riesgos que se encuentran incluidos son:

“a) 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. 

b) Vibraciones.
Las vibraciones están provocadas por un movimiento oscila-
torio de un cuerpo sólido, líquido o gaseoso alrededor de un 
punto de equilibrio que es tomado como referencia.

Cuando una vibración tiene lugar en el aire o en un gas, esta-
mos frente a un sonido (perceptible) o a infrasonidos y ultraso-
nidos que no se llegan a oír.
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Por su parte las vibraciones mecánicas se refieren a los cuer-
pos sólidos y pueden ser representados bajo formas sinusoida-
les, periódicas o aleatorias. 

Las vibraciones son percibidas por diversos órganos que las 
transmiten desde el sistema nervioso superficial: la piel, los ór-
ganos internos, el aparato vestibular del oído. El umbral para 
percibir las vibraciones depende de la frecuencia de las mis-
mas, de la sensibilidad de los receptores y de la extensión del 
área de contacto.

Los efectos sobre la salud se verifican cuando los trabajadores 
están expuestos de manera prolongada a las vibraciones que 
provocan daños.

 c) Temperatura.
El trabajo puede realizarse con exceso o con defecto de calor. 
Cuando el trabajo se realiza en situaciones donde predomina 
una temperatura elevada (más de 30º por ejemplo), la natu-
raleza pone en marcha diferentes mecanismos para transferir 
calor desde el cuerpo humano hacia el medio ambiente. Estos 
mecanismos son la conducción, la convección, la radiación y 
fundamentalmente la evaporación. La evaporación opera a tra-
vés de una mayor circulación sanguínea y del sudor.

Al incrementarse la carga térmica por encima de los valores 
considerados normales por el propio trabajador (la temperatu-
ra fisiológica de los centros humanos vitales debe oscilar entre 
los 36º 8 y los 37º 3), este experimenta molestias, incomodidad 
y progresivamente disminuye su actividad mental. Si el incre-
mento es aún mayor, se producen perturbaciones psico-fisio-
lógicas que aumentan la frecuencia de los errores y accidentes 
reduciendo la eficiencia del trabajo.
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d) Iluminación.
En el medio ambiente de trabajo con frecuencia la iluminación 
es deficiente o excesiva, y también existe el deslumbramiento.

La unidad de medida para evaluar la iluminación es el lux que 
corresponde al flujo luminoso que incide sobre una superficie. 
Las fuentes de luz pueden ser de carácter natural o artificial, 
siendo decisivas para nuestro tema de estudio tanto la intensi-
dad como su distribución dentro del ambiente de trabajo. 

Como, frecuentemente, en la jornada normal de trabajo la ilu-
minación en los ambientes es de naturaleza artificial, el reflejo 
de ésta sobre las piezas metálicas o brillosas puede impedir 
la apreciación de los detalles de los objetos de trabajo y los 
productos, así como los indicadores registrados en los instru-
mentos de control. 

Tanto el exceso como el defecto de iluminación pueden dar ori-
gen a daños permanentes a la visión. El exceso de iluminación 
provocado por los reflejos en zonas desérticas o nevadas, o por 
el trabajo de soldaduras, provocan daños a causa de la franja 
ultravioleta. El deslumbramiento puede causar una incapacidad 
momentánea de la visión así como exigir un mayor esfuerzo vi-
sual o requerir adoptar posiciones molestas con repercusiones 
al nivel músculo-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.

Los riesgos o contaminantes químicos del medio ambiente de 
trabajo son numerosos y tienen graves efectos sobre la salud de 
los trabajadores que están expuestos o que manipulan dichos 
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productos, algunos de ellos son: las repercusiones de líquidos, 
polvos, humos, gases o vapores que están presentes en el am-
biente de trabajo.

Para prevenir los efectos negativos de los productos e insumos 
químicos a los cuales pueden estar expuestos los trabajado-
res, se ha establecido una serie de parámetros de medida. Los 
máximos admisibles de concentración expresan en centímetros 
cúbicos por metro cúbico o en milímetros por metro cúbico, la 
exposición durante un tiempo limitado.

Otro parámetro es el tiempo máximo de exposición al riesgo en 
cuestión. Pero dadas las diferentes capacidades de resistencia 
y de adaptación de los trabajadores a estos factores de riesgo, 
los máximos admisibles de concentración y el tiempo límite de 
exposición al riesgo son diferentes para cada trabajador.

De allí la importancia de los exámenes médicos preocupacio-
nales y periódicos para  quienes van a trabajar en dichos pro-
cesos o con esas sustancias, así como el control preventivo que 
deben ejercer las autoridades gubernamentales para que no se 
utilicen indiscriminadamente productos o sustancias peligrosas 
dentro del proceso productivo.

Dentro de los factores tecnológicos y de seguridad, relaciona-
dos con la organización del trabajo, están incluidos:

1) La disposición de la fábrica: llamada comúnmente plan de 
“Layout” que consiste en la colocación de las máquinas y de los 
equipos de una fábrica ya existente o proyectada, de manera tal 
que permita a los materiales avanzar con mayor facilidad, al 
más bajo costo posible y con el mínimo de manipulación, desde 
que se reciben las materias primas hasta que se despachan los 
productos terminados. Ello implica un conjunto ordenado de 
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objetos y de maquinarias que faciliten la ejecución de las tareas 
por parte de los trabajadores, ordenando las máquinas según la 
secuencia de su utilización y con las materias primas, insumos 
intermedios que van avanzando a lo largo de la línea. 

2) El orden y la limpieza de los locales: tanto de trabajo como de 
aseo, para evitar caídas, pérdidas de equilibrio y contaminación.

3) El riesgo eléctrico: en algunos casos, los accidentes se pro-
ducen debido al contacto de las personas o sus instrumentos 
de trabajo con las fuentes de energía eléctrica. En otros casos, 
aquello es producido por no respetar las distancias mínimas 
cuando hay alta tensión. Finalmente se producen quemaduras o 
traumatismos en los ojos cuando los cortos circuitos provocan 
mucho calor o una gran energía luminosa afectando a quienes 
están en la proximidad. Además de las quemaduras, se pueden 
producir perturbaciones cardiovasculares, modificando el ritmo 
cardiaco, provocando pérdidas de conocimiento y complicacio-
nes neurológicas, dolores de cabeza, perturbaciones del sueño 
y la memoria, depresiones nerviosas, cataratas o sordera. 

4) El riesgo de incendio, las empresas deben disponer de los 
equipos de lucha contra incendios.

En este caso los incidentes y accidentes pueden provocar serios 
daños no solo a las personas sino también a los insumos, los 
productos y las maquinarias, equipos e instalaciones.

Aquí rescatamos la importancia de tener personas que se en-
cuentren comprometidas con cumplir con la seguridad dentro 
del ambiente de trabajo, considerando los riesgos a los que 
pueden estar expuestos.

5) Las maquinarias y herramientas sirven para sustituir el esfuerzo 
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excesivo de los trabajadores así como ciertas tareas repetitivas. 
Los elementos activos de las máquinas deben estar protegidos 
durante su funcionamiento para que prevengan de todo peligro.

6) El buen o mal funcionamiento de las maquinarias, equipos y 
herramientas constituye un factor importante de riesgo. En pri-
mer lugar cuando no se dispone de las herramientas adecuadas 
o se encuentran en mal estado, el trabajo se hace más duro, 
lento, pesado e incluso riesgoso.”13

Cabe resaltar la importancia que tiene que las personas cuenten 
con sus descansos debido a que las largas jornadas de trabajo 
producen fatiga, lo que luego afecta al resto de las tareas, ya que 
la falta de descanso incrementa el esfuerzo físico, lo cual puede 
producir graves accidentes y la posterior angustia y la ansiedad 
provocadas por la responsabilidad en cuanto a los riesgos sus-
ceptibles de afectar al resto de sus compañeros.

El proceso de trabajo
El proceso de trabajo juega un papel determinante en cuanto a lascon-
diciones y medio ambiente de trabajo: es su origen y fundamento. 

El proceso de trabajo es la 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 pri-
mas, repuestos y otros insumos). En su conjunto cumplen con 
la producción de bienes que tienen 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 sociedad. 

13 NEFFA, JULIO CÉSAR. “Las condiciones y medio ambiente de trabajo. Presenta-
ción de la concepción dominante y de una visión alternativa”. Documento CYMAT N° 
1. PIETTE-CONICET. 1995.
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“El proceso de trabajo ha adoptado 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 di-
visión social y técnica del trabajo así como la modalidad de ex-
tracción del excedente económico. El excedente puede lograrse 
prolongando la duración del tiempo de trabajo, aumentando 
el número de trabajadores o intensificando el trabajo, es decir, 
procurando plus valor de tipo absoluto.

Son el proceso de trabajo y los factores que lo integran, los que 
originarán en mayor o menor medida los riesgos profesionales 
o factores específicos presentes en el medio ambiente de trabajo 
y las características de las condiciones de trabajo; ambos ele-
mentos configurarán la carga global de trabajo.”14

“1. La organización y el contenido del trabajo: Estos dos fac-
tores están determinados directamente por el tipo de proceso de 
trabajo que predomina en cada una de las empresas, y particu-
larmente por las características que presentan cada uno de los 
puestos de trabajo, a través de dos elementos:

* La división social del trabajo: es la separación entre las tareas de 
concepción-preparación de la producción (asignadas a la dirección 
de la empresa) y las tareas de ejecución (para los trabajadores).

* La división técnica del trabajo, se refiere a la mayor o menor 
parcelización de la tarea de cada trabajador en su propio pues-
to de trabajo.

* La división social y técnica del trabajo, que surge de la orga-
nización del mismo, puede ser impuesta, asignada o negociada 
con quienes van a ejecutar las tareas. 
a) La organización del trabajo se relaciona estrechamente con 

14 NEFFA, JULIO CÉSAR / op.cit.
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las dimensiones cognitivas de los trabajadores, dando lugar a 
la carga mental.

b) El contenido del trabajo se articula directamente con la divi-
sión social y técnica del trabajo.

2. La duración y configuración del tiempo de trabajo: El tra-
bajo debe permitir al trabajador disponer de tiempo libre para 
su descanso y recreación, tal como lo establece la Organiza-
ción Internacional del Trabajo. 

3. Los sistemas de remuneración: El sistema de remuneracio-
nes tiene repercusiones directas e indirectas sobre la salud de 
los trabajadores.

La remuneración por tiempo de trabajo consiste en una suma 
predeterminada por cada unidad de tiempo que se acuerde, 
cualquiera sea el rendimiento, mientras que la remuneración 
según el rendimiento puede fijarse en una suma de dinero por 
cada tarea completada, la cual se determina después que fina-
lizan las tareas y ha sido debidamenteregistrada, dependiendo 
del rendimiento alcanzado. 

También existen sistemas mixtos compuestos por un elemento 
fijo (la remuneración garantizada básica calculada según el 
tiempo de trabajo), un elemento que varía según sea el número 
de piezas manufacturadas o productos recogidos y un elemento 
que se calcula según sea elrendimiento colectivo obtenido por 
una sección o departamento de la empresa.

Si se analiza este sistema desde la óptica de las CYMAT, la 
búsqueda de ganar más da como resultado la aceleración del 
trabajo y una mayor concentración en la tarea, es decir que se 
intensifica y se hace más denso. Esto puede traer consecuencias 
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negativas sobre la salud de los trabajadores y ser el origen de 
accidentes de trabajo y de incidentes. Los trabajadores pueden 
ser llevados a incrementar el ritmo de trabajo hasta tal punto 
que corra riesgo su salud y se provoquen accidentes. 

4. La ergonomía: Esta disciplina permite la utilización de los 
conocimientos generados por la ciencia y la tecnología, la psi-
cología cognitiva, la fisiología del trabajo, la seguridad e hi-
giene 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.  

El objetivo final es el análisis de las situaciones reales de traba-
jo para identificar las relaciones existentes entre los objetos de 
trabajo, los medios de trabajo, la actividad de los trabajadores, 
las condiciones de trabajo y los efectos que dichas internacio-
nes pueden significar sobre la salud de los trabajadores y la 
eficiencia de la producción. 

5. La transferencia de tecnologías: Con frecuencia en los paí-
ses semi-industrializados o en vías de desarrollo se importan 
tecnologías que no son adecuadas ni convenientes a la dotación 
de recursos ni a la cultura de sus habitantes. El resultado es, la 
mayor parte de las veces, una débil eficiencia de la producción 
dentro de las fábricas compradas “llave en mano” y también, 
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, puesto que 
hay una inadecuación entre los medios de trabajo concebidos 
en función de las características antropométricas del país fabri-
cante y no del país importador. En otros casos, productos tóxicos 
cuya utilización está prohibida en los países industrializados, 
son producidos, transformados, manipulados y utilizados en los 
países en vías de desarrollo sin mayores medidas de prevención 
ni de información, a pesar de los riesgos inherentes.



508

6. El modo de gestión de la fuerza de trabajo:
a) Estabilidad o precariedad: El carácter permanente o estable 
del puesto de trabajo o por el contrario su naturaleza tempora-
ria, precaria, inestable, insegura o estacional, forma parte de 
las condiciones de trabajo y tiene repercusiones directas o indi-
rectas no sólo sobre los demás factores de riesgo presentes en el 
medio ambiente de trabajo y en las condiciones de trabajo, sino 
también sobre las condiciones generales de vida.

b) El sistema y los niveles de autoridad jerárquica: Según las 
características de la empresa, está dado por el proceso de tra-
bajo predominante, el sistema de mando, de supervisión y de 
control de los trabajadores por parte de la dirección. 

c) El estilo de gestión: La gestión de la fuerza de trabajo puede 
llevarse a cabo de muchas maneras: autoritaria, despótica, pa-
ternalista, discrecional, democrática, participativa, etc.

d) El sistema de incorporación y desarrollo del personal.
 
7. Los servicios sociales y asistenciales (de la empresa y/o de 
las organizaciones sindicales) para bienestar de los trabajado-
res y de sus familias.

8. La posibilidad de participación de los trabajadores puede 
manifestarse tanto en la gestión de la empresa (con atribucio-
nes de tipo informativo, consultivo, proposicional o decisional), 
como en el mejoramiento de las condiciones y medio ambiente 
de trabajo (los Comités Mixtos de Higiene Seguridad y Condi-
ciones de Trabajo) y en el proceso de modernización y de intro-
ducción de nuevas tecnologías (Comités de Empresa, Comités 
Mixtos de Tecnología)”.15

15 NEFFA Julio César. “¿Qué son las condiciones y medio ambiente de trabajo? Pro-
puesta de una nueva perspectiva”. SECYT/ CONICET. Editorial Humanitas. 2002.
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Carga de trabajo y sus dimensiones
Los procesos de trabajo y la valoración dan origen, fundamen-
tan y determinan el medio ambiente y las condiciones de trabajo 
en las organizaciones.

Los efectos o repercusiones de los factores del medio ambien-
te y de los diversos elementos que forman parte de las condi-
ciones de trabajo se producen tanto al nivel del colectivo de 
trabajo como de cada trabajador tomado individualmente, lo 
que significa que todos los factores influyen de manera global 
y unificada ya sea sobre el colectivo de trabajo como sobre 
cada uno de los trabajadores. 

La Carga global de trabajo está determinada por:

- Las exigencias del puesto de trabajo caracterizado por 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 na-
turales y desequilibrios ecológicos) .

- Las condiciones de trabajo formadas por el contenido y or-
ganización del trabajo, duración y configuración del tiempo de 
trabajo, los sistemas de remuneración, la ergonomía, la trans-
ferencia de tecnologías, el modo de gestión de la fuerza de tra-
bajo, los servicios sociales asistenciales y de bienestar para los 
trabajadores.

Estos factores tienen su origen y están determinados por el pro-
ceso de trabajo. 

Las tres dimensiones más importantes de la carga global del tra-
bajo son: la carga física, psíquica y mental. Es importante acla-
rar que sobre el conjunto y sobre cada una de ellas repercuten 
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todos los elementos de las CYMAT, los cuales van a provocar 
efectos sobre la vida y la salud de los trabajadores en función 
de las diferencias individuales o características personales y de 
las respectivas capacidades de adaptación y de resistencia a los 
factores de riesgo. 

Todos los factores están directa o indirectamente determinados 
por el proceso de trabajo predominante en el puesto y todos los 
efectos van a repercutir sobre el trabajador.

La carga física y el esfuerzo muscular: El esfuerzo físico mus-
cular resulta de la contracción de los músculos que actúan para 
inmovilizar o para desplazar el cuerpo o unos segmentos corpo-
rales con relación a los otros.

Este esfuerzo es el que nos permite luchar contra la fuerza de la gravedad 
y actuar sobre el medio ambiente que nos rodea para transformarlo.

La carga “estática” de trabajo es claramente sub-valuada en 
cuanto a sus efectos sobre la fatiga. El reposo muscular suprime 
el efecto de la fatiga siempre que sea suficiente en cuanto a su 
duración y en condiciones adecuadas de confort. En caso con-
trario, en lugar de recuperar el desgaste de fuerza de trabajo, se 
instala una fatiga crónica que degenera luego en enfermedades 
o simplemente en un envejecimiento prematuro.

La carga física puede adoptar dos modalidades:
a) Estática: Es el esfuerzo físico realizado en condiciones tales 
que la contracción de los músculos es continua y se mantiene 
durante cierto tiempo. Se trata esencialmente de posturas du-
rante el trabajo: de pie, ya sea derecho o encorvado, sentada, 
derecho o inclinado o encorvado, arrodillado (agachado, con 
los miembros superiores levantados, etc.).
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b) Dinámica: Por el contrario, la carga física es caracterizada 
por la sucesión de tensiones y distensiones de los músculos ac-
tivos. Se trata de gestos, de los esfuerzos para empujar, levan-
tar o transportar cargas, de los desplazamientos horizontales y 
verticales que efectúan los trabajadores con o sin transporte de 
cargas, o de otros esfuerzos musculares.

En cualquiera de las dos modalidades, la carga física de trabajo 
implica un desgaste de energía, una modificación de la frecuen-
cia cardiaca y otros efectos sobre el organismo.

Como resultado del proceso de trabajo predominante y de la 
naturaleza misma del trabajo prescripto de la tarea, un número 
considerable de trabajadores debe ejecutar permanentemente 
una actividad de transporte manual y/o manipulación de objetos 
que provoca un incremento del ritmo circulatorio, además de 
crear condiciones propicias para provocar lumbagos y deterio-
ros en los discos intervertebrales.

De allí la importancia de las normas que fijan las cargas máxi-
mas que puede transportar un trabajador, discriminando según 
su sexo y edad. La parcelización de las cargas es a menudo una 
necesidad cuando los trabajadores deben transportarlas en pla-
nos inclinados o utilizando escaleras para desplazarlas hacia 
pisos superiores. Resulta a veces difícil crear hábitos seguros 
de trabajo para levantar cargas pesadas, por ejemplo. Por ello, 
cuando es posible, se deberían substituir tareas de ese tipo me-
diante la mecanización o automatización de operaciones.

La ergonomía es la disciplina que más puede ser beneficiosa 
cuando se procura “adaptar el trabajo al hombre” que debe des-
plazar cargas pesadas, teniendo en cuenta las dimensiones y el 
peso de las mismas en relación con la posición del eje del cuer-
po y a la frecuencia con que debe hacerse dicho esfuerzo.
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Pero todo el resto de trabajadores debe realizar esfuerzos físicos 
aunque sean predominantemente estáticos y se reduzcan en si-
tuaciones límites al esfuerzo para estar sentado y en equilibrio, 
puesto que el organismo requiere normalmente que los diversos 
miembros estén regularmente en movimiento.

La carga mental:son los  requerimientos y exigencias del pues-
to de trabajo en cuanto a las actividades de tipo cognitivo, es 
decir las que se originan en los mecanismos del pensamiento 
teniendo en cuenta el límite de las capacidades mentales hu-
manas. Estas dependen por una parte de la estructura y del fun-
cionamiento del proceso de conocimiento y por otra parte de la 
naturaleza, cantidad y frecuencia de la información que debe 
ser captada y procesada en una determinada unidad de tiempo.
Durante su actividad laboral los trabajadores reciben informa-
ciones recurriendo a un pensamiento ya sea concreto o abs-
tracto. La recepción se logra a través de mensajes directos o 
indirectos, que pueden adoptar formas verbales, gestuales o 
mediante señales. 

En ciertos casos, la percepción de los mensajes puede estar per-
turbada por el medio ambiente de trabajo: la mala iluminación, 
el exceso de ruido, los problemas de temperatura, los niveles 
elevados de vibraciones, el polvo suspendido en el aire y otros 
factores pueden impedir ver y/o escuchar con claridad y exac-
titud las señales.

Una vez que se han recibido las informaciones y que se ha pro-
cedido a su identificación y reconocimiento, se está en condicio-
nes de poder tomar una decisión referente a la tarea asignada.

Las personas tienen ciertas limitaciones en cuanto a su capaci-
dad para tomar decisiones, pero cuando se trata de situaciones 
relativamente “normales” y de tareas que se repiten, hay deci-
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siones que se pueden tornar rutinarias, formando hábitos.

Pero en otros casos, se deben adoptar permanentemente de-
cisiones de manera totalmente consciente. Lo mismo sucede 
cuando en el transcurso de una actividad rutinaria que se desarrolla 
de manera permanente, suceden incidentes o acontecimientos im-
previstos que obligan a adoptar decisiones de manera consciente.

La natural consecuencia del proceso que culmina con la adop-
ción de las decisiones es la actividad humana orientada hacia 
una finalidad, es decir el trabajo. Esta actividad involucra las 
tres dimensiones que hemos mencionado anteriormente: física, 
psíquica y mental.

Los seres humanos constituyen una unidad bio-psíquico-social 
y por lo tanto es necesario resaltar la estrecha relación que se 
establece entre las diferentes dimensiones de la carga de traba-
jo y que van a repercutir sobre una misma persona. En efecto, 
una elevada carga física puede llegar a perturbar las actividades 
mentales, afectivas y relaciones del trabajador. Cuando el traba-
jo genera situaciones conflictivas con la estructura jerárquica, 
con los compañeros de trabajo, con los clientes o usuarios, las 
actividades mentales son profundamente perturbadas y pueden 
llegar a cometerse graves errores, adaptando decisiones inco-
rrectas o equivocadas.

Cuando se debe soportar una elevada carga mental a causa de 
las exigencias derivadas de la organización del trabajo -por 
ejemplo efectuar tareas complejas que requieren mucha aten-
ción, que deben realizarse con apremios de tiempo o se deben 
percibir y procesar muchas informaciones en un corto lapso de 
tiempo- disminuye la satisfacción en el trabajo y se generan 
dificultades en la comunicación y la cooperación con los demás 
trabajadores, que pueden llegar a ser conflictivas.
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En todos los casos mencionados disminuye finalmente la efi-
ciencia de la empresa u organización: baja la productividad, 
desmejora la calidad, surgen incidentes, se producen accidentes 
de trabajo, se incrementan los costos, etc. 

5. Análisis de datos
Nuestra investigación se basa en estudiar las características que 
presentan las CYMAT en la empresa San Martin Metal, es por 
ello que nos abocamos a conocer estas características, recolec-
tando de los operarios la mayor información con los detalles 
que hacen a su tarea diaria.

En las distintas categorías que se eligieron para el análisis de 
datos y las entrevistas realizadas se han tenido en cuenta todos 
los factores que determinamos como punto de partida para in-
dagar sobre las CYMAT.

De los cuestionarios suministrados a once operarios de la empresa, 
hemos obtenido como dato poblacional que poseen una edad entre 
26 y 65 años con una antigüedad de entre 3 meses y 7 años.

Mientras que en las entrevistas abiertas realizadas a cuatro ope-
rarios, obtuvimos como dato el mismo rango de antigüedad que 
en los cuestionarios y una edad entre 29 y 37 años.

Primera Dimensión: Proceso de trabajo
- Medios de trabajo
En la empresa estudiada gran parte de los operarios utilizan he-
rramientas manuales, herramientas eléctricas y máquinas para 
la realización de su tarea, con la ayuda de elementos que les 
permiten trasladar o levantar materiales pasados.

En las entrevistas realizadas profundizamos con detalle cuales 
son estas maquinarias y herramientas, dentro de las cuales des-
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tacaron las siguientes: soldadora, agujereadora, punzonadora, 
sierras, balancín, amoladora, serrucho mecánico, pinza de fuer-
za, cinta métrica y escuadra.

En cuanto al levantamiento de peso y traslados utilizan los 
puentes grúas y las zorras adaptándose el medio de trabajo al 
hombre y no viceversa. Como consecuencia, estas maquinarias 
los ayudan a desplazar cargas, teniendo en cuenta las dimen-
siones y el peso de las mismas en relación con la posición del 
cuerpo, aplicando criterios de ergonomía al trabajo.
“…Tenés dos puentes grúas en cada nave…o sino una zorrita 
que también es para levantar, el puente grúa levanta hasta 5 
toneladas o 10 toneladas…“

En las conversaciones hemos notado que todos coinciden en 
que tienen tiempos muertos, consecuencia de la espera que pro-
duce que otro compañero utilice los puentes grúas y las zorras, 
es en estos casos en los cuales ellos deben levantar el peso de 
forma manual y solicitar la ayuda de un compañero. 

“…es más por una cuestión de tiempo que por ahí en el cami-
no hay obstáculos que no podes pasar la zorra o el puente se 
está usando, por ahí uno para hacer más rápido las cosas pide 
ayuda y traslada el peso al lugar de trabajo…”

En relación con el tiempo y cómo factor que constituye las CY-
MAT desarrollaremos a continuación nuestro análisis sobre los 
tiempos de trabajo.

- Tiempo de trabajo
El horario de trabajo de los operarios se lleva a cabo de 07:00 
a 17:00 hs de lunes a viernes, con una hora extra diaria en casi 
todos los casos, la realización de esta última es opcional para 
ellos. Los sábados realizan una jornada laboral de 07:00 a 12:00 
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hs de acuerdo a la cantidad de trabajo que deban cumplir.    

En cuanto al tiempo de descanso cuentan con una hora de al-
muerzo, en la cual pueden elegir retirarse del establecimiento. Y 
dos break, uno por la mañana y otro por la tarde.

- Sistema de Remuneración
Según las encuestas: el 18% del universo estudiado cobra un 
salario variable, el 27% cobra un salario fijo y el 55% cobra una 
parte fija y una parte variable.
Hay que tener en cuenta que el 73% de los encuestados con-
sidera que su trabajo está bien remunerado, mientras que 27% 
restante contestó lo contrario. 

Los datos recolectados de las encuestas en este punto, nos lle-
varon a querer indagar con mayor profundidad esta categoría de 
análisis, desarrollando preguntas más precisas sobre el tema en 
las entrevistas realizadas, lo que nos permitió detectar si real-
mente están conformes con el sueldo que reciben. Como con-
secuencia de las preguntas realizadas, en todos los casos han 
respondido que si bien por una cuestión personal no están con-
formes con el sueldo que perciben y desean ganar más dinero, 
al momento de indagar sobre los motivos por los cuales no se 
encuentran conformes con sus sueldos, todos fundamentaron su 
respuesta alegando que “uno siempre quiere ganar más”.

“…Nadie está conforme con lo que uno gana…porque es así, 
es lógico, cuando más ganas más gastas y vas a querer seguir 
ganando más para seguir gastando más…”

 “…Y no, uno nunca está contento con lo que gana“…

“… No, a mí me gustaría ganar más porque quiero más plata…”
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Es importante aclarar que si bien la totalidad de los entrevista-
dos no están conformes con los sueldos, consideran que la em-
presa les abona una remuneración acorde al puesto de trabajo 
que cada uno tiene.

“…Y no estoy conforme, porque uno siempre quiere más, la 
empresa no paga mal, pero yo quiero ganar más plata…”
Debido a la discrepancia de los resultados de los cuestionarios 
respecto al salario fijo y variable, hemos profundizado esto en 
las entrevistas. De las cuales los datos nos indicaron que cobran 
por hora su salario, y que si bien existe la posibilidad de que se 
ausenten por una causa justificada, de todas formas se les abona 
el salario que corresponda.

Por otro lado nos resultó interesante destacar que uno de los en-
trevistados ha marcado que está disconforme con su salario por la 
cantidad de horas de trabajo y por cobrar una parte de su sueldo 
sin la realización de aporte al sistema de la Seguridad Social. 

“…Por la cantidad de horas que tenés que trabajar…también 
más que nada por la plata en negro…”
En la entrevista buscamos indagar más acerca de esto último, 
haciéndole preguntas más específicas sobre el tema, pero al 
hacerlo notamos una cierta resistencia acerca de esto e inco-
modidad en responder, motivo por el cual decidimos no seguir 
ahondando el tema en cuestión. A diferencia de éste, el resto 
de los entrevistados no destacó cobrar ningún porcentaje de su 
sueldo sin aportes.

- Organización y contenido del trabajo
La organización y el contenido del trabajo están determinados 
directamente por el tipo de proceso de trabajo que predomine en 
la empresa y particularmente en el puesto de trabajo.
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El proceso de trabajo da origen, fundamenta y determina el 
medio ambiente y las condiciones de trabajo en las empresas 
y organizaciones.

Los efectos o repercusiones de los factores del medio am-
biente y de los diversos elementos que forman parte de las 
condiciones de trabajo se producen tanto a nivel del colectivo 
de trabajo como de cada trabajador tomado individualmente, 
lo que significa que todos los factores influyen de manera glo-
bal y unificada.

En cuanto a las tareas que forman parte del proceso de trabajo, 
hemos logrado recolectar que el mayor porcentaje de operarios 
realiza su tarea de manera manual; siendo este el 82% de la 
muestra estudiada.

Respecto a la autonomía que poseen los operarios en la realiza-
ción de sus tareas, se observó que si bien el trabajo es coordina-
do por el supervisor, cada uno de ellos tiene la opción de llevar 
un orden en cuanto a la organización de sus tareas y sus descan-
sos. Considerando que sus opiniones son tomadas en cuenta en 
la asignación y desarrollo de las tareas. 
 
Según la definición de tareas la mayoría de los encuestados des-
tacó que cuenta con objetivos claros, cada uno se ellos conoce 
cuáles son sus responsabilidades y reciben la información nece-
saria para el cumplimiento de sus tareas.
Además, en las entrevistas pudimos profundizar en este tema y 
hemos hallado que los operarios conocen cuál es su tarea espe-
cífica dentro del proceso de producción, teniendo en claro cuál 
es el aporte que realizan con su tarea en el producto final. 

Segunda Dimensión: Medio ambiente del trabajo
- Seguridad
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Desde las últimas décadas, diferentes instituciones y orga-
nismos empresariales observan de una manera diferente la 
implementación de normas de seguridad e higiene en los con-
textos laborales. 

Muchas instituciones, que anteriormente observaban las ac-
ciones relacionadas con seguridad laboral como un gasto inne-
cesario, actualmente abordan la problemática como una inver-
sión. Las acciones tendientes a mejorar la seguridad e higiene 
en el trabajo se encuadran en normas de seguridad internacio-
nales, apoyadas por leyes locales, y orientadas a guardar la in-
tegridad física y social de los trabajadores, proteger los bienes 
de la empresa y lograr un objetivo de desarrollo integral.

Teniendo en cuenta la seguridad en la empresa, las condiciones 
que presentan las maquinarias, según los operarios, son ópti-
mas, el 64% respondió que “son muy buenas”. Las maquinas no 
cuentan con un uso o desgaste mayor a 2 años.

“… las condiciones de las herramientas son buenas, no tengo 
problemas con las herramientas…” 

“…las herramientas se encuentra en buen estado…”

De los elementos de protección personal, la mayor parte de los 
encuestados contestó que utilizan calzados de seguridad, anti-
parras, guantes, casco protector y protectores auditivos. Estos 
elementos les resultan cómodos a la hora de realizar sus tareas 
y preservan la seguridad en el lugar de trabajo.

En las entrevistas remarcaron que los elementos de protec-
ción personal están siempre disponibles y cada uno de ellos 
cuenta con el suyo, si alguno se daña, pueden retirar otro en 
el stock del pañol.
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En la mayoría de los casos los operarios nos han aclarado que 
cada uno es responsable por preservar su salud y que la empresa 
les exige la utilización de los elementos de seguridad. 

 “…sí, es una obligación que da la empresa…”

 “…Sí, tenés el casco, el auditivo, antiparras y los zapatos de 
seguridad…”

 “… siempre los tengo yo, cuando no tengo solicito uno y me 
lo dan…”

“…En el pañol. Están a disposición de uno, hay un encargado 
que se dedica a eso…”

“…las herramientas las llevamos con nosotros. Cuando fina-
lizamos el horario de trabajo las dejamos en nuestro puesto y 
al otro día los limpiamos y comenzamos a trabajar con ellas.”

De la limpieza y el orden en el lugar de trabajo destacaron que 
su espacio se encuentra la mayor parte del tiempo limpio y or-
denado y cada uno de ellos es responsable de mantenerlo.

Los entrevistados destacaron que los encargados están cons-
tantemente incentivando a los operarios para que mantengan 
el orden y la limpieza en su lugar de trabajo, recordándoles lo 
importante que es para ellos mismos mantenerlos. 

Uno de los entrevistados comentó que los baños y el comedor 
se limpian dos veces al día, y que si en algún momento están 
sucios es producto del descuido de sus compañeros. 

“…Todos los días los limpian, es la misma gente de acá que 
trabaja, no cuidan nada, me imagino que piensan que como no 
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es la casa de ellos, no les importa mucho…”

Hemos observado que la mayoría de los entrevistados desco-
nocían las mejoras que se le pueden realizar a las instalaciones, 
sólo uno de ellos comentó que sería óptimo agregar un baño al 
sector de producción debido a la gran cantidad de personas que 
trabajan en el mismo.

- Riesgos físicos
Es importante destacar que los empleados resaltan que el nivel 
de ruido en su lugar de trabajo es muy elevado, producto del uso 
de máquinas y herramientas. 

Durante la realización de las entrevistas hemos escuchado de 
fondo un ruido fuerte y constante. Teniendo mayor intensidad 
en el sector más próximo a la producción. 

Todos los entrevistados comentaron que este ruido proviene 
principalmente de la amoladora, y que están expuestos al mis-
mo durante todo el día. Solamente se deja de escuchar en el 
horario de almuerzo, que es cuando se deja de producir. 

“…Sí, todo el tiempo. Y yo mismo lo hago usando la amolado-
ra, la soldadora y de todo alrededor, porque acá uno te martilla 
al lado, otro te pasa la amoladora del otro lado, estas todo el 
tiempo haciendo ruido acá eso es lo peor de todo, te estresa 
mucho el ruido… “

“…Sí, aparte es constante… la única hora es la que paramos 
para comer que no hay ruidos, después está todo el día hacien-
do ruido… “

Fue por este motivo principalmente, que indagamos sobre la 
realización de exámenes médicos en la empresa, con lo que 
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hemos obtenido que se realizan al momento de incorporación 
de un empleado (preocupacional), permitiendo determinar si el 
empleado está físicamente apto para la tarea que va a desempe-
ñar y/o si eventualmente tiene alguna enfermedad preexistente. 
Por otro lado, se realiza un examen anual de rutina y si se detec-
ta algún problema en un empleado, se le indican estudios com-
plementarios específicos para diagnosticar y tratar el problema 
encontrado.16

En cuanto a la iluminación, el total de los encuestados contestó 
que el nivel de luz que existe en su puesto de trabajo es normal al 
igual que la temperatura. Siendo esto reafirmado en las entrevis-
tas, aunque uno de los informantes nos advirtió que las tempera-
turas son excesivamente bajas en invierno y altas en verano.

Al momento de indagar cuales son los riesgos que tienen sus 
tareas, destacaron que producto del corte de hierros pueden 
estar expuestos a lastimarse con las esquirlas que se expanden 
por el lugar de trabajo, lo que puede producirles lastimaduras 
en la cara. A su vez comentaron que también puede ser riesgo-
so, si no están concentrados en su trabajo, en el corte o la per-
foración de los hierros, ya que algún descuido puede producir 
un accidente o incidente.17

“…estás expuesto siempre a los riesgos acá adentro, con el 
tema del puente grúa, de los hierros, que se pueden caer los 
hierros o que estás armando una estructura y por ahí se puede 
llegar a caer…” 

…el puente grúa es lo que levanta todos los materiales y por 

16 Nuestra investigación no ha profundizado el tema sobre el servicio de medicina 
laboral y la realización exámenes médicos periódicos, por lo que consideramos sería 
útil una mayor exploración sobre el tema en futuros estudios.
17 Incidente: Evento que pude dar lugar a un accidente o que tiene el potencial para 
producir un accidente.
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ahí al estar arriba uno, no se da cuenta y por ahí alguien está 
manejando otra persona y te puede llegar a golpear a vos…
-¿y con el uso de máquinas?

…no, porque todas las máquina son seguras, puede ser en la 
punzonadora por ahí, porque hay una hoja que corta y vos te-
nés que estar pisando un pedal que baja la hoja y por ahí si no 
estás atento puede llegar a haber algún accidente pero con eso 
nunca hubo un accidente acá. Más por punzonado sí, porque se 
parten los punzones a veces, cuando es material muy duro se 
parte y vuelan las esquirlas para todos lados. A un compañero 
le pegó acá en la cara una vez…”

Con esto se podría pensar que en las empresas encargadas de fa-
bricar maquinarias deberían trabajar sobre diseños más seguros.- 

- Riesgos químicos
En el análisis de las respuestas del cuestionario sobre los ries-
gos químicos hemos detectado que las mismas son muy varia-
das, lo que nos llevó a indagar con mayor precisión este punto 
en las entrevistas.

Pudimos observar que el principal riesgo químico proviene de 
la soldadora, pero que no todos están expuestos de la misma 
manera, ya que hay operarios que se encuentran soldando toda 
la jornada, a diferencia de otros que solo sueldan por momentos 
o bien esto no forma parte de su tarea. 

“Sí, hay riesgos químicos, más que nada el humo de la solda-
dura, sí creo que es insalubre y después líquidos hay aceite, 
después otra cosa no…”

Hay que destacar que al indagar sobre la existencia de elemen-
tos que lo protejan del humo hemos obtenido una respuesta ne-
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gativa. Ninguno de los operarios utiliza elementos de protec-
ción contra la exposición que tienen al humo que se despliega 
de la soldadora.

“…y depende de la soldadura que tengas que hacer, por ahí 
hay estructuras grandes que se sueldan y estas constantemente 
aspirando el humo ese...”

“…No, yo con mi puesto de trabajo, no. Pero hay soldadores 
que están todo el día con eso, están las diez horas que están acá 
adentro soldando, en mi caso no porque yo más que nada armo, 
no es que estoy todo el día soldando…”

De los comentarios surge, que “al no utilizarse elementos de 
protección personal que los proteja del humo, el único factor 
que puede disminuir este riesgo químico es una ventilación y 
extracción localizada.”18

Tercera dimensión: Carga de trabajo
- Carga física
La mayoría de los trabajadores consideran que pueden mantener 
su columna en posición recta en su puesto de trabajo y éste no 
requiere mantener los brazos levantados en forma permanente. 
Debido a que nos planteamos explorar más este indicador refor-
zamos las preguntas sobre carga física en las entrevistas. 
Obtuvimos la siguiente información: no levantan un peso ma-
yor al de 25 kg y si éste es mayor lo hacen con la ayuda de algún 
compañero de trabajo. 

La mayor cantidad de veces que deben realizar este esfuerzo 
físico es producto de que el puente grúa o las zorras están ocu-
padas por sus compañeros, y para evitar perder tiempo, realizan 
el traslado de forma manual. 
18 POY, Mario.”Diagnóstico sobre necesidades de capacitación en la Industria Meta-
lúrgica”. Buenos Aires. 2002
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“… yo más de 20kg no levanto porque con el tiempo me va a 
complicar la cintura… pero cuando hay mucho peso que levan-
tar lo hacemos entre dos o más personas. A veces por no querer 
esperar que terminen de usar el puente grúa, levantamos esa 
cantidad peso…”

 “…No, es más te ven haciendo fuerza y se enojan, para eso 
tenés el puente grúa o si no una zorra, si no tenés un compañe-
ro (si están usando esas dos cosas) que le pedís una mano y el 
compañero viene y te ayuda…”

En su mayoría los entrevistados aclararon que cada uno es res-
ponsable de cuidarse, por lo cual no levantan un peso mayor 
a 25 kg y destacan que la empresa no los obliga a realizar le-
vantamiento de peso, por el contrario les llaman la atención si 
realizan un esfuerzo que pueda perjudicar su salud. 

- Carga mental
En base a la carga mental que les genera el trabajo a los opera-
rios, muchos de ellos han expresado que cuentan con el tiempo 
suficiente para administrar sus tareas y que en general la mayor 
parte de su trabajo lo realiza de manera veloz. 

El 73% de los encuestados manifestó que su trabajo requiere 
una observación minuciosa y destacan que en la realización de 
la tarea necesitan un alto nivel de precisión, mucha concentra-
ción y atención constante.

Algunos de los trabajadores destacaron que el nivel de concen-
tración que requiere la tarea está vinculado a fines económicos 
y de tiempos debido a que si no se realiza el trabajo de manera 
óptima en un primer momento, el mismo debería ser realizado 
nuevamente, ocasionando pérdidas económicas por ejemplo en 
materias primas y de tiempo.
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Además han destacado que la falta de concentración y de aten-
ción en su tarea puede ocasionar accidentes como cortes o lasti-
maduras producidas por el uso de máquinas o herramientas. 

En cuanto a la exigencia de productividad la mayor parte de los 
entrevistados coincidió en que su trabajo no tiene una exigencia 
en este aspecto. En el análisis de las respuestas, observamos 
que los tiempos son marcados por las fechas de entrega de los 
trabajos y cada uno de ellos los conoce, administrándolos de 
manera autónoma.

Cuarta dimensión: Factores micro social
- Prevención
En cuanto a las herramientas de prevención con las que cuenta 
la empresa, el 45% de los operarios respondió que siempre se 
difunden los incidentes/accidentes de trabajo, mientras que el 
55% contestó que solo a veces se comunican.

Señalando como principales motivos de incidentes/accidentes en 
primer lugar a las caídas de objeto. En segundo lugar a choques o 
golpes por objetos y en tercer lugar a las caídas de personas.

Esto ha sido corroborado por las anécdotas que han comenta-
do los operarios en las entrevistas acerca de los accidentes que 
ocurrieron en la empresa. 

“…no hay tanto accidentes, pero hubo accidentes acá adentro 
de la empresa, por ejemplo la última vez se cayó un paquete de 
hierro a un compañero, pero resultó con golpes nada más pero 
nada grave…”

“...Si, sé cuáles fueron los accidentes, hace poco ocurrió uno, 
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yo no sé muy bien cómo fue porque no lo vi, pero si me contaron 
que el chico se lastimó porque se le cayó un hierro en el pie…”
“…Si, conozco, hace poco ocurrió un accidente, un compañero 
se cayó del lugar en donde están los hierros, como una estante-
ría de hierro, apoyados los ángulos uno arriba de otro, y se las-
timó el pie porque le cayeron los hierros encima, todos salimos 
corriendo a ver que le paso, si se lastimó…”

En estrecha relación con esto, el 55% contestó que reciben capa-
citación sobre el manejo de las herramientas y máquinas de traba-
jo. Y el 36% respondió que solo a veces recibe esta instrucción.
En cuanto a la capacitación recibida en este último período so-
bre la manipulación de cargas. El 91% contestó que sí han reci-
bido esta instrucción. 

Se puede observar que en relación a las medidas de prevención 
que realiza la empresa según los encuestados se le da mucha 
importancia a la prevención contra incendios, capacitando a los 
trabajadores sobre este tema. 

Se observa que la empresa se ocupa de que sus empleados utili-
cen los elementos de protección personal de forma correcta, que 
no realicen esfuerzos que les produzca algún riesgo en su salud. 
Como consecuencia de esto, todos los trabajadores se sienten 
protegidos y seguros.
Según las respuestas obtenidas todos cuentan con obra social, 
ART y botiquín de primeros auxilios. 

Finalmente, en lo que hace a la capacitación de los riesgos, los 
operarios respondieron que siempre reciben instrucción y que 
es útil para mejorar la seguridad en el lugar de trabajo. Se ad-
virtió que siempre son los mismos temas los que se tratan y que 
a los operarios les resulta interesante recibir capacitación sobre 
nuevos temas, por ejemplo una mayor información sobre cómo 



528

realizar la tarea.

6. Conclusión
A lo largo de este trabajo de investigación hemos estudiado las 
características que presentan las Condiciones y Medio Ambien-
te de Trabajo observadas durante el año 2011, en la Pyme San 
Martin Metal, teniendo en cuenta los distintos factores que for-
man parte de las mismas, y buscando definir las situaciones que 
caracterizan al bienestar en el trabajo. 

La empresa inició sus actividades como pyme de herrería y a causa 
de los trabajos que fue realizando y la adaptación a los pedidos del 
cliente, fue creciendo hasta convertirse en una pyme metalúrgica.

Analizando las CYMAT que ésta presenta, hemos detectado que 
existen algunas falencias que consideramos fueron quedando de la 
evolución que sufrió la empresa, por ejemplo hallamos el pago de 
algunas “horas en negro” y largas jornadas de trabajo, característi-
cas que han permanecido en general en las pequeñas herrerías.

Actualmente los empleados poseen herramientas y maquinarias 
que se encuentran en muy buenas condiciones que dan cuenta 
de las mejoras en seguridad, prevención y condiciones de traba-
jo, pero sin embargo se percibe algunos puntos a mejorar como 
lo mencionamos anteriormente.
En cuanto a la realización de tareas concluimos que cada uno de 
los operarios tiene bien definido cuáles son sus funciones dentro 
de sus puestos de trabajo, cada uno de ellos cuentan con las he-
rramientas necesarias para la realización de las mismas.

Encontramos que cada uno de los trabajadores puede coordinar 
su trabajo y que son responsables del cumplimiento del mismo, 
esto genera un bienestar en ellos, debido a que cada uno se com-
promete con el cumplimiento de los objetivos, produciendo un 
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mejor resultado y colaborando con el clima organizacional. 
Con relación a la remuneración, la percepción de la misma está 
dada no por una cuestión de necesidad, sino por el deseo de 
obtener mayores ingresos.

Es relevante que se considere que el ruido es un contaminante 
del medio ambiente del lugar de trabajo al que están expuestos 
los operarios, observamos al igual que los trabajadores que el 
mismo es excesivo y se escucha de manera constante.

En cuanto a la exposición física que tienen en el lugar de trabajo, 
detectamos que producto del corte de los hierros, los operarios 
se encuentran en riesgo, por las esquirlas que se producen al 
cortarlos, las mismas se expanden por establecimiento y pueden 
producirles lastimaduras en el rostro o en el cuerpo. 

Analizando los riesgos químicos, se define como el más impor-
tante el causado por el humo de la soldadura, detectando que se-
ría útil el uso de protector personal para evitar daños en la salud 
del trabajador y una ventilación adecuada en el lugar de trabajo.

La carga mental que les produce el trabajo a los operarios es 
producto del alto nivel de precisión, concentración, y atención 
constante que requiere su labor.

Además de los accidentes que se pueden producir por la falta 
de atención en las tareas, los trabajadores manifestaron que se 
producen pérdidas económicas por ejemplo en materias primas 
y de tiempo, lo que lleva en algunos casos a tener que realizar 
nuevamente la tarea desde el comienzo. 

Es notoria la búsqueda por parte de la empresa en lograr un 
alto nivel de prevención de accidentes en el proceso de trabajo, 
generando en sus colaboradores una actitud preventiva y proac-



530

tiva en relación a la seguridad en cada uno de los puestos y en el 
cuidado de su salud, fomentando el cumplimiento de cada una 
de las normas de seguridad y recordándoles lo importante que 
son para la empresa. 

En cuanto a la capacitación que brinda la empresa, los operarios 
destacan como aspecto positivo una instrucción adecuada sobre 
los riesgos a los cuales se encuentran expuestos en cada uno 
de sus puestos de trabajo y es considerada útil por la mayoría 
de los operarios, pero hacen hincapié que necesitan formación 
sobre nuevos temas  por ejemplo, una mayor información o ca-
pacitación sobre cómo realizar su trabajo, para poder lograr una 
mejor eficiencia en sus puestos, debido a que el desconocimien-
to le puede genera inseguridad y una mayor carga mental.

Por último, destacamos la importancia que le da la empresa a 
mantener las maquinarias y herramientas de trabajo en buenas 
condiciones, esto genera en los operarios mayor seguridad y con-
ciencia con respecto a que cada uno de ellos es responsable de 
cuidar su salud. Con una supervisión y capacitación constante 
del cumplimiento de normas de seguridad y de utilización de ele-
mentos de protección personal, como así también del cuidado de 
su lugar de trabajo y mantenimiento del orden y la limpieza. 

Durante nuestra investigación hemos observado que en la em-
presa se percibe un buen clima laboral, en el cual cada uno de 
los colaboradores se siente parte de ella, que su trabajo es valo-
rado y existe un alto grado de compañerismo entre todos los que 
forman parte de la investigación. 

7. Propuestas / Recomendaciones
Concluimos este trabajo con una serie de recomendaciones que 
consideramos pueden ser un aporte al momento de desarrollar 
políticas, normativas y estrategias en el sector:
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- Resulta útil mantener un buen clima de trabajo, cuidando a 
las personas que integran las organizaciones por sobre toda otra 
consideración.

- Es necesario aumentar la participación de los trabajadores y 
formar un comité mixto de seguridad e higiene teniendo un po-
sitivo intercambio de experiencias, a fin de asegurar un adecua-
do tratamiento de los problemas de seguridad y una búsqueda 
de soluciones efectivas. 

- Fomentar la disminución de las horas de trabajo que afectan de 
forma negativa a las condiciones de trabajo.

- Es necesario considerar los riesgos físicos que puede producir 
el trabajo como ser el alto nivel de ruido. Utilizando estrategias 
y actividades de prevención que aplican las empresas que utili-
zan buenas prácticas.

- Promover la utilización de protección personal teniendo en 
cuenta no solo los riesgos físicos sino también los riesgos quí-
micos como ser el humo de la soldadura.

- Aumentar los tiempos de descanso para generar menos carga 
mental en los trabajadores, producida por el alto nivel de con-
centración que requiere el trabajo.

- Resulta útil mantener una actitud proactiva y no reactiva fren-
te a los accidentes de trabajo utilizando herramientas que les 
permitan analizar tanto incidentes como accidentes, generando 
así una modalidad óptima de prevención. 

- Las capacitaciones deberán ser no solo acerca de seguridad e 
higiene, si no también considerar las opiniones y necesidades 
de los propios trabajadores, adaptándose a las diferentes reali-
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dades productivas.

-Consolidar el rol del Estado en el del sistema de seguridad su-
pervisando la conducta de las empresas. 
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CAPÍTULO 13: 

Las Condiciones y Medio Ambiente de trabajo en 
peajes de la Provincia de Buenos Aires. Año 2011.  

Silvana FUMAGALLI (coord.),  Sabrina FERNÁNDEZ, 
Romina ZALAZAR.

1. Introducción
1.1. Situación Problemática
 Desde las primeras décadas del siglo XX, hubo diversas ini-
ciativas para realizar inversiones dirigidas a la construcción y 
mantenimiento de rutas y autopistas. El financiamiento inclu-
yó el cobro de peajes a pesar del reclamo y descontento de los 
usuarios. Se cuestionó el pago de los mismos en vías que ya se 
encontraban construidas, y se lo entendió como un impedimen-
to a la libre circulación por el territorio nacional. 

El Estado Argentino concesiona esas vías a empresas privadas, 
a cambio del cumplimiento de un plan de obras, el correcto 
mantenimiento y el mejoramiento de la ruta. Las empresas con-
cesionarias reciben una retribución a través del cobro de tarifas 
de peajes en diferentes puntos de acceso y recorrido del camino. 
Dicha recaudación le permite llevar a cabo las obras y brindar 
servicios de seguridad, asistencia médica, abastecimiento y lu-
gares de descanso.

El incremento de la población y del ritmo de vida y la concentra-
ción de la actividad económica en algunas ciudades capitales, el 
desuso del ferrocarril, sumado al aumento del parque automotor 
privado y de carga, tornó insuficientes  las obras, ocasionando 
demoras, congestionamientos, accidentes y mayor demanda en 
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el mantenimiento de la infraestructura. Nuestro trabajo tiene 
como punto de partida la observación de una situación de traba-
jo nueva, en la cual los cajeros que ocupan los puestos de peajes 
se ven afectados por la falta de estudios y medidas preventivas 
sobre sus condiciones de trabajo.

Es importante el análisis de esta problemática, concebida como 
algo natural en nuestra forma de vida actual. En la mayoría de 
los casos son los trabajadores los que no perciben los cambios 
que podrían producirse y aceptan las condiciones de trabajo 
desfavorables sin pensar que podrían ser de otra manera.  

1.2. Peajes
Se entiende como peaje al pago que se genera como derecho 
para poder circular por un camino.
En términos más generales, se relaciona el concepto de peaje a 
la taza o tarifa que se cobra a un medio de transporte terrestre, 
fluvial o marítimo, como derecho de tránsito para utilizar la in-
fraestructura de la vía de comunicación.

La vía sujeta a peaje permite a los usuarios ahorrar tiempo de 
viaje y reducir sus costos de operación, respecto al tránsito por 
vías libres de peaje.

El dinero recaudado a través de un peaje se destina normalmente 
a financiar la construcción, operación y mantenimiento de infra-
estructuras varias, como ser carreteras, túneles, puentes, etc. Lo 
usual es que el peaje cobrado no cubra los costos totales de cons-
trucción, y cuando se administra directamente por el Estado, en 
general, los fondos recaudados se utilizan principalmente para 
operación y mantenimiento de la infraestructura sujeta al peaje. 

El cobro de peaje permite al Estado, sea directamente o a través 
de un concesionario, realizar un cobro directo a los usuarios que 
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utilizan la carretera, normalmente las tarifas de peajes se pagan 
en estaciones de peajes ubicadas en la vía, ya sea sobre la vía 
principal o en las vías laterales (al salir de la autopista).

En los últimos 5 años, la cantidad de vehículos que circula por la 
ciudad creció entre un 70 y 80 %, llegando a ingresar a la capital 
un promedio de más de 2.5 millones de autos en días hábiles.

Como consecuencia del nacimiento de este rubro, emerge una 
nueva clase obrera, conformada por trabajadores de las autopis-
tas o rutas, dentro de la cual se encuentra el puesto de cajero en 
las cabinas de peajes.

Las condiciones en las que éstos trabajan, en la Provincia de 
Buenos Aires, serán objeto de esta investigación, teniendo en 
cuenta diferentes conceptos tales como la salud, las Cymat, la 
ergonomía y, en consecuencia, el grado de insalubridad al que 
podrían estar expuestos, si así fuere. 

Habrá que considera la relación existente entre el estado argen-
tino y las empresas privadas concesionadas y la responsabilidad 
de aquel en el cumplimiento de lo que se espera en lo pactado 
previamente entre ambos actores, cuyo resultado final será el 
impacto de las CYMAT en los trabajadores del reciente rubro.

El interés por la temática de este trabajo surge como consecuen-
cia de la experiencia laboral dentro del rubro de las concesio-
narias viales, el contacto directo con información referida a los 
diferentes puestos de trabajo dentro de la empresa, como son los 
manuales de procedimientos, informes previos a la concesión 
referidos a la seguridad e higiene en el trabajo, fotografías de las 
cabinas de peajes en las cuales se observa el deterioro del estado 
en el que realizan diariamente sus tareas los empleados. Como 
complemento aparecen las noticias recientes de los empleados 
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de peajes pidiendo mejorar en las CYMAT y en los salarios, la 
pelea por la afiliación sindical, entre otros temas. Habrá que 
considerar que el plazo de las concesiones en la actualidad no 
supera los 6 años, razón por la cual comienza a perderse el inte-
rés por el mejoramiento y las condiciones de trabajo.

 1.3. Objeto Problema
Las condiciones y medio ambiente de trabajo de los cajeros de 
peajes de la provincia de Buenos Aires, año 2011.

 1.3.1. Preguntas al Objeto
¿Cuáles son las condiciones y medio ambiente de trabajo de los 
cajeros de peajes de la provincia de Buenos Aires año 2011?
¿Cuál es la carga física que se manifiesta en este tipo de trabajo?
¿Cuál es la carga mental y psico- social que se manifiesta en los 
cajeros de la provincia de Buenos Aires?.

2. Objetivos
2.1- Objetivo de Conocimiento
•	 Analizar las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo de 

los cajeros de peajes de la Provincia de Buenos Aires, 2011.

•	 Describir y analizar los efectos que producen las CYMAT en las 
dimensiones: física, mental y psicosocial de los trabajadores.

•	 Analizar los distintos factores que afectan en los trabajadores.

2.2. Objetivos de Acción
•	 Se pretende que la presente investigación contribuya a:

•	 Identificar la CYMAT en el proceso de trabajo.

•	 Contribuir a que las empresas de este rubro puedan llegar a tener 
conocimiento de las condiciones en que trabajan sus empleados.
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•	 Mejorar la calidad de vida de los trabajadores como resulta-
do de la ampliación del conocimiento de lo que significa la 
CYMAT.

•	 Lograr cierto grado de identificación con respecto al trabajo.

•	 Incentivar el desarrollo de programas de capacitación y pre-
vención de riesgos.

•	 Fomentar los vínculos entre los trabajadores.

3. Estrategia Metodológica
3.1. Tipo de Diseño
La presente investigación obedece a un diseño cualitativo que 
pretende comprender describir e interpretar un hecho social, tal 
como se menciona M.Teresa Sirvent1: “La lógica cualitativa es 
la que está más cerca de enfatizar la inducción analítica y de 
buscar la generación de teoría, la comprensión, la especificidad 
y las verdades hipotéticas. Es la que habla de trabajar con pocos 
pasos para profundizar el significado que la población le otorga 
al hecho social”

Además, dicho diseño busca aportar esquemas conceptuales 
más adecuados a las realidades en estudio a partir de infor-
mación empírica. Busca comprender a través de técnicas que 
no producen datos medibles, como las historias de vida, la 
observación participante, los diarios íntimos, las entrevistas 
abiertas, etc.” La investigación cualitativa es entendida como 
una investigación social, que estudia fenómenos que no son 
explicativos, sino que son analizados como sistemas comple-
jos interrelacionados desde el punto de vista humano, utiliza 
la descripción de los hechos en la generación de conocimien-
tos y permite entender los fenómenos del mundo que surgen 
1 Sirvent María Teresa (2004) “El proceso de investigación”, 2da ed. Facultad de 
Filosofía y Letras Universidad de Buenos Aires, Bs As. Pág. 23
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como elementos para potenciar la investigación en diversas 
áreas de conocimiento. 

3.2. Tipo de investigación
Tipo de investigación a desarrollar: exploratorio descriptivo.
Exploratorio porque su finalidad es examinar un tema o proble-
ma de investigación que ha sido poco estudiado o que aún no 
ha sido previamente aguardado, en este caso la escasez en la 
investigación del tema a tratar en esta tesis. 
Descriptivo dado que caracteriza como es y se manifiesta un 
fenómeno y sus componentes. 

3.3. Tipo de Proceso para la Producción de Conocimiento
Espiralado: Se refiere a la combinación de obtención de infor-
mación empírica y análisis, es una ida y vuelta entre teoría y 
empírica, de esta manera se puede comparar la realidad empíri-
ca con la teoría investigada.

3.4. Universo
Conjunto de trabajadores de cajeros de peajes de Ausol y del 
peaje camino a la ruta 205 de la República Argentina.

3.5. Unidad de Análisis
Cada uno de los trabajadores de peajes de Ausol y del peaje 
camino a la ruta 205.

3.6. Muestra:
Se entrevistó a cinco trabajadores de peajes de Ausol y del peaje 
camino a la ruta 205.

3.6.1. Criterios de inclusión
Trabajadores mayores de 18 años
Trabajadores con antigüedad mínima de un año en el puesto
Trabajadores que ocupen puestos en peajes de la Provincia de 
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Buenos Aires, 2011
Trabajadores activos
 
3.6.2. Criterios de Exclusión
Trabajadores con enfermedades pre existentes
Delegados del sindicato de peaje
Trabajadores ya retirados de la actividad.
3.7. Técnicas de obtención de datos y técnicas de análisis
3.7.1. Obtención de datos primer momento

Cuestionario
En una primera instancia se utilizó un cuestionario tomando 
como modelo la versión de ISTAS 21, como herramienta fun-
damental para lograr los primeros datos, en los cuales se in-
cluyeron indicadores que surgieron de las tres dimensiones que 
aquí se abordan (física, mental y psico-social) que servirán para 
determinar en qué condiciones de trabajo se encuentran los ca-
jeros de peajes de la provincia de Buenos Aires.

El ISTAS 21 es un instrumento que consiste en la prevención de 
riesgos psicosociales en el trabajo, fue esta característica la que 
se tomó en cuenta a la hora de seleccionarlo, por la relación que 
tiene respecto de las condiciones y medioambiente de trabajo 
que repercuten en el común denominador de los trabajadores, 
tanto en los físico, mental y psicosocial.

El análisis de los resultados del cuestionario fue realizado me-
diante el procesamiento de los datos a partir de la clasificación 
de las preguntas en cada una de las dimensiones e indicadores. 
En la realización del cuestionario se tomó en cuenta la obser-
vación del ambiente físico, la forma de expresión de cada tra-
bajador, la confidencialidad, el trato cordial, para obtener los 
datos más claros y confiables posibles, poniendo en juego la 
subjetividad del investigador.
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3.7.2. Obtención de datos segundo momento
Como segunda instancia se utilizó la entrevista para la obten-
ción de datos, se confeccionó teniendo en cuenta los indicado-
res que se dispararon del cuestionario previo. La entrevista per-
mitió ampliar el cuestionario gracias a la utilización preguntas 
abiertas, lo que facilitó el acceso a datos más significativos.
3.7.3. Triangulación de datos:
En función de otorgarle validez a los datos obtenidos se utilizó 
la triangulación de:

Marco teórico

Antecedentes

Técnicas

4. Marco Teórico
4.1. Palabras Claves
•	 Condición y medio ambiente de trabajo.
•	 Riesgos.
•	 Salud.
•	 Satisfacción laboral

4.2. Ambiente de trabajo
Toda organización es un sistema social. Si ésta funciona generan-
do en su seno un ambiente óptimo, capaz de satisfacer las nece-
sidades de los trabajadores, éstos lograran crecer, desarrollarse y 
encontrar su mayor satisfacción y autorrealización, lo que redun-
dará en la consecución de los objetivos de la empresa.

Según E. H Schein, el ambiente o clima organizacional es el 
conjunto de variables que intervienen para determinar el estado 
interno y la salud de la organización. 
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Así como la sociedad posee una herencia cultural, las organi-
zaciones tienen factores de incentivos, de sentimientos y creen-
cias 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.

El Art. 63 LCT establece que “las partes están obligadas a obrar 
de buena fe, ajustando su conducta a lo que es propio de un 
buen empleador y un buen trabajador. Asimismo, además de 
mantener un vínculo de mutuo respeto entre el dador de empleo 
y el trabajador, es necesario crear un ambiente en el que se de-
sarrollen excelentes relaciones interpersonales entre superiores 
y colaboradores, entre pares, con los clientes, de modo que se 
humanice el trabajo elevando la calidad de vida laboral. Las 
relaciones y el entorno de trabajo no deben, bajo ningún punto 
de vista, ofender ni deshonrar la dignidad humana.

4.3. Las condiciones y Medio Ambiente de Trabajo
Las CYMAT están conformadas por los factores socio-técni-
cos y organizacionales del proceso de producción constituido 
en el establecimiento y por los factores de riesgos del medio 
ambiente de trabajo. Ambos grupos de factores constituyen las 
exigencias, requerimientos y limitaciones del puesto de traba-
jo, cuya articulación sinérgica o combinada da lugar a la carga 
global de trabajo prescripto, la cual es asumida, asignada o 
impuesta a cada trabajador, provocando de manera mediata 
o inmediata, efectos directos o indirectos, positivos o nega-
tivos, sobre la vida o la salud física, psíquica y/o mental de 
los trabajadores. Dichos efectos se producen en función de la 
actividad-trabajo efectivamente realizada, de las característi-
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cas personales, de las respectivas capacidades de adaptación y 
resistencia de los trabajadores ante los dos grupos de factores 
previamente mencionados.

Dichos factores están determinados, en última instancia, por el 
proceso del trabajo vigente, el cual a su vez es el resultado de las 
relaciones sociales y de la inte-relacion entre las variables que 
actúan a nivel del contexto socio-económico y la características 
propias de los establecimientos; es este proceso de trabajo el que 
define la naturaleza específica de la tarea a realizar por el colecti-
vo de trabajo y por cada uno de los que ocupan dichos puestos2.

Las CYMAT abarcan todos los elementos relacionados al pro-
ceso del trabajo, llegando a afectar al trabajador de manera fa-
vorable o desfavorable en todos los ámbitos a nivel social, tanto 
fuera como dentro de la empresa. Cabe recordar que el concepto 
del trabajo fue modificándose de acuerdo a los paradigmas que 
sucedieron a lo largo de la historia.

A continuación se detallara las diferencias entre la concepción 
tradicional y renovadora:

4.3.1. La Concepción Tradicional 
Hace hincapié en la seguridad e higiene en el trabajo, sin pro-
fundizar en las causas que le dan un origen a los mismos. Se 
considera al trabajador como una simple fuerza física de traba-
jo, apartando sus características afectivas, cognitivas y de rela-
ción que dan lugar a los aspectos de la carga psíquica y mental 
del trabajo los cuales no son considerados en esta concepción.  
El resultado de esta concepción fue el desarrollo de diversas 
disciplinas que se enfocaron en intentar la adaptación del hom-
bre a las necesidades del puesto de trabajo, brindándole todos 
los elementos necesarios al trabajador para la prevención de los 
2  Neffa, Julio Cesar, Libro “Que son las condiciones y medio ambiente de trabajo, 
propuesta de una nueva perspectiva” Editorial Hvmanitas (1988).
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riesgos que se consideran inherentes al trabajo.

4.3.2. La Concepción Renovadora
 Le otorga al trabajo un valor y un significado a nivel social, 
ya no es considerado como un castigo, sino como un derecho y 
una obligación social. Es en esta concepción en donde el trabajo 
pasa a dignificar al hombre, desarrollar su personalidad, su inte-
lecto, su vida en relación con sus pares. Es mediante el trabajo 
que el hombre es creador y productor de sus propios bienes y 
servicios necesarios para la continuidad de la humanidad. 

En esta concepción, las disciplinas que antes se encargaban de 
adaptar al trabajador en su ámbito de trabajo, comienzan a con-
siderar la participación de los trabajadores en el diseño de me-
didas preventivas en el proceso de trabajo.

4.4. 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 constitu-
yen dos elementos íntimamente relacionados, tendientes a ga-
rantizar 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 proce-
dimientos 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 modi-
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ficación de comportamientos peligrosos dentro de la dinámica 
organizacional, teniendo en cuenta los procesos y tecnología 
utilizados. Esto puede lograrse a través de la capacitación.

Tres tipos de factores condicionan el trabajo:
De naturaleza física: iluminación, ruido, temperatura.
El tiempo: duración de la jornada, periodos de descanso
Factores sociales dentro de la situación de trabajo.

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.

Las enfermedades relacionadas con el trabajo no sólo abarcan 
las enfermedades ocupacionales reconocidas sino también otros 
trastornos de salud a los que puede contribuir significativamen-
te el medio ambiente laboral y el desempeño del trabajo. 

4.5. El trabajo
El trabajo podría entonces ser definido como una actividad hu-
mana voluntaria y coordinada, que transforma a la persona que 
lo ejecuta, realizada en un tiempo dado y orientada hacia una 
finalidad específica, -que es la producción de bienes y servicios 
exteriores al sujeto, transformándolos para que proporcionen 
una utilidad social, es decir, para satisfacer necesidades huma-
nas, individuales o colectivas-, pero que no se puede llevar a 
cabo de manera automática a través de la estricta ejecución del 
trabajo tal como ha sido prescripto.

El objeto de trabajo se define  como el elemento inicial y prin-
cipal sobre el que va a actuar el trabajador para transformarlo 
y obtener un producto determinado u ofrecer un servicio. Pro-
ducto o servicio que no necesariamente sirve para satisfacer su 
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necesidad de manera directa.

A veces el trabajo es una actividad impuesta por la fuerza de la 
necesidad, cuya ejecución no está necesariamente de acuerdo 
con el funcionamiento biológico, psíquico y mental de quien 
lo ejecuta. Su ejecución implica una actitud personal, pero se 
realiza por parte de un colectivo de trabajo y tiene varios atri-
butos: técnicos, fisiológicos, psicológicos, cognitivos, sociales 
y económicos. 

4.5.1. Proceso de Trabajo
El proceso de trabajo es el eje central de lo que sucede en las 
empresas y organizaciones al nivel establecimiento y del cual 
emergen los procesos peligrosos (riesgos y exigencias) gene-
radores de los problemas de salud o las potencialidades para el 
desarrollo del ser. Para conocer los orígenes de esos procesos 
que se presentan como peligrosos y la inferencia de los pro-
blemas de salud, es menester prestar atención al proceso de 
trabajo en profundidad, lo que posibilitará definir las medidas 
de intervención (prevención, protección y promoción) más 
adecuadas. Lo importante es la identificación de las caracte-
rísticas de cada uno de los elementos del proceso de trabajo, 
como paso previo a la identificación de los procesos peligro-
sos (riesgos y exigencias). El Proceso de Trabajo dependerá de 
cada institución y organización, en la cual se programarán las 
actividades de producción. 

4.5.2. Actividad 
Para que el objeto sea transformado es necesaria la participa-
ción del trabajador que con su accionar permite la obtención de 
un bien o servicio.

Las actividades son expresiones de la capacidad intelectual, 
emocional y física de los trabajadores que, a pesar de tener una 
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expresión individual, son también el resultado de una historia, 
de un conocimiento y producción acumulado socialmente. 
La Ergonomía es una herramienta muy útil para el análisis de 
este elemento del proceso de trabajo con base a lo que se ha 
dado en denominar análisis de la tarea. 

4.5.3. Medios de trabajo 
Son los elementos que median entre el objeto de trabajo y la 
actividad. Es decir, las herramientas de las que se sirve el traba-
jador para ejecutar su tarea.

En sentido amplio, dentro de los medios de trabajo se contempla 
también a las instalaciones, los espacios con sus paredes y pisos.

4.5.4. Régimen de remuneraciones
Así como la participación y la estabilidad en el empleo com-
pensan la actividad creativa entregada por los trabajadores, la 
remuneración es la contraprestación de la actividad productiva, 
se halla regulada en los arts. 103 a 149 LCT.

La evaluación del cargo constituye un conjunto de técnicas 
cuali-cuantitativas que permiten analizar y comparar el conte-
nido del puesto para ubicar a cada uno dentro del sistema de 
remuneraciones.

La administración de salarios debe lograr equilibrio interno en 
lo que refiere a una justa retribución respecto al trabajo realiza-
do; 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.
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Se puede concluir, entonces, que las CYMAT repercuten en el 
colectivo de trabajo en general y dan como resultado una carga 
global producida por lo que el autor Julio C. Neffa define como: 

•	 Dimensión Física
•	 Dimensión Mental
•	 Dimensión Psíquica, que en éste trabajo se denominará, 

dimensión Psico-social.

4.6. Dimensión Física
Vinculada al esfuerzo físico muscular producto de la contrac-
ción de los músculos, o del desplazamiento del cuerpo o de al-
guna de sus extremidades. Mediante los movimientos, posturas, 
esfuerzos musculares, el hombre se relaciona con su entorno 
laboral para modificarlo y adaptarse al mismo.

Si bien se reconoce socialmente la importancia del esfuerzo 
físico en actividades como la construcción, la minería o la 
siderometalúrgica, no es expresamente reconocido en tareas 
tales como la confección, el montaje en piezas, o el trabajo 
administrativo que se lleva a cabo en empresas u organiza-
ciones, porque se trataría de trabajos que deben ser realiza-
dos sentados y en posiciones casi inmóviles durante períodos 
dentro de la jornada de trabajo. Esto significa que la llamada 
carga “estática” de trabajo es claramente sub-valuada en cuan-
to a sus efectos sobre la fatiga, manifestación que servirá para 
verificar lo que sucede en los cajeros que realizan su tarea en 
posición sentada.

La contracción de los músculos se obtiene por la combustión 
de ciertas substancias (glúcidos y lípidos fundamentalmente) 
en presencia de oxigeno. Dichas substancias son suministradas 
por la alimentación mientras que el oxigeno lo es a través del 
aparato respiratorio. La circulación sanguínea transporta esos 
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elementos hasta los músculos. 

Cuando hay una contracción muscular aumenta la circulación 
sanguínea en los músculos y se acelera el ritmo y la amplitud 
de los movimientos respiratorios, pero lo que sucede es que 
tanto el aparato cardio-circulatorio como el respiratorio, tie-
nen límites en su funcionamiento que cuando se alcanzan o su-
peran dan lugar a mayor o menor fatiga, especialmente cuando 
en virtud del esfuerzo realizado o de la carga o intensidad de 
un  nuevo esfuerzo requerido, el aporte energético es suficien-
te con respecto a las necesidades impuestas a los músculos. 
Esto se manifiesta con dolores, temblores, dificultades para 
coordinar los gestos, disminución de la fuerza, agotamiento, 
ritmos cardiacos elevados, imposibilidad para continuar ha-
ciendo esfuerzos, etc. 

El reposo muscular suprime el efecto de la fatiga siempre que 
sea suficiente en cuanto a su duración y en condiciones ade-
cuadas de confort. En caso contrario, en lugar de recupera el 
desgaste por el esfuerzo del trabajo, se hace presente la fatiga 
denominada crónica que degenera luego en enfermedades o en-
vejecimiento prematuro. 

La carga física es la más fácil de identificar y se manifiesta me-
diante molestias físicas, dolores, cansancio.
Según el autor Neffa, la carga física puede adoptar dos moda-
lidades:

•	 Estática: Se refiere al esfuerzo físico realizado en condicio-
nes tales que la contracción de los músculos es continua y se 
mantiene durante cierto tiempo. Se trata fundamentalmente 
de posturas que se realizan durante la jornada laboral: de pie, 
ya sea derecho o encorvado, sentado, derecho o inclinado o 
encorvado, arrodillado (agachado, con los miembros supe-
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riores levantados, etc.).

•	 Dinámica: Se caracteriza por la sucesión de tensiones y dis-
tensiones de los músculos activos. Se trata de gestos, de los 
esfuerzos para empujar, levantar o transportar cargas, de los 
desplazamientos horizontales y verticales que efectúan los 
trabajadores con o sin trasporte de cargas, o de otros esfuer-
zos musculares. 

Ambas modalidades implican un desgaste de energía y produ-
cen efectos sobre el organismo, por ejemplo, realizar trabajos 
de pie durante un largo período de tiempo y de manera perma-
nente puede causar congestión en las piernas, formación de va-
rices, hinchazón, deformación de pies, entre otros. Trabajar en 
posición sentada y encorvada durante un período considerable 
de tiempo puede generar que los órganos internos se compri-
man y esto podría provocar alteraciones en el aparato digestivo, 
así como también contracturas en las cervicales. Los trabajos 
en posturas que requieren inclinar la columna vertebral podrían 
provocar a largo plazo la desviación en la misma, aparición de 
hernias, así mismo contracturas. Los trabajos en posturas que 
requieren arrodillarse puede producir el desgaste de los menis-
cos, de las articulaciones de la parte inferior del cuerpo. Y por 
último, existen los trabajos que ameritan movimientos y des-
plazamientos rápidos que terminan por endurecer los músculos, 
generando inflamaciones.

La resistencia o tolerancia de la carga física va a depender de las 
características de cada persona.

4.6.1. Movimientos Repetitivos
Dentro de la actividad del cajero es frecuente encontrar mo-
vimientos de tipo repetitivos, definiendo la repetición como la 
característica de una actividad compuesta por ciclos de traba-
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jos (atención a clientes en el peaje) que se componen de ciclos 
fundamentales que pueden durar minutos o segundos y los mo-
vimientos de se repiten, por ejemplo, al extender el brazo para 
recoger el dinero de los usuarios. La sucesión de ciclos supone 
la repetición. En general, este tipo de trabajos se realizan con 
los miembros superiores, los antebrazos y las manos realizan el 
trabajo dinámico mientras que los brazos y los hombros propor-
cionan equilibrio y estabilidad.

4.6.2. La postura  
Es la posición que adopta el cuerpo y está en función de las 
relaciones espaciales de sus segmentos. Se trata de una variable 
fundamental que puede ser inadecuada frecuentemente por te-
ner que mantenerse quieto o realizar movimientos muy limita-
dos, por la sobrecarga de la musculatura o la realización de tra-
bajo estático o por cargar las articulaciones de forma asimétrica. 

Como se mencionó anteriormente, las características propias de 
cada persona son las que condicionas la tolerancia a los esfuer-
zos físicos a los que se somete el cuerpo diariamente durante 
la jornada de trabajo, pero es menester hacer referencia sobre 
la disciplina que pretende adaptar el trabajo a dichas caracte-
rísticas y no a la inversa como suele suceder. Esta disciplina es 
conocida como Ergonomía.

Mantener la misma postura, sea de pie o sentado, durante un 
largo período de tiempo, puede causar molestias. Por ello debe 
incorporarse algo de movimiento, siempre que sea posible, para 
prevenir la aparición de la fatiga y la incomodidad.

El trabajador debe evitar los largos períodos de tiempo de pie.

La carga musculosquelética es un elemento necesario para las 
funciones del organismo e indispensable para el bienestar. Des-
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de el punto de vista del diseño del trabajo, es necesario encon-
trar el equilibrio entre la carga necesaria y la carga excesiva.

La actividad de los músculos de las piernas actúa como una válvula 
y ayuda a las venas a devolver la sangre al corazón. Si se mantiene 
la misma posición por mucho tiempo esta acción se reduce, lo que 
provoca la hinchazón de las extremidades inferiores.

4.6.3. Trabajar sentado
La posición de trabajo más confortable es la de sentado; sin em-
bargo, esta postura puede resultar incómoda, si no se tienen en 
cuenta los elementos que intervienen en la realización del trabajo, 
principalmente la silla y la mesa o el plano de trabajo, y si no se 
tiene la posibilidad de cambiar de postura de vez en cuando.

Las consecuencias de mantener una postura sentada inadecua-
da son: molestias cervicales, molestias abdominales, trastornos 
lumbares y compresión venosa y nerviosa. El esfuerzo que se 
debe realizar mientras se trabaja para mantener una determi-
nada posición y la cantidad de presión que se ejerce sobre la 
columna vertebral.

4.6.4. Ergonomía
El diseño ergonómico del puesto de trabajo intenta obtener un 
ajuste adecuado entre las aptitudes o habilidades del trabajador 
y los requerimientos o demandas del trabajo.

El objetivo final es optimizar la productividad del trabajador y 
del sistema de producción, al mismo tiempo, que garantiza la 
satisfacción, la seguridad y salud de los trabajadores.
El diseño ergonómico del puesto de trabajo debe tener en cuen-
ta las características antropométrica  de la población, la adap-
tación del espacio, las posturas de trabajo, el espacio libre, la 
interferencia de las partes del cuerpo, el campo visual, la fuerza 
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del trabajador el estrés biomecánico entre otros aspectos. Para 
diseñar correctamente las condiciones que debe reunir un pues-
to de trabajo se tiene que tener en cuenta, entre otros aspectos, 
los siguientes factores:

Los riesgos causados por una postura de trabajo incorrecta fruto 
de un diseño incorrecto de asientos, etc.

Riesgos relacionados con la actividad del trabador, por ejemplo 
por las posturas de trabajo mantenidas, sobreesfuerzos o movi-
mientos efectuados durante el trabajo de forma incorrecta.

4.7. Dimensión Psico-Social
Se relaciona con el contenido del trabajo, con los aspectos afec-
tivos y de relaciones que requiere el puesto de trabajo. Dentro 
de esta dimensión, los factores condicionantes son:  el grado 
de iniciativa que se precisa para cubrir determinado puesto, el 
reconocimiento que se le da al puesto de trabajo por parte de los 
otros, el grado de ambigüedad en cuanto a la comunicación de 
los resultados que se obtienen de la tarea, la relación del traba-
jador con sus superiores, con sus compañeros y con los usuarios 
y la cooperación que se espera de los demás. 

Los riesgos psicosociales se vinculan con las condiciones de 
trabajo que no se pueden ver o tocar, están íntegramente rela-
cionadas con la dimensión mental y sólo se puede tener acceso 
a ella si la persona que lo vive lo manifiesta.

Dentro de la dimensión psicosocial se encuentran los siguientes 
condicionantes:

4.7.1. Grado de iniciativa
Es lo que requiere o exige el puesto de trabajo respecto del tra-
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bajador que lo ocupa para desarrollar su actividad, en cuanto 
al control de proceso de trabajo en materia de cadencia, ritmo, 
calidad de la producción, posibilidad de efectuar retoques y mo-
dificaciones en caso de detectar fallas, la facultad para regular 
las maquinarias y equipos, la adopción de decisiones persona-
les en caso de incidentes o accidentes, etc. De ello dependerá 
el grado de autonomía que poseerá el trabajador o si éste debe 
realizar permanentemente tareas repetitivas, monótonas, y pre-
determinadas por otros que son quienes conciben o preparan las 
tareas, etcétera.

4.7.2. Grado de ambigüedad
Acerca de los resultados de la tarea realizada, en cuanto a conocer 
si se cumplieron o no los objetivos, si el trabajo está bien hecho, 
si se respetaron los márgenes admisibles de error, etcétera.

4.7.3. El reconocimiento social de la actividad
Se refiere al reconocimiento propio de cada puesto respecto de 
la preparación profesional requerida, ya sea enseñanza de nivel 
medio, título universitario, habilidades y destrezas, experiencia 
previa, para la realización de la tarea asignada, o sea el conte-
nido de trabajo que lo califica como distinguido a nivel social, 
respecto de la remuneración, del prestigio o del menosprecio 
que se tiene del puesto. Estos tres elementos son los que le per-
mitirán al trabajador identificarse con su tarea o no, sentir valor 
por lo que hace y sentir que los otros valoran su actividad.

4.7.4. La Comunicación
Referida a la comunicación emergente de las relación que se ge-
neran dentro del espacio laboral. La comunicación puede darse 
de forma horizontal o de forma vertical; la primera, se refiere a 
la comunicación entre pares; la segunda, hace mención a aque-
lla que se da entre el empleado y sus superiores. 
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La comunicación entre los empleados va a depender del tipo de 
política de cada empresa, del tipo de actividad y del espacio en 
donde se realice la misma.

4.7.5. La Cooperación
Cooperación que se requiere desde un puesto de trabajo respec-
to de los demás, que pueden ejecutar igual o similar tarea, hacer 
trabajos complementarios o integrados, o que tienen un diverso 
estatuto socio- profesional: los trabajos a cargo por una parte y 
los supervisores o personal directivo por otra parte. 

4.7.6. Las relaciones con los usuarios, compañeros y supervisores
Las relaciones con los otros son un requisito fundamental para 
la ocupación de ciertos puestos de trabajo. Hay que considerar 
que las relaciones nocivas con las demás personas ejercen de-
masiada influencia en los estados anímicos de las personas que 
realizan tareas que requieren un alto grado de exposición; por 
ejemplo, la atención de quejas y reclamos. Con frecuencia, se 
pueden manifestar depresiones, agresiones generadas por las si-
tuaciones a las que se ven expuesto quienes asumen el papel de 
la “cara de la empresa”, aquellos que median entre el usuario y 
los altos mandos, o mandos medios. El ser humano es un ser so-
cial que depende de su vínculo con el mundo, la relación dentro 
del ámbito laboral desencadenará ciertos comportamientos por 
parte de los actores que las viven.

La relación con los compañeros y los superiores también condi-
cionará la carga psico-social de los trabajadores. El sujeto pasa 
horas en su trabajo, si las relaciones con sus colegas o supe-
riores son dañinas, afectarán su vida social fuera de su trabajo. 
Esto dependerá de la capacidad de discernimiento que posea 
cada persona.



556

4.7.7. Satisfacción Laboral
La organización es un sistema cooperativo que requiere cono-
cer de manera fehaciente sobre la eficiencia de sus integrantes 
a través de algunos indicadores tales como: motivación, ca-
racterísticas de la organización, comunicación y satisfacción 
laboral, los cuales permiten lograr una mayor vinculación, con 
el objetivo de tomar las decisiones correctas sobre la preven-
ción o solución de las diversas problemáticas que puedan pre-
sentar los trabajadores.

La satisfacción laboral puede ser determinada por el tipo de ac-
tividades que se realizan. Es decir, que el trabajo tenga la opor-
tunidad de mostrar las habilidades de los trabajadores y que 
ofrezcan un cierto grado de desafío para que exista el interés. 
Que los empleados sean bien recompensados a través de sus 
salarios y sueldos acordes a las expectativas de cada uno. Que la 
condiciones del trabajo sean adecuadas, no peligrosas o incomo-
das, lo cual hace mejor su desempeño. Además los empleados 
buscan dentro del trabajo que su jefe inmediato sea amigable y 
comprensible y que los escuche cuando sea necesario. 

La satisfacción en el trabajo se refleja en la alta rotación de los 
empleados y las renuncias frecuentes, o en la manifestación de 
situaciones que ayuden a mejorar las relaciones obrero-orga-
nización. La satisfacción laboral ha sido estudiada por los in-
vestigadores con el objeto de mejorar los resultados laborales, 
debido a que la misma facilita el logro de los objetivos, lo que 
produce satisfacción. Cuando no se produce el logro previsto, 
se presenta la insatisfacción. Fleisman y Bass conceptualizan la 
satisfacción laboral en los siguientes términos:

Es una respuesta efectiva que da el trabajador a su puesto como 
resultado o consecuencia de la experiencia del mismo en su car-
go, en relación a sus valores, es decir, con lo que desea o espera 



557

de este. Los autores consideran que la satisfacción tiene el mis-
mo sentido que el placer. Por lo tanto, la satisfacción es una ac-
titud general, el resultado de varias actitudes más específicas. 

El mencionado concepto está centrado en la satisfacción de las 
necesidades, dependiendo de ciertos y determinados factores 
laborales, pero siempre enunciando que la satisfacción se logra 
a través de los diversos factores motivacionales, de ahí se des-
prende que el bienestar laboral se descompone de dos columnas 
básicas: la satisfacción de las necesidades y las aspiraciones de 
los individuos, ambos en relación con el trabajo.

La satisfacción laboral es el resultado de diversas actitudes que 
tienen los trabajadores en relación al salario, la supervisión, el 
reconocimiento, oportunidades de ascenso entre otros, ligados 
a otros factores como la edad, la salud, relaciones familiares, 
posición social, recreación, y demás actividades en organiza-
ciones laborales, políticas y sociales. Podemos deducir, con esta 
definición, que la satisfacción laboral, surgirá o dependerá de 
las diferencias y discrepancias entre las aspiraciones que el tra-
bajador tiene y la oportunidades que presenta la organización, 
así como las diferencias existentes entre las expectativas y los 
logros, afectando la motivación del trabajador, hasta el extremo 
de que se sienta en libertad de actuar conforme a diversas alter-
nativas para seguir trabajando.

El concepto holístico de satisfacción laboral, se puede com-
parar con el de la salud, ésta no es únicamente ausencia de 
enfermedad, sino que es el estado general de bienestar de la 
persona. Físico, espiritual, moral y emocional. No puede ha-
ber buen clima organizacional, si el individuo está enfermo 
moralmente, si la persona es excluida, estigmatizada, subvalo-
rada. La eliminación de las fuentes de insatisfacción conlleva, 
en cierta medida, a un mejor rendimiento del trabajador, refle-
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jando en una actitud positiva frente a la organización. Exis-
tiendo insatisfacción en el trabajo, se produce un quiebre en 
las relaciones sindico-patronales.

La satisfacción en el trabajo está en función de las discrepancias 
percibidas por el individuo entre lo que éste cree que debe darle 
el trabajo y lo que realmente obtiene como producto o gratifi-
cación. Es el producto de la comparación entre los aportes que 
hace el individuo al trabajo y el producto o resultado obtenido. 
Esta misma tendencia llamada equidad plantea también que la 
satisfacción es un concepto relativo y depende de las compa-
raciones que haga el individuo en términos de aportes y los re-
sultados obtenidos por los individuos en su medio de trabajo o 
marco de referencia.

4.7.8. Causas de Satisfacción Laboral
Existen diversos modelos de explicativos sobre el concepto de 
satisfacción laboral3, en los cuales se pueden citar:

a. Reconocimiento: la mayoría de los hombres quieren 
y buscan el reconocimiento; consagrando parte de su 
vida a buscarlo. No hay mejor causa de insatisfacción 
que la desvalorización del trabajo.

b. Buen ambiente: el medio tiene un efecto directo sobre 
la productividad. Las condiciones de trabajo deficiente 
pueden ser causa de insatisfacción.

c. Competencia de la Dirección: si la dirección es incom-
petente hallarán poco incentivo en cumplir con sus ac-
tividades y no se sentirán orgullosos de pertenecer a la 
organización.

3 www.eumed.net   
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d. Seguridad en el Empleo: el grado de satisfacción que 
el trabajador encuentra en la organización donde tra-
baja. Está vinculado con la seguridad que encuentra 
en su trabajo, porque se siente respetado y no ve ame-
nazadas sus creencias, ni su empleo como medio de 
subsistencia.

Como contraposición a la satisfacción laboral existe la insatis-
facción laboral, definida como el grado de malestar que experi-
menta el trabajador con motivo de su trabajo. 

Los principales generadores de la insatisfacción laboral provie-
nen de ciertos factores de la organización del trabajo o psico-
sociales, como el salario, la falta de responsabilidades, malas 
relaciones, trabajos rutinarios, presión del tiempo, ausencia de 
promociones, inestabilidad en el empleo, alto grado de rotación, 
poca participación. Sin embargo, todo ello dependerá de la per-
sonalidad de cada trabajador, no todos perciben y reaccionan de 
la misma manera frente a algún hecho de la realidad.

4.7.9. Trabajo y Salud
La organización de la salud4 define a la salud como el estado de 
completo bienestar físico, mental y social. Es decir, el concepto 
de salud trasciende a la ausencia de enfermedades y afecciones. 
En otras palabras la salud puede ser definida como el nivel de 
eficacia funcional y metabólica de un organismo a nivel micro 
(celular) y macro (social).

El estilo de vida, o sea el conjunto de comportamientos que desa-
rrolla una persona, puede ser beneficioso o nocivo para salud. 

A grandes rasgos, la salud puede dividirse en salud física y sa-
lud mental, aunque ambos aspectos están íntimamente relacio-

4 http://definicion.de/salud/ 
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nados.5 Por otra parte, hace referencia al bienestar emocional 
y psicológico en el cual un ser humano puede usar sus capaci-
dades cognitivas y emocionales, desenvolverse en sociedad y 
resolver las demandas cotidiana de la vida diaria.

En el ambiente laboral puede haber sustancias químicas, dife-
rentes manifestaciones de energía (rayos X, rayos gamma, rayos 
ultravioleta, frío, calor) y hongos, bacterias, virus y protozoos.

La salud laboral tiene como fin evitar que se pueda alterar la 
integridad psicofísica de los trabajadores, intenta mejorar las 
condiciones de trabajo, fomentar y mantener el más alto nivel 
de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en to-
das las profesiones, protegerlos en su empleo contra los riesgos 
para la salud y colocar al trabajador en un empleo que convenga 
a sus aptitudes psicológicas y fisiológicas. 

Los factores que pueden alterar la salud de los trabajadores son:
•	 Trabajo poco o nada motivador

•	 Procedimientos de trabajo inadecuados o peligrosos

•	 La utilización de materiales tóxicos, nocivos o peligro-
sos en el proceso productivo.

•	 Herramientas de trabajo poco adecuadas o poco ergonómicas.

•	 Realización del trabajo en un ambiente insalubre (ga-
ses tóxicos, ruido, vibraciones, radiaciones ionizantes, 
calor radiante).

•	 Utilización de nuevas tecnologías. Las nuevas tecnolo-
gías pueden generar nuevos riesgos físicos, medioam-

5http://www.juntadeandalucia.es/averroes/html/adjuntos/2007/09/21/0009/tema11/
tema11.html 
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bientales y sociales.

•	 Las nuevas formas de organización del trabajo: plani-
ficación de tareas simples, muy especializadas y repe-
titivas, elevada jerarquización, falta de confianza en la 
participación del trabajador, creencia de que la única 
motivación del trabajador es económica, gran impor-
tancia del control sobre la actividad. Estas nuevas for-
mas de organización del trabajo originan un aumento 
de la carga mental del trabajador, provocando altera-
ciones sobre su salud, como la fatiga ocular, dolores de 
cabeza, molestias dorsales, astenia, depresiones, enve-
jecimiento prematuro.

4.8. Dimensión Mental
Se refiere a las exigencias y requerimientos del puesto de tra-
bajo en cuanto a los mecanismos cognitivos, como la memoria, 
la percepción de la información, la identificación y el recono-
cimiento de la información que se percibe, los tiempos de des-
cansos entre los procesos mentales, la atención que demanda la 
tarea y el ritmo para alcanzar la misma.

4.8.1. El ruido
El ruido6 es sonido no deseado, “ruido” viene del latín, “rugi-
tus”, rugido.

En la actualidad se encuentra entre los contaminantes más inva-
sivos. El ruido del tránsito, de aviones, de camiones de recolec-
ciones residuos, de equipos y máquinas de la construcción etc., 
se encuentra entre los sonidos no deseados que se emiten a la 
atmosfera en forma rutinaria.

El problema con el ruido no es únicamente que sea no deseado, 

6 www.fceia.unr.edu.ar 
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sino también que afecta negativamente la salud y el bienestar hu-
mano. Algunos de los inconvenientes producidos por el ruido son 
la pérdida auditiva, el estrés, la alta presión sanguínea, la perdida 
de sueño, la distracción y la pérdida de productividad, así como 
una reducción general de a calidad de vida y tranquilidad.

El aire en el cual se emite y propaga el ruido ajeno es un bien 
público, de uso común. No pertenece a nadie en particular, sino 
a la sociedad en su conjunto. Por consiguiente, ni la gente ni las 
personas ni las organizaciones tienen derecho ilimitado a pro-
palar sus ruidos a discreción, como si esos ruidos se limitaran 
solamente a su propiedad privada.

4.8.2. Ruido predecible
El ruido predecible incluye sonidos continuos, tales como los 
que provienen de los sistemas de ventilación o motores de au-
tos, repetitivos o sonidos regulares. 

Los ruidos afectan al desarrollo de la tarea, las influencias pro-
bablemente provienen de uno de estos dos procesos: excitación, 
quizá aumente el rendimiento de en las tareas sencillas, pero 
lo degrada en aquellas de mayor complejidad. Sin embargo, si 
los trabajadores se acostumbran al ruido regular el efecto es 
simplemente temporal. El ruido puede enmascarar u oscurecer 
sonidos útiles que  facilitan el feedback7.

El enmascaramiento de pistas auditivas puede influir muy nega-
tivamente en el rendimiento en el caso de que el feedback será 
indispensable para la velocidad o precisión de una tarea. 
El ruido predecible puede afectar de un modo considerable el 

7  Definición: El termino feedback proviene del ingles, y podría ser traducido correc-
tamente al castellano como retroalimentación. Proceso mediante el cual se realiza un 
intercambio de datos, información, hipótesis o teorías entre dos puntas diferentes. Es 
el resultado de la conexión que se da entre ambas partes intervinientes, conexión que 
incluye y supone el traspaso de datos.
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rendimiento mental de los trabajadores.

4.8.3. Iluminación
La luz afecta a nuestro estado de ánimo, sentimiento y bienes-
tar. En los últimos años se ha prestado una mayor atención a 
la importancia de una atmósfera positiva de iluminación en el 
ambiente de trabajo.

La iluminación, tanto por defecto como por exceso, es causa 
de accidentes laborales, de malestar y de enfermedades que, en 
general, se han asimilado a enfermedades comunes.

La iluminación general proporciona luz para todo el edificio o 
facilidad. La iluminación en el trabajo es la luz disponible en el 
área de trabajo donde se esta realizando el trabajo en cuestión. 
Una iluminación adecuada en el lugar de trabajo hace que éste 
se realice de forma más fácil y segura. Los trabajadores reciben 
el 85% de la información requerida para realizar su trabajo a 
través de los ojos. Una iluminación apropiada resalta maquina-
rias en movimientos y otros peligros.

Ésto ayuda a evitar accidentes provocados por peligros que no 
se ven. Una buena iluminación también reduce los problemas 
de visión y las lesiones provocadas por ceguera momentánea.
Una iluminación inapropiada como usar sólo las luces del te-
cho, puede crear sombras. Las sombras pueden hacer el trabajo 
difícil y peligroso ya que las sombras pueden ocultar algún bor-
de afilado y otros peligros potenciales. Una mala iluminación 
puede causar lesiones por objetos que no se ven, forzar la vista, 
irritación de los ojos, vista nublada, ceguedad en los ojos, dolo-
res de cabeza entre otros.

Un buen sistema de iluminación debe asegurar suficientes nive-
les de iluminación, un contraste adecuado en la tarea, ausencia 
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de deslumbramiento y un cierto grado de confort visual. Es con-
veniente conocer ciertos conceptos utilizados en iluminación de 
los que se destacan lo siguiente:

El nivel de iluminación es la cantidad de luz que se recibe por 
unidad de superficie, su unidad es la luz. La luminancia es la 
entidad de luz devuelta por unidad de superficie en la dirección 
de la mirada. La luminancia determina el aspecto luminoso de 
una superficie o un foco luminoso.

El contaste es la apreciación subjetiva de la diferencia de apariencia 
de dos partes del campo visual vistas simultánea o sucesivamente.
El deslumbramiento es la incapacidad temporal de ver. Está ori-
ginado por la presencia en el campo visual de una fuente de ele-
vada luminancia que produce la insensibilización de la retina.
La iluminación natural es deseable por la cantidad de luz que 
proporciona y por el bienestar que implica. No obstante, debido 
a que su intensidad varía con las estaciones y las horas del día, 
se recurre a la iluminación artificial.

Se debe evitar que los puestos de trabajo en general, y los que tie-
nen pantallas de visualización de datos en particular, estén situados 
frente o contra una ventana o una superficie que tenga una ilumina-
ción elevada. Por otra parte, las ventanas de dichos puestos deben 
estar dotadas de cortinas o persianas opacas y regulables. 

4.8.4. El descanso
El descanso8 como necesidad biológica, social y cultural del ser 
humano es el período de corta, media o larga duración durante 
el cual el trabajador se encuentra fuera del ámbito laboral de-
dicado al reposo, la recuperación, la atención de la familia y de 
otras actividades.

8 http://legales.com/tratados/t/tmanualt.html  
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4.8.5. Descanso entre jornadas
La ley laboral impone que entre el cese de una jornada y el comien-
zo de la otra deberá mediar una pausa no inferior a doce horas.

4.8.6. Limitaciones a la jornada laboral
Han de mediar al menos 12 horas desde que el trabajador finali-
za una jornada laboral y comienza la siguiente.

Todo trabajador tiene derecho a un descanso de 1,5 días de 
descanso interrumpido a la semana. En el caso de los menores 
de 18 años el descanso semanal no será de 1,5 días de des-
canso interrumpido a la semana, sino que éste será de 2 días 
ininterrumpidos.

La jornada máxima legal será de 40 horas semanales en cómputo anual.

La jornada máxima diaria será de 9 horas efectivas al día, sal-
vo que por convenio colectivo o acuerdo entre trabajador y 
empresario se establezca una distribución de la jornada diaria 
diferente, siempre respetando el descanso de 12 horas entre 
jornada y jornada.

La jornada máxima diaria para los menores de18 años será de 
8 horas.

Los menores de 18 años no podrán realizar horas extraordina-
rias ni trabajos nocturnos.

Por cada 6 horas de trabajo continuado, el trabajador tendrá de-
recho a un descanso mínimo de 15 minutos.
Los menores de 18 años que trabajen continuamente más de 4 
horas y media tendrán un derecho a un descanso de 30 min
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4.8.7. Las horas extraordinarias
Son aquellas horas de trabajo que se realizan por encima de la 
jornada máxima ordinaria legal o pactada. Se regulan en el art. 
35 del Estatuto de Trabajadores.

Existen varios tipos de horas extraordinarias:
Horas extraordinarias por fuerza mayor: son horas necesarias 
para prevenir o reparar un daño que pueda producirse sobre las 
personas o sobre el patrimonio de la empresa. Estas horas son 
obligatorias para el trabajador, pueden pagarse en dinero o com-
pensarse con tiempo de descanso. No computan a efectos de las 
80 horas extraordinarias máximas legales o permitidas al año.

Horas extraordinarias estructurales: son horas de carácter vo-
luntario para el trabajador, salvo que éstas se hayan pactado en 
convenio colectivo o contrato individual. Son horas con las que 
la empresa pretende hacer frente a un aumento de la actividad.

El resto de horas extraordinarias: no responden a necesidades 
excepcionales de la empresa sino que sirven para evitar la con-
tratación de más trabajadores. Son voluntarias para el trabajador.

Las horas extraordinarias pueden pagarse en dinero o compen-
sarse en tiempo de descanso dentro de los 4 meses siguientes a 
su realización.

Los trabajadores nocturnos no podrán realizar horas extraor-
dinarias.

4.8.9. Descanso semanal
La Ley de Contrato de Trabajo prohíbe la ocupación del traba-
jador desde las 13 del sábado hasta las 24 del domingo. Se ad-
miten excepciones en la misma ley y en otras normas, en cuyo 
caso el trabajador debe gozar de un descanso compensatorio de 
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la misma duración.

Los descansos laborales, son indispensables biológica y social-
mente para el ser humano, para su recuperación física (descan-
so, alimentación, práctica de deportes), psicológica, y para rela-
cionarse con sus familiares y amigos).

Los descansos pueden tener una duración corta, como las pau-
sas entre jornadas, o ser de duración media, o larga, como licen-
cias o vacaciones. Pueden originarse en la ley, en los convenios 
colectivos, en los usos y costumbres, en los estatutos especiales 
o en los contratos individuales de trabajo, y pueden ser diarios, 
semanales, anuales, o atípicos como a licencia por maternidad 
o la lactancia.

Dentro de la jornada laboral, hay pausas para desayunar, almorzar 
o tomar un refrigerio o amamantar al niño menor de un año. Estas 
pausas son consideradas dentro de la jornada laboral, aún cuando 
las destinadas al almuerzo fueron discutidas si la integraban o no. 
El descanso entre jornadas no integra obviamente la jornada la-
boral, y esta pausa entre una jornada y otra no debe ser inferior 
a 12 horas continuas (art. 197, último párrafo de la LCT).

El descanso semanal es una de las primeras reivindicaciones 
laborales logradas en Argentina, datando la primera ley del año 
1905, la 4661, que incorporó el descanso dominical. Actualmen-
te es el lapso que en principio se extiende desde las 13 horas del 
sábado hasta las 24 horas del domingo. Es una prohibición rela-
tiva ya que reconoce excepciones legales y convencionales, con 
derecho a un descanso compensatorio (arts. 204 a 207 LCT). 
Los feriados y días no laborables se encuentran asimilados a los 
descansos semanales. Las vacaciones anuales, reguladas por los 
artículos 150 a 157 de la LCT comprenden un período de tiem-
po variable de acuerdo a la antigüedad en el empleo, entre el 1 
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de octubre y el 30 de abril del siguiente año, requiriéndose para 
gozar de ellas, haber prestado servicios, como mínimo, la mitad 
de los días hábiles anuales.

4.8.10. Duración de la vida activa y tiempo de trabajo
La jornada de trabajo o jornada laboral es el tiempo que 
cada trabajador dedica a la ejecución del trabajo por el cual 
ha sido contratado. Se contabiliza por el número de horas en 
las que el empleado desarrolla su actividad laboral, en princi-
pio en el día o jornada laboral, si bien por extensión, también 
repercute en el cómputo de la semana laboral, mes laboral y 
el año laboral.

La jornada de trabajo y tiempos de descanso se hallan regula-
dos 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.  

La jornada de trabajo puede ser básicamente:
Jornada a tiempo completo
En la jornada a tiempo completo la distribución y organización 
del trabajo se distribuye a lo largo del día y/o las jornadas de la 
semana, pudiéndose hacer de las siguientes formas:

4.8.11. Jornada reducida: hay trabajos en los que la jornada 
es más reducida, debido a una regulación especial como con-
secuencia de las particulares circunstancias físicas en que se 
ejecuta el trabajo.
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Jornada continua: cuando se inicia y finaliza la jornada con una 
sola interrupción de treinta minutos para descansar o tomar al-
gún alimento.

Jornada partida: cuando en la mitad de la jornada hay una inte-
rrupción del trabajo de al menos una hora de duración.
4.8.12. Trabajo a turnos: cuando se establecen turnos de tra-
bajo rotatorios entre los trabajadores que forman equipos van 
alternando mañana, tarde o noche donde la actividad no puede 
paralizarse, por razones productivas o de servicio.
4.8.13. Trabajo nocturno: cuando la jornada está comprendida 
entre las diez de la noche y las seis de la mañana siguiente.

4.8.14. Trabajo en festivos: cuando el trabajo se realiza en días 
establecidos como feriados.

4.8.15. Trabajo a turnos
El trabajo a turnos implica una organización de las tareas de 
la empresa a través de la rotación de distintos turnos de los 
trabajadores.
Ningún trabajador podrá permanecer más de 2 semanas con-
secutivas en el turno de noche, salvo que voluntariamente él 
lo quiera.

Si el trabajador cursa con regularidad estudios para la obtención 
de un título Académico o Profesional tiene preferencia para la 
elección del turno.
4.8.16. Horario de Trabajo
La fijación del horario compete al empresario, los horarios la-
borales son jurídicamente independientes de los del servicio 
público. Pueden ser los mismos todos los días del año o variar 
según el calendario

Las horas extraordinarias, son las horas de trabajo efectivo que 
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se realizan sobrepasando la duración máxima de la jornada de 
trabajo legal establecida. El número de horas extraordinarias 
no puede ser superior a ochenta al año, salvo las realizadas por 
causa de fuerza mayor.

4.9. Contenido y organización del trabajo
 De acuerdo a lo estudiado por Julio C. Neffa, dentro de las con-
diciones de trabajo se encuentra el factor denominado: conteni-
do y organización del trabajo, el cual refiere al tipo de proceso 
de trabajo predominante en la empresa, particularmente en el 
puesto de trabajo.

El contenido de trabajo se articula directamente con la división 
social y técnica del trabajo, se pueden destacar dos factores:

•	 La descripción del puesto: de la misma surge la importancia 
estratégica del puesto conjuntamente del proceso producti-
vo, los riesgos profesionales, la carga global del trabajo y la 
valoración objetiva.

•	 Las calificaciones profesionales que requiere el puesto en sí, 
por ejemplo: título secundario, universitario, pos-gradado, 
habilidades y destrezas, la experiencia en puestos similares. 
Dichos elementos son considerados esenciales a la hora de 
fijar una remuneración básica.

•	 Las posibilidades que tienen los trabajadores que ocupan un 
puesto para poder desarrollar en el mismo las calificaciones 
profesionales que se le asignan.

•	 El grado de responsabilidad que se le asigna al empleado de 
acuerdo a su puesto.
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•	 El carácter individual o colectivo del puesto de trabajo.

•	 El grado de autonomía, de interdependencia o de subordina-
ción del trabajador.

•	 Las posibilidades normales de promoción profesional inhe-
rentes al puesto.

El contenido del trabajo debe ofrecer cierta variedad, debe in-
cluir unas exigencias razonables y tener sentido para la persona 
que lo realiza. Para ello deberá organizarse de manera que in-
cluya un módulo completo de trabajo; una variedad de tareas 
relacionadas evitando la descomposición del mismo en tareas 
cortas y repetitivas; se dará la posibilidad de realizar tareas de 
preparación, de reparación o de mantenimiento y de inspeccio-
nar el propio trabajo.

El diseño de la organización del trabajo se realiza a menudo 
atendiendo exclusivamente a criterios técnicos o productivos, 
descuidando la consideración del elemento humano. La falta 
de atención a estos aspectos puede generar una serie de conse-
cuencias sobre las personas (estrés, insatisfacción) o sobre la 
empresa (ausentismo, conflictividad, etc.).

Por ello, es necesario realizar una evaluación de la situación psi-
co-social que permita hacer un diagnóstico de la situación, así 
como orientar la intervención hacia los aspectos más problemáti-
cos. Los factores que se han de tener en cuenta están relacionados 
con la propia tarea y con la organización de la misma.

4.9.1. El contenido de la tarea
Un trabajo con contenido es aquel que permite a la persona 
sentir que su trabajo sirve para algo, que tiene utilidad en el 
conjunto del proceso en que se desarrolla y para la sociedad en 
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general, y que le ofrece la posibilidad de desarrollar y aplicar 
sus conocimientos y capacidades. En la actualidad, existe una 
gran cantidad de puestos en los que el trabajo consiste en la 
repetición de una serie de tareas cortas y repetitivas, carentes 
de significado para la persona que las realiza, que, a menudo, 
desconoce la totalidad del proceso o, incluso, la finalidad de su 
propia tarea.

Es preciso atender a esta variable especialmente en procesos de 
automatización o introducción de otras nuevas tecnologías, ya 
que, muchas veces, suponen una reducción del contenido del 
trabajo, que pasa a ser ejecutado por la máquina.

4.9.2. Autonomía
La autonomía es el grado de libertad que la persona tiene para 
influir en los distintos aspectos que afectan a la realización de 
su trabajo. Es la posibilidad de decidir sobre aspectos referen-
tes a la tarea y a la conducta que debe seguirse a lo largo de 
la jornada laboral. Puede darse sobre aspectos que se refieren 
a la realización de la tarea (orden de la tarea, métodos, herra-
mientas, etc.), al tiempo de trabajo (ritmos, pausas, horarios, 
vacaciones, etc.).

4.9.3. Las relaciones personales
Constituyen un aspecto muy importante de la salud psico-social. 
Las relaciones pueden ser en sí mismas fuente de satisfacción o, 
por el contrario, si son inadecuadas o insuficientes, pueden ser 
causa de estrés.

Unas buenas relaciones interpersonales tienen un efecto amor-
tiguador sobre las consecuencias que puede producir un trabajo 
estresante. Este fenómeno es conocido como apoyo social y su 
importancia radica en que permite satisfacer las necesidades 
humanas de afiliación y facilita recursos para moderar las con-
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diciones de trabajo adversas. 

4.9.4. La complejidad de la Tarea
Es el grado de exigencia de la tarea para quien la ejecuta, en 
relación al procesamiento de la información involucrada.
Asimismo, las variables9  que determinan la exigencia de proce-
samiento de la información pueden clasificarse en:

•	 La información y conocimientos implicados:
- Información de la tarea: Cantidad, diversidad y naturaleza de 
las fuentes, inestabilidad, interrelación y accesibilidad de la in-
formación necesaria para ejecutar la tarea. Ésta es más comple-
ja cuando la tarea implica mayor cantidad de datos y éstos se 
presentan inestables, más variados, de diferentes fuentes, más 
relacionados entre sí, de formas desconocidas y cuando se difi-
culta su acceso.

- Conocimiento acumulado: Nivel de conocimiento especiali-
zado que requiere la tarea. Aquí nos referimos al marco teórico 
que debe dominar la persona que ejecuta la tarea para ser capaz 
de realizarla.

•	 El Nº, naturaleza e interacción de los pasos necesarios:
- Grado de procedimiento: Grado en el que la ejecución de la 
tarea está protocolizada de antemano, es decir, sus pasos están 
estandarizados y descritos y/o se puede predecir la acción. A 
mayor complejidad, menor predictibilidad a priori.

- Nº de pasos no redundantes: Nº de pasos o actos requeridos 
y/o que aportan valor añadido. En la medida en la que hay más 
pasos que ejecutar, siempre que no sean redundantes, más as-
pectos hay que tener en cuenta y por lo tanto el procesamiento 
de información y los requerimientos de memoria son mayores.
9 http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/2243.pdf 
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- Nº brazos de la tarea: Nº de líneas de acción paralelas que 
están presentes en la tarea. Realizar acciones simultáneas den-
tro de la misma tarea es uno de los aspectos que la hacen más 
compleja al tener que dividir la atención en procesos diferentes.

- Nº árboles de decisión: Nº de pasos en la tarea que exigen 
tomar decisiones que implican líneas de actuación alternativas 
sustancialmente diferentes.

- Grado de interacción entre pasos: Grado de dependencia de 
los pasos de la tarea respecto del resto de pasos. Cuando para 
realizar un paso de la tarea es necesario tener acabados más 
de un paso o cuando un paso puede modificar uno anterior, la 
personas está constantemente viéndose obligada a redefinir el 
sistema, por lo que la tarea se complejiza.

- Grado de estabilidad-variabilidad del procedimiento: Grado 
en que el procedimiento de ejecución debe modificarse para 
adaptarse a las exigencias y cambios del contexto.

- Naturaleza de los pasos: Nivel de procesamiento cognitivo 
que exigen los pasos más difíciles. Desde recordar, entender 
y aplicar pasando por analizar e integrar informaciones hasta 
emitir juicios y crear.

4.10. Riesgos laborales
Son aquellos que se producen por el hecho o en ocasión del 
trabajo a través de dos manifestaciones: los accidentes y las 
enfermedades profesionales, cuyos efectos pueden generar si-
tuaciones de invalidez temporaria o permanente, y cuyas con-
secuencias pueden variar entre la curación, la huella de alguna 
secuela, e inclusive la posibilidad de que la víctima muera.
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El nuevo sistema aprobado por la Ley de Riegos del Trabajo 
(LRT) (ley 24.557) prevé una cobertura total de todos los even-
tos dañosos originados en el trabajo u ocurridos por el hecho o 
en ocasión del trabajo, a cargo de las Aseguradoras de Riesgos 
del Trabajo (ART), a las que las que deben afiliarse en forma 
obligatoria todos los empleadores.

Sujetos de la LRT:
1.   Trabajador: como sujeto de la prevención -anticipándose por 
medios técnicos y preventivos a los hechos dañosos- o como su-
jeto sometido a la curación, en razón de que ha sufrido las conse-
cuencias de un accidente laboral o una enfermedad profesional.

2.    Empleador: como responsable directo de la prevención, y 
el sujeto obligado a contratar en forma obligatoria los servicios 
de una ART.

3.    Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (A.R.T.): empresas 
creadas especialmente y de objeto único, que tendrán a su cargo 
todo el marco de las prestaciones en dinero y en especie del 
sistema a fin de asistir a los trabajadores damnificados.

4.    Superintendencia de Riesgos del Trabajo (S.R.T.): es el 
órgano de contralor autónomo, responsable de vigilar el cum-
plimiento de la legislación a todos los sujetos involucrados, 
tanto asegurados como auto-asegurados; es la encargada de 
efectuar investigaciones y sumarios y, en el caso, aplicar san-
ciones; finalmente, administra fondos especiales para atender 
la insolvencia de empleadores o de ART que puedan entrar en 
liquidación.

5.   Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (el Esta-
do) (M.T.S.S.): tiene a su cargo el manejo de la política social 
en materia de riesgos de trabajo y, por supuesto, es el respon-
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sable de la reglamentación de la LRT a través de decretos y 
resoluciones.

6.    Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN): controla 
a las ART como empresas, y es también la que dicta normas 
para que las mismas se ajusten, conforme a atribuciones dele-
gadas de la LRT.

7.    Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubi-
laciones y Pensiones (SAFJP): colabora en distintas funciones 
operativas, de control y de compatibilización entre los sistemas, 
en particular en la unificación de las determinaciones de incapa-
cidad a través de las Comisiones Médicas, ya que en virtud de 
ellas corresponderá liquidar las prestaciones de la LRT y tam-
bién las que resulten pertinentes del régimen previsional.

4.11. Competencia general del puesto de trabajo:
Los cobradores de peajes son aquellos trabajadores que desa-
rrollan su trabajo en estaciones con distintos sistemas de peaje 
(entrada y salida de vehículos) y que transitan y operan en pista 
por razón de su trabajo. Pueden desarrollar una o más de las 
siguientes tareas:

•	 Recaudación del importe del peaje y/o su transporte y recuento.

•	 Manipulación de los cambios de moneda.

•	 Uso, preparación y vigilancia de la maquinaria de recau-
dación.

•	 Prestar sus servicios en Estaciones con procedimiento de co-
bro automático manual, dentro o fuera de la cabina.

•	 Realizar las operaciones necesarias en las vías de la estación 
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o en el propio edificio de la misma, encaminado a prestar un 
buen servicio al usuario.

•	 Informar al usuario sobre la circulación por la autopista/ruta”

•	 Atender los reclamos que puedan presentarse, resolviéndo-
los verbalmente o bien facilitándole el libro de quejas.

•	 Comunicar los defectos que se puedan presentar en las ma-
quinarias de peaje.

•	 Transporte de las recaudaciones.

•	 Colaborar con los servicios de operación y mantenimiento.

•	 Resolución de problemas relativos a los cambios de moneda.
En caso de emergencia, organización del tráfico en cuanto 
a apertura o cierre de vías y señalización correspondiente.

4.12. Factores de riesgos:
Son aquellas condiciones de trabajo o exigencias durante la rea-
lización de trabajo repetitivo que incrementan la posibilidad de 
desarrollar una patología que incrementan el nivel de riesgo.

La alta repetición y velocidad de los movimientos y acciones 
que se deben realizar con cada una de las extremidades superio-
res es u factor de riesgo a considerar.

La frecuencia de movimientos representa la cantidad de accio-
nes que se realizan en una unidad de tiempo.

4.12.1. Adopción de posturas y movimientos forzados:
Trabajar repetidamente forzando alguna de las articulaciones 
de la extremidad superior para ejecutar una tarea incrementa el 
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nivel de riesgo.

Cada articulación o segmento del cuerpo tiene unas caracte-
rísticas y posibilidades del movimiento diferentes. Para cada 
articulación se debe considerar tanto la adopción de posturas o 
movimientos forzados, como el tiempo durante el cual se está 
en esta posición.

A continuación detallaremos los principales riesgos que se pre-
sentan en el puesto de trabajo:

4.12.2. Riesgo de caída del personal:
•	 Debido a la existencia en las estaciones de suelos resbaladizos.

•	 Debido a la presencia en las estaciones de escaleras fijas.

•	 Debido a que los suelos se encuentren mojados o con man-
chas de grasa, lo que puede provocar la caída de los trabaja-
dores que transiten por los mismos.

•	 Debido a que los trabajadores pueden utilizar calzado inade-
cuado, por tener, por ejemplo, una suela resbaladiza.

4.12.2.1-Riesgo de golpes, cortes por maquinas, objetos, he-
rramientas:
•	 Debido a la posibilidad de que los trabajadores se golpeen 

con portes del mobiliario que sobresalen.

•	 Por la posibilidad de que los trabajadores sean golpeados 
por elementos de los vehículos que sobresalen, tales como 
el vidrio retrovisor.

•	 Por la posibilidad de que los trabajadores se golpeen con 
elementos, equipos de trabajo, mobiliario del interior de las 
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cabinas como consecuencia de una posible falta de espacio.

•	 Debido a la posibilidad de que los trabajadores sufran pe-
queños cortes, golpes, atrapamiento de dedos…con elemen-
tos del mobiliario, tales como cajones, mesas, sillas…

4.12.2.2. Riesgo de sufrir choques y atrapamientos por / entre 
objetos debido al vuelco de vehículos o de partes inmóviles / 
móviles de los mismos:
•	 Debido a la posibilidad de que se produzca la colisión de 

algún vehículo contra la cabina.

•	 Por la posibilidad de que se produzca el desplazamiento de 
la carga de algún vehículo contra la cabina.

•	 Por la posibilidad de que se produzca la caída de la carga 
de algún vehículo sobre el personal que transita por el área 
de peaje.

4.12.2.3. Riesgo de contacto eléctrico directo / indirecto
•	 Posibilidad de que alguna parte del cuerpo del trabajador 

entre en contacto con partes activas de los equipos de trabajo 
que cuentan con suministro eléctrico.

•	 Por la posibilidad de que algún elemento de los equipos de 
trabajo no se encuentre en condiciones adecuadas y permita 
que el trabajador entre en contacto con partes con tensión.

•	 Por la posibilidad de que exista presencia de cableado en 
zonas de paso.

•	 Por la posibilidad de que el trabajador manipule con las ma-
nos mojadas los equipos de trabajo.
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4.12.2.4. Riesgos por agresiones físicas y o verbales y otros 
actos violentos:
•	 Por la posibilidad de que se produzcan actos de tipo van-

dálicos.

•	 Por la posibilidad de que se lleven a cabo operaciones poli-
ciales extraordinarias, tales como persecuciones, registro de 
vehículos.

•	 Por la posibilidad de ser agredido al entrar / abandonar el 
puesto de trabajo en aquellas estaciones situadas en zonas 
con mayor inseguridad.

•	 Por la posibilidad de sufrir agresiones verbales por parte de 
los usuarios.

4.12.2.5. Riesgo de sufrir atropellos o golpes con vehículos:
•	 Por la posibilidad de sufrir un atropello al cruzar las vías.

•	 Por la posibilidad de ser atropellado al cruzar de una cabina 
a otra.

•	 Por la posibilidad de sufrir accidentes de tráfico al realizar 
desplazamientos por razón del trabajo de unas estaciones a 
otras, por ejemplo, al ir a buscar cambio.

4.12.2.6. Riesgo de exposición a contaminantes químicos:
•	 Debido a la presencia en el ambiente de partículas en sus-

pensión provenientes del humo de la combustión de los mo-
tores de los vehículos que circulan por las estaciones.

•	 Debido a que los trabajadores están expuestos a la inhala-
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ción de gases tóxicos, compuestos entre otros: dióxido de 
carbono, monóxido de carbono, dióxido de azufre y dióxido 
de nitrógeno.

4.12.2.7. Riesgo de exposición al ruido
•	 Debido a la circulación de vehículos el ambiente de trabajo 

es ruidoso.

4.12.3. Riesgo de fatiga física:
Sobreesfuerzo / posturas forzadas / movimientos repetitivos
•	 Debido a que la realización de las tareas propias del puesto 

conlleva la realización de múltiples extensiones del brazo.

•	 Debido a que, al realizar el cobro, el gesto de recoger y en-
tregar tiene carácter repetitivo para mano/brazo.

•	 Debido a que el trabajador puede desempeñar gran parte de 
su jornada en la misma posición: de pie (bipedestación), sen-
tado (sedentarismo).

 

4.12.4. Riesgo de fatiga física: Posición / visual:
•	 Debido a la posición que ha de mantener el trabajador en el 

interior de la cabina.

•	 Debido a la falta de espacio en el interior de la cabina.

•	 Debido al mantenimiento de posturas forzadas para manejar 
los equipos de cobro situados en el interior de las cabinas, lo 
que puede provocar trastornos músculo-esqueléticos.

•	 Debido a que las condiciones de iluminación pueden ser in-
adecuadas, lo que puede generar fatiga visual.
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4.12.5-Riesgos psicosociales:
•	 Debido a que no tienen control sobre los tiempos de trabajo 

y de descanso, por ejemplo, las pausas. 
•	 Debido a que los trabajadores tienen dificultades para poder 

ausentarse para realizar pausas, para ir al baño, etc.

•	 Debido a que el contenido de las tareas es repetitivo, monó-
tono y rutinario.

•	 Debido a que en algunas estaciones los trabajadores se en-
cuentran en zonas aisladas.

5. Análisis de la Información Empírica
Para el proceso de investigación se utilizó el Método Compa-
rativo Constante (MCC), como herramienta para la compara-
ción de conceptos que surgen de los datos empíricos, es decir 
se compara la teoría con los datos obtenidos del campo de in-
vestigación. 

El MCC tiene como finalidad el análisis global, está confor-
mado por tres columnas: Dato empírico, en este caso serán las 
entrevistas realizadas. Comentarios, referido a lo que se obser-
vó durante la realización de las mismas, en cuanto a gestos, 
movimientos etc. que haya manifestado el entrevistado.  Por 
último, las categorías de análisis que surgieron de la instancia 
del cuestionario y del marco teórico.

Este método posibilita que, al mismo tiempo que se compara y 
analiza, se genera teoría más sistemática y organizada. Este méto-
do está confeccionado para acceder con disciplina y flexibilidad a 
la generación creativa de teoría.

Como lo define, la autora María Teresa Sirvent, 2003...“Es un 
proceso en zigzag: ir al campo de observación para obtener datos, 
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analizarlos, ir nuevamente al campo, obtener datos y analizarlos. 
Tantas veces se va al campo como sea necesario hasta que la ca-
tegoría de información es considerada como saturada”.

El MCC supone un proceso “espiralado” en el cual, el investigador 
“va y viene” de la empíria a la teoría, y en este ir y venir da “sal-
tos teóricos”, va construyendo conceptos complejos que permiten 
comprender y construir teoría original a partir de los datos.

Los conceptos generados a partir de los primeros datos son con-
trapuestos con los siguientes datos, los cuales se corrigen sobre 
la base de la nueva demostración. 

Los siguientes datos también se analizan de inmediato y se 
comparan con los anteriores. De este análisis surgirán nuevos 
conceptos que, además, son utilizados para la continuación del 
muestreo, la obtención de datos y su análisis. Se continúa de este 
modo hasta lograr la saturación teórica de las categorías concep-
tuales generadas a través del análisis, es decir, hasta el momento 
en que los nuevos datos ya no aportan información alguna.

Según los autores Glaser & Strauss (1967)…“Aunque este mé-
todo es un proceso de crecimiento continuo -cada estadio des-
pués de un tiempo se transforma en el siguiente- los estadios 
previos permanecen operativos a lo largo del análisis y propor-
cionan desarrollo continuo al estadio siguiente hasta que el aná-
lisis se termina” 

Es decir que, en el MCC, se produce el cruce de las operaciones 
de obtención de datos, codificación, análisis e interpretación de 
la información a lo largo de todo el proceso, lo que demuestra, 
el carácter holístico de la investigación cualitativa. El material 
codificado no se lo aparta al olvido después de su clasificación, 
sino que se integra continuamente en el proceso posterior de 
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comparación. Es por eso que el método comparativo constante, 
es una valiosa herramienta de investigación para analizar datos 
cualitativos.

A continuación se mencionan los pasos tenidos en cuenta en el de-
sarrollo del Método Comparativo Constante, tomando como base 
lo propuesto por Glaser y Strauss y lo que señala María T. Sirvent:

1- Se realizó un registro de la observación, entrevista o docu-
mento de “tres columnas” (las observaciones, comentarios 
y análisis)

2-  Se compararon los “incidentes” (observaciones, entrevis-
ta y documento) efectuando un estudio de los registros con 
la finalidad de realizar una lectura intensiva de los mismos 
identificando fragmentos que comparten la misma idea.

3-  Se identificaron los temas emergentes, las categorías y sus 
propiedades.

4-  También, se seleccionaron los temas recurrentes a partir del 
análisis de los conceptos emergentes en la tercera columna.

5- Se identificaron las categorías y sus propiedades. Se realiza-
ron las primeras notas de análisis. 

Al utilizar el MCC como herramienta de análisis se encontraron 
algunas ventajas:

La posibilidad de generar teoría en base a aspectos de la realidad.
Entrelazar los momentos de recolección del dato, su codifica-
ción y el análisis e interpretación.

Fueron relevantes dos componentes que permitieron ordenar y 
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“cerrar” la búsqueda de información. Éstos son el muestreo teó-
rico y la saturación teórica, ambos elementos permitieron tomar 
decisiones acerca de:

-Como encausar la búsqueda de informantes para ampliar o dis-
minuir la muestra, homogeneizarla o buscar los nuevos casos 
para establecer otras comparaciones

-Cuando finalizar el análisis, porque los datos ya no proveen 
nueva información o información adicional y ya no contribu-
yen al descubrimiento de algo nuevo acerca de la categoría en 
cuestión.

 - Como simplificar la amplia cantidad de datos en unas pocas 
categorías interpretativas con fuerza explicativa de la realidad.
  Los ejes tenidos en cuenta para el análisis de datos fueron:
5.1. Dimensión Física
Dentro de la misma se encuentra la categoría: 

5.1.1. Ergonomía: Se sabe que la finalidad de la misma es la 
optimización de la productividad del trabajador, basándose en 
la seguridad, salud y satisfacción de los trabajadores. 
Según el autor Julio C. Neffa:

“La ergonomía es una disciplina que 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 ingenie-
ría de producción, con el objeto de adaptar los edificios, las 
maquinarias, equipos, instalaciones y herramientas a los tra-
bajadores y usuarios procurando al mismo tiempo un trabajo 
seguro, confortable y salubre y un mejor funcionamiento del 
sistema productivo”
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Con referencia a la ergonomía, y considerando dentro de la mis-
ma a los elementos de trabajo que utilizan los cajeros de los 
peajes seleccionados, se pudo observar que, en general, ningu-
no de los entrevistados cuestionó el estado en el que se encon-
traban los mismos. Los trabajadores utilizan pocos elementos 
de trabajo y éstos están relacionados con el cobro de la tarifa 
de peaje. No utilizan elementos de seguridad y algunos cuentan 
con uniformes  adecuados  para las distintas estaciones del año.

Fragmentos de entrevistas
“Mis elementos son una computadora, impresora y la caja de 
cobro son los fundamentales para mi desempeño y los uso a los 
3 siempre, imagínate sino los uso no trabajo.”

“La PC, una caja metálica para guardar el dinero, tengo un 
teléfono, no sé si eso cuenta como elemento pero lo utilizo por 
cualquier cosa que tenga que ver con el laburo y la emisora de 
ticket que se le entrega al usuario.”

“Monitor, teclado, gaveta de dinero, si los utilizo a diario”

5.1.2. Instalaciones: Respecto de las instalaciones, en las que 
se encuentran trabajando los cajeros, surgen diferentes opiniones.

Fragmentos de entrevistas
“No se encuentra en condiciones óptimas, sinceramente habría 
que realizar alguna pequeña inversión para poder arreglar las 
cabinas y que cuando no funque el aire se apuren en arreglar-
lo…pasan meses capaz hasta que se acuerdan de lo que pasa 
dentro de la cabina.”

“Se ha mejorado pero seguimos estando en condiciones inco-
rrectas, hay que tener cuidado por donde caminás”
“Buenas. En cuanto a higiene bien y en cuanto a infraestruc-
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tura también.”

“Buenas, de todas maneras, habría que cambiar algunos ca-
bles viejos para mejor seguridad dentro de la cabina, pero el 
estado es bueno, repito podría ser mejor.”

En este caso, se plantea una disyuntiva en cuanto a la pregunta 
realizada. Si bien algunos consideran que las instalaciones y la 
higiene son buenas, esperan mejoras en su lugar de trabajo. Al 
realizar las entrevistas, se observó que las condiciones no eran 
las más adecuadas. Observamos  que el acostumbramiento es 
un factor que condiciona las respuestas, pues los trabajadores 
pueden desconocer si se trata de un ambiente favorable. 

5.1.3. Espacio Físico: En relación al espacio físico donde reali-
zan la tarea los cajeros.

Fragmentos de entrevistas
“Cómodo, ya estoy acostumbrado a trabajar en la cabina, es 
chica pero me siento confortable, es mi espacio, que se yo.”

“Hay un buen ambiente laboral, de eso no me quejo pero es-
tamos muchas horas dentro de la cabina sin poder hablar con 
nadie, y si no pasan autos…te querés matar porque no haces 
nada y la hora no pasa más y no ves la hora de irte a tu casa. 
La silla es cómoda, podría ser mejor, claro y más comodidad 
no tenés, sólo la silla”

“Eh…llega una hora donde te queres rajar!...te cansas de estar 
sentado, aunque a veces termino laburando parado, a mí me 
pasa que veo días espectaculares y quiero salir a caminar pero 
sé que no puedo, encima viste lo que son los vidrios acá, no ves 
casi nada…no sabes si es de día o de noche”.
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Indudablemente, los empleados de los peajes sienten cansancio 
mental y físico en su espacio de trabajo, sólo uno manifestó es-
tar satisfecho con el lugar donde desempeñan su tarea. El resto 
de los entrevistados coinciden en que las cabinas son pequeñas 
y eso les da la sensación de aislamiento y encierro. No se tiene 
en cuenta el diseño ergonómico dentro de las cabinas, sin em-
bargo por fuera, se observaron algunas cabinas modernas que 
fueron diseñadas atendiendo a la seguridad y los riesgos de fu-
turos accidentes por posibles impactos.

5.1.4. Salud: 
Según la OMS: “La salud no es algo que se posea como un 
bien sino que, en realidad, es una forma de funcionar en ar-
monía con su medio (trabajo, descanso, forma de vida en ge-
neral)”. No solo implicaría la ausencia de dolor o enfermedad, 
sino también la libertad para que la persona desarrolle sus ca-
pacidades funcionales.

Fragmentos de entrevistas
“Sí, totalmente seguro de que es así.  El tiempo sentado con 
mala postura, el encierro continuo, el ruido molesto que daña-
rían la salud de cualquiera, esas cosas a la larga terminando 
cansando el cuerpo y la mente seguramente.” 

“Puede ser. Problemas pulmonares y de postura por tantos 
años haciendo el mismo trabajo, parado o sentado. En invierno 
te congelas tranquilamente y los usuarios no son capaces de 
estirar su manito, así que vos te estiras y sacas todo el cuerpo 
para poder agarrar el dinero, a pesar de que tenemos la ropa 
adecuada te congelás igual”

“Al finalizar, me siento re aliviado, es muy grande en muchas 
oportunidades el cansancio acumulado por el día a día y eso 
es pesado para una persona como yo. Me gusta disfrutar de mi 
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vida después de trabajar y no siempre lo consigo por el agota-
miento.”

“Cansado, no veo la hora de llegar a mi casa. Desgastado 
mentalmente. ¡Con mucho dolor de espalda, dolor de cabeza…
de todo! No me dan ganas de hablar con nadie, me pongo de 
muy mal humor después de escuchar a los usuarios quejarse 
de todo”

Los trabajadores manifestaron tener cierta consciencia de las 
consecuencias que les trae la actividad que realizan diariamen-
te. La mayoría coincidió con el desgaste, cansancio y malestar 
que sienten cuando terminan la jornada laboral. Observamos en 
todos los casos el agotamiento físico, dolores por las posturas 
o por la tarea monótona que realizan y también un cansancio a 
nivel mental producto de la relación que tienen con los usuarios, 
que ciertamente terminan trasladando a su vida psico- social. 
Consideran su trabajo como una carga, como algo que deben 
hacer pero sin mucho entusiasmo ni motivación a nivel perso-
nal y no tienen problema de aclararlo. Desempeñan su trabajo 
pensando que su salud y su vida están en juego en ese momento.  
Recordemos que además de las malas posturas y otros agentes 
nocivos, se encuentran expuestos al tránsito de vehículos.  

5.2. Dimensión Psicosocial
5.2.1. Relación con usuarios, compañeros y jefes:
Las relaciones con los otros son un requisito fundamental para 
la ocupación de ciertos puestos de trabajo. Hay que conside-
rar que las relaciones nocivas con las demás personas ejercen 
demasiada influencia en los estados anímicos de las personas 
que realizan tareas que requieren un alto grado de exposición, 
por ejemplo la atención de quejas, reclamos. Con frecuencia 
se pueden manifestar depresiones, agresiones generadas por las 
situaciones a las que se ven expuesto quienes asumen el papel 
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de la “cara de la empresa”, aquellos que median entre el usuario 
y los altos mandos, o mandos medios. El ser humano es un ser 
social que depende de su vínculo con el mundo, la relación den-
tro del ámbito laboral desencadenará ciertos comportamientos 
por parte de los actores que las viven.

La relación con los compañeros y los superiores también condi-
cionará la carga psico-social de los trabajadores. El sujeto pasa 
horas en su trabajo, si las relaciones con las personas son dañi-
nas se afectará su vida social fuera de su trabajo. Esto depende-
rá de la capacidad de discernimiento que posea cada persona.
5.2.2. Relación con los usuarios: Constituye frecuentemente 
un requerimiento del puesto de trabajo. La frecuencia con que 
se forman colas o largas filas de espera, la proliferación de que-
jas y reclamos por parte de conductores, provocan estados de-
presivos o despiertan la agresividad. 

Fragmentos de entrevistas 
“Me tienen podrido ¡Ya no los soporto! ¡Son intolerantes, siem-
pre apurados, piensan que somos robots y que tenemos que es-
tar a disposición de ellos, ves de todo! Algunos ni te saludan, 
directamente te dicen  que te apures porque están apurados y a 
ninguno le gusta pagar…apenas llegan a la cabina empiezan a 
tocar bocina, y la verdad es que es bastante molesto, imagínate 
bocinazo las 8 o 12 hs que estas laburando, salís con un dolor 
horrible de cabeza”

“Más o menos. Me gusta la buena onda y me disgusta la gente 
con mala onda”

“Muy buena, porque cuando se quejan hago oídos sordos….si 
no te pones en esa postura, te volves loca tantas horas encerra-
da en una cabinita. Así que prefiero no escuchar insultos, si te 
preguntan algo, claro que les respondo cordialmente”
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Respecto de la relación con los usuarios, los trabajadores mani-
festaron que, a pesar de que el trato es breve, la mayoría de las 
veces reciben quejas, malos tratos seguidos de insultos y falta de 
respeto. De acuerdo a lo expuesto, se observa que no están a gus-
to con las respuestas que reciben por parte de los usuarios, lo que 
también les termina generando un alto grado de inseguridad a la 
hora de trabajar, muchas veces, según lo que comentaron, han re-
cibido agresiones físicas por imprevistos técnicos o simplemente 
por la intolerancia producto de la espera en la fila del peaje.

La falta de respeto o la indiferencia que reciben por parte de los 
usuarios hace que a la larga los trabajadores terminen por accio-
nar de la misma manera, acrecentando el aislamiento propio de 
este tipo de actividad y afectando cada vez más el vínculo entre 
dichos actores. 
Se observó que la relación con los usuarios es el principal cau-
sante del malestar en los cajeros de peajes.

5.2.3. Relación con sus pares:
Fragmentos de entrevistas
“No me resulta difícil trabajar de manera aislada. Ya estoy 
acostumbrada a trabajar sola, te acostumbras a trabajar sola 
dentro de una cabina 2 por 2…no te podes ni mover”. “En al-
gunos momentos me gusta, pero también me aburre el estar tan 
solo y aislado.  Soy un pibe bastante dado encima me llevo bien 
con los pibes acá, de vez en cuando nos juntamos para comer 
un asado, jugar al  fútbol o en algún cumpleaños.”
“Me gusta porque nadie me molesta”

“Sinceramente no es de mi mayor agrado, no me gusta estar 
encerrado tanto tiempo. Terminás acostumbrándote a esto. En 
realidad, si tengo ganas de cruzar a charlar lo hago, se que no 
debería, pero lo hago.”
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Según lo expresado por los trabajadores, el aislamiento es algo 
inherente a la tarea, motivo por el cual no lo consideran como 
algo negativo; algunos hasta disfrutan de la libertad de estar 
solos en la cabina, porque sienten que no tienen el control o la 
presión de la mirada de un “otro”.

El ser humano es un ser social innato. Si bien los trabajadores 
llegan a aceptar la condición de trabajar de manera solitaria, 
varios han rescatado la buena relación que poseen con sus com-
pañeros y hasta alimentan el vínculo por fuera del horario de 
trabajo.  El hecho de pasar la mayor parte de su jornada solos 
hace que la relación entre compañeros se vea fortalecida. 
5.3. Satisfacción laboral: 

Fragmentos de entrevistas
 “Sí, económica. Pero en realidad voy mal predispuesto, cada 
vez que pienso en ir a trabajar me agota mucho.”

“No me siento recontra satisfecho, en varias ocasiones me dis-
gusta el hecho de ir a trabajar porque se lo que me espera al 
finalizar la jornada y es una sensación de cansancio y poca 
satisfacción por lo que hago todos los días. Me aburre.”

“No siento satisfacción porque digamos que no es muy variado 
el trabajo, es cansador y si sumamos los factores de frío en 
invierno y calor en verano, sumale el ruido constante.. Pero 
económicamente estamos bien, porque creo que se paga éso, el 
cansancio, el encierro, nos pagan bien para que por lo menos 
soportemos ésto.”

“Me es indiferente, trabajo porque gano bien sinceramente”

Observamos que el factor predominante en este caso es tema 
de la remuneración, del salario que reciben por la tarea que 
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realizan, puesto que en ningún momento los entrevistados hi-
cieron hincapié en la satisfacción con relación a la tarea en sí, 
al reconocimiento por parte de sus superiores o de su vínculo 
social. Tampoco, manifestaron grandes expectativas en cuanto a 
ascensos, por ejemplo, ni progreso en este tipo de rubro, dan por 
sentado que lo económico suplanta todas las falencias que les 
genera este puesto, suprimiendo o casi anulando otros elemen-
tos relacionados con la satisfacción, como ya se mencionaron 
con anterioridad. 

No se observan altas aspiraciones ni desafíos, tampoco la ne-
cesidad de demostrar sus capacidades ni habilidades dentro de 
lo que realizan en cada jornada de trabajo, tampoco aspiran a 
tener mejoras en cuanto a ergonomía, sólo aceptan su trabajo y  
las condiciones en las que se encuentran, porque experimentan 
cierto bienestar  a la hora de la retribución económica. 

La mayoría considera que se les retribuye acorde a lo que hacen, 
porque está claro que el aislamiento, la adaptación al mismo y 
la tolerancia a la hora de cobrar la tarifa en el peaje no son tareas 
que cualquier persona puede sobrellevar.

En los discursos de los cajeros, sólo encontramos satisfacción 
por las remuneraciones que perciben e insatisfacción por la ta-
rea que realizan.  

5.4. Riesgos: Son aquellos que se producen por el hecho o 
en ocasión del trabajo a través de dos manifestaciones: los 
accidentes y las enfermedades profesionales, cuyos efectos 
pueden generar situaciones de invalidez temporaria o perma-
nente, y cuyas consecuencias pueden variar entre la curación, 
la huella de alguna secuela, e inclusive la posibilidad de que 
la víctima muera.
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Fragmentos de entrevistas:
“Los accidentes que pueden ocurrir al ingreso de las cabinas, 
y cruzar las vías sin mirar, estás en peligro todo el tiempo, uno 
nunca sabe que puede ocurrir.”

“Un accidente o descuido al cruzar hacia las cabinas cuando 
venimos a trabajar, el piso es resbaladizo por el aceite de los 
autos, hay que tener mucho cuidado al ingresar o salir de las 
cabinas y cuidado con los autos, uno no sabe quien está al fren-
te del volante.”

“Los riesgos pueden ser que esto te termine jodiendo la salud, 
porque el cansancio corporal es muy grande. Lo repetitivo de la 
actividad que yo realizo es algo agotador y el lugar de trabajo 
no es el más agradable y cómodo, la mente también se cansa, 
la vista también porque adentro ves de una manera, abrís la 
ventanilla y nada que ver.”

“El cansancio mental debe ser uno de los riegos más grande 
seguramente. A mí me pasa muy seguido, el cansancio físico 
debe de ser el segundo caso más común por la postura pienso 
yo…riegos o consecuencias a futuro me preguntas…ah riesgos, 
y a que me choque alguno que se haya quedado dormido o que 
me pisen cuando cruzo a otra cabina.”

La mayoría de los entrevistados, relacionaron los riegos con 
factores externos a las cabinas, como los accidentes produci-
dos por vehículos, choques al ingresar o retirarse de su lugar de 
trabajo. Algunos llegaron a manifestar riesgos relacionados al 
cansancio mental y al agotamiento físico. 

Se cree que no hay mucho conocimiento ni información de los ries-
gos propios de esta actividad, ningún entrevistado señaló la exis-
tencia de manuales de seguridad e higiene o prevención de riesgos. 



595

Tampoco mencionaron el tema de la capacitación frente a éstos.

Los entrevistados no asumen como un riesgo los conflictos dia-
rios que vivencian con los usuarios, pero sí aseguran que ésto 
les genera inseguridad a la hora de trabajar, porque no saben 
frente a quiénes están es ese momento.

5.5. Dimensión Mental
5.5.1. Complejidad rapidez de la tarea: La tarea implica com-
plejidad debido a la información que debe percibirse y proce-
sarse en un lapso corto de tiempo. 

Fragmentos de Entrevistas
 “Mucha paciencia porque los usuarios vienen muchas veces 
con mal humor y se la agarran con uno, además manejar bien 
el tema del dinero y el sistema de cobro…conocer normas re-
gulatorias”

“Adaptarse a la locura de la gente, te tiene que resbalar todo, 
sino no podes laburar acá. Tenés que tener mucha paciencia 
con la gente, y que no te importe lo que piensen los demás, por-
que si te vas a sentir mal porque te putean o contestan mal este 
trabajo no es para vos.”  

“yo creo que las características son normales, es un trabajo 
nada muy complicado cualquiera lo podría realizar sin ningún 
impedimento, tal vez la condición más necesaria sea la de tener 
mucha paciencia sino terminar internado por locura… tenés 
que tener en claro que esto es un pasaje…en mi caso quiero 
vivir solo por eso me lo tomo como algo pasajero, sé que no voy 
a vivir adentro de una cabina toda mi vida.”

“yo creo que no son muy virtuosas ni muy complicadas las ca-
racterísticas para realizar esta actividad, hay que tener pre-
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disposición y paciencia… eso sí, pero después no dispone de 
ninguna característica especial con respecto al estudio.”

Si bien la tarea que realizan los cajeros de peajes no es demasia-
do compleja, la mayoría de ellos coincidieron en que una de las 
características que deben tener para poder realizar la tarea con 
tranquilidad, es mucha paciencia en el trato con los usuarios. 

También enunciaron que en este rubro no es necesario tener 
cierto grado de conocimiento previo, debido a que la tarea re-
querida es simple y no compleja, por lo que ellos mismos indi-
caron que cualquier persona puede realizarla.

Cabe aclarar que la adaptación y capacidad de discernimiento 
con respecto a las agresiones recibidas tendrá que ver con las 
características personales de cada individuo.

5.5.2. Descansos: Los necesarios descansos laborales son in-
dispensables biológica y socialmente para el ser humano.
Dentro de la jornada laboral, hay pausas para desayunar, almor-
zar o tomar un refrigerio o amamantar al niño menor de un año. 
Estas pausas son consideradas dentro de la jornada laboral, aún 
cuando las destinadas al almuerzo fueron discutidas si las inte-
graban o no. 

Fragmentos de entrevistas
“Si, igual me gustaría media hora más. Porque no te da tiempo 
de nada.”

“Si, igual no es mucho tiempo, me hubiese gustado un poco más 
de tiempo.” 
 
“No, creo que solo con una hora de descanso no alcanza debe-
ría de existir algún quiebre intermedio para alivianar el can-
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sancio de estar tanto tiempo encerrado. Yo aportaría por un 
pequeño descanso de 15 minutos sobre las últimas horas de mi 
jornada para no terminar tan cansado el día.”

“Quizás en vez de una hora darnos dos descansos de media 
hora…quien no quiere más descansos...Obviamente me encan-
taría tener más tiempo así me distraigo”

Observamos, mediante los relatos de los empleados, que si bien 
las empresas cumplen con los tiempos de descanso exigidos en 
la LCT, preferirían contar con mayores descansos para poder 
tolerar la carga que les genera el contacto con los usuarios con-
juntamente con las tareas repetitivas y monótonas que realizan 
en un contexto bastante aislado. 

5.5.3. Contenido y organización del trabajo: Se refiere al tipo 
de proceso de trabajo predominante en la empresa, particular-
mente en el puesto de trabajo, el cual se articula directamente 
con la división social y técnica del trabajo. La mayoría mani-
fiesta que la tarea es repetitiva y monótona.

Fragmentos de entrevistados
“¡Repetitivas! Todo es repetitivo, viene un auto te estiras hasta 
no poder para poder agarrar el dinero, das el vuelto, otra vez 
te matas estirando porque los usuarios apenas sacan la manito 
y sos vos el que tiene que estirarse hasta no más poder...ese 
movimiento...por 8 o 21 horas... ¡así terminas! con dolor en el 
hombro, espalda, en fin, todo el cuerpo.”
  
5.5.4. El reconocimiento social de la actividad: 
Fragmentos de entrevistados
“Me gusta que la tarea no sea compleja ni dificultosa, esos son 
los puntos a favor. No preciso de gran preparación diaria para 
comenzar mis actividades, es algo que puede llegar a ser mo-
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nótono y eso es algo que me aburre pero a la vez no siento que 
tenga que pensar demasiado”

“No la verdad no me gusta la tarea que realizo porque no la veo 
bien apreciada, las condiciones de trabajo no son las adecua-
das y a mi parecer el ambiente de trabajo debería ser agrada-
ble y no representar para el trabajador insatisfacción, pero las 
cosas son así,  por suerte como te comenté me llevo de diez con 
mis compañeros”

En relación al contenido de la tarea, observamos que los tra-
bajadores no cuentan con demasiadas expectativas en cuanto a 
ascensos o adquisición de nuevos conocimientos, así también 
expresan no estar interesados en la tarea que realizan ya que 
consideran que es una actividad fácil, sencilla y que no requiere 
de conocimientos demasiados complejos. No valoran la tarea 
que realizan y no sienten reconocimiento social. Consideran 
que la actividad no es algo que los motive demasiado, siente 
aburrimiento y cansancio por la repetición y monotonía con la 
que se encuentran diariamente. Carencia de motivación, de au-
torrealización y satisfacción.

En cada relato, sostuvieron la facilidad que representa la rea-
lización de la tarea, pero pusieron énfasis en explicar que para 
realizarla hay que contar con características personales como la 
tolerancia y la paciencia.

6. Conclusiones
Luego de un exhaustivo trabajo, de recolección y análisis de 
datos, se puede concluir en varios aspectos a tener en cuenta.
Por un lado, el trabajo del cajero está desprestigiado socialmen-
te, sosteniendo  que la causa del mismo se debe a que la mayoría 
de los usuarios de peajes no toleran esperar largas colas de autos 
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diariamente para poder regresar a sus hogares y, además, no es-
tán de acuerdo con la imposición por parte del Estado Argentino 
de pagar una tarifa, en efecto, muchos consideran que la libre 
circulación  por el territorio nacional es un derecho, al mismo 
tiempo como se ha observado durante el transcurso de la visita 
al campo, el dinero recaudado no se utiliza para la inversión en 
obras o mantenimiento de los caminos como se establece en el 
acuerdo firmado por el Estado y las empresas concesionadas.

Este malestar que experimentan los usuarios repercute en el tra-
to que mantienen con los cajeros de peajes, que sólo cumplen la 
función de cobrar la tarifa establecida por los actores ya men-
cionados. Por ende, los trabajadores son quienes viven expues-
tos a recibir todo tipo de agresiones que, a la larga, repercuten 
en la dimensión mental, con problemas de atención, de percep-
ción y retención de la información. En lo que respecta a lo psi-
social observamos cómo una relación nociva con los usuarios 
condiciona su estado anímico, haciéndolos sentir casi inútiles, 
al punto de no considerar ningún tipo de identificación con la ta-
rea que desempeñan, llevando la falta de ánimo, desmotivación 
y el cansancio a sus hogares. A esto habrá que agregarle el tema 
de la carga física emergente de las posturas casi inmóviles, de 
los movimientos repetitivos propios de la tarea, de los dolores 
corporales y el agotamiento físico y mental. 

Será necesario tener en cuenta las características de las personas 
para la ocupación de estos puestos, el grado de expectativas que 
posean, las aspiraciones, la empatía, la tolerancia, el grado de 
iniciativa, los intereses, es decir, si son sólo económicos o si hay 
algo de la actividad que pueda llegar a agradarles. 

Se observa que todo gira en torno a la satisfacción económica, 
aceptando las condiciones en las que trabajan, condiciones que 
son propias de la actividad y otras que, a su vez, terminaron por 
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naturalizar, omitiendo la posibilidad de conseguir mejoras a nivel 
de las relaciones con los usuarios y respecto de los riesgos que 
poco contemplaron. Pareciera ser que nada vale más que el pro-
pio dinero, ni la salud física, mental y psíquica de las personas. 

Los cajeros carecen de identificación respecto de su trabajo, no 
encuentran motivación por fuera de lo económico ni satisfac-
ción a nivel personal. Tampoco pueden desarrollar su iniciativa 
ni creatividad a la hora de realizar sus tareas, son concientes 
de la poca vida útil que tienen dentro de una cabina de peajes, 
sostienen no hay posibilidad de ascensos ni mejoras en sus tra-
bajos y que el factor que los impulsa a seguir en este rubro es 
el económico. El sueldo genera cierta seguridad, la posibilidad 
de satisfacer las necesidades más básicas y el consumo material 
que crece de manera desaforada en las sociedades actuales.

La salud física, mental y psicológica de esta nueva clase de tra-
bajadores está en juego, lo importante sería la concientización 
por parte de ellos, de las empresas y del propio Estado para 
considerar alternativas que eviten el daño a largo plazo y la pro-
tección hacia los empleados.

Si bien podemos afirmar que las condiciones en cuanto a er-
gonomía, seguridad e higiene, en este tipo de rubro son a las 
que mayor importancia se les otorga por parte de la medicina 
laboral, ingeniería y sindicatos, no sucede lo mismo cuando ha-
blamos de la parte mental y psicológica de los trabajadores de 
peajes. Es por ello que hemos hecho hincapié en estos aspectos 
poco considerados, sabiendo que será un desafío para todos los 
actores de dicha actividad.

 Es importante destacar las buenas relaciones que se dan en-
tre compañeros de trabajo que posiblemente surjan, con ma-
yor fuerza que en otros ámbitos laborales, como una manera 
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de enfrentar el aislamiento absoluto propio de su actividad. La 
creación de un buen clima laboral es necesaria no sólo para que 
ellos puedan realizar correctamente su labor, sino también ser-
virá de motivación a la hora realizar sus tareas diarias. Si bien 
se diferencia al hombre por ser un ser sociable, sabemos que 
el aislamiento repercute no sólo en su actividad laboral, sino 
también personal.

 Al ser una actividad joven en nuestro país se ha estudiado poco. 
No obstante, habrá que seguir investigando para poder llegar a 
accionar a tiempo frente al adormecimiento en el que se ve a 
esta clase obrera. Nadie se ha preguntado hasta cuándo podrán 
soportar y tolerar el aislamiento, el encierro y el menosprecio 
que experimentan estos trabajadores. 

Como cierre final de esta investigación, también notamos que 
en los países desarrollados, se le otorga mayor importancia a las 
investigaciones referidas con nuestro objeto. A su vez, conside-
ramos que dichas investigaciones sirven como herramientas a 
la hora de concientizar, evitar, prevenir y resguardar la vida de 
los trabajadores.

7. Recomendaciones
Como recomendación a las falencias que fueron surgiendo en 
cuanto a las condiciones y medio ambiente de trabajo de los 
cajeros de peajes podemos decir:

Encontramos un vacío en cuanto a la capacitación a nivel psico-
social de los trabajadores. Si bien reciben una capacitación mí-
nima en los procesos de trabajo, no cuentan con un soporte en 
cuanto a los conflictos que se presentan con demasiada frecuen-
cia. No son informados acerca de cómo actuar ante los mismos. 
Asumen que el maltrato por parte de los usuarios viene con la 
actividad misma. Deberían contar con profesionales especiali-
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zados para que los instruyan en la tarea de recibir, procesar y 
descartar los problemas que no tienen que ver con ellos, sino 
con la disconformidad de los usuarios sobre el pago de peajes 
que se niegan a aceptar.

Por su parte el Estado, debe intensificar los controles para me-
jorar la circulación de los automóviles, ya que hemos observado 
que las dificultades en el tránsito, repercuten directamente en el 
trato a los cajeros, quienes están expuestos de manera constante 
a situaciones de agresividad por parte de los conductores. 
Son necesarios estudios ergonómicos para diseñar los elementos 
de trabajo, mobiliario, computadoras, cabina, etc. de manera que se 
contemplen los movimientos repetitivos a los que están expuestos.

Con respecto a los riesgos, consideramos que sería necesario 
la elaboración de manuales, folletos o instructivos que hagan 
referencia a los riesgos a los que se exponen al ejercer las tareas. 
Los trabajadores deben conocer las normas de la seguridad e 
higiene en el ámbito laboral para desarrollar estrategias defensi-
vas que los protejan frente a los riesgos propios de la tarea.
Se deben realizar las pausas adecuadas para los cambios de pos-
turales, la reducción de la fatiga física, mental, la tensión y satu-
ración psicológica para que se reduzca el cansancio que genera 
este tipo de actividad. 

Es importante que las empresas reconozcan la importancia que 
tienen las remuneraciones para la motivación de sus emplea-
dos,  pero que también consideren que no es el único factor 
que genera satisfacción. Las malas condiciones de trabajo y las 
consecuencias sobre la salud física y mental de los trabajadores 
no se pueden compensar económicamente. 
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