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Daniel SCIOLI
Gobernador de la Provincia de Buenos Aires

Prólogo

 La provincia de Buenos Aires es el principal enclave 
de la República Argentina. Dentro de su vasto y productivo 
territorio se concentra el 39% de la población argentina con-
virtiéndola en el motor productivo del país y en una fuente 
inagotable de creación de puestos de trabajo. 

 A pesar de lo antedicho, las riendas de la Provincia 
no pueden estar libradas a las condiciones imperantes y a las 
ventajas comparativas poseídas per se. Por ello es que día a 
día nos preocupamos por construir un Estado presente en la 
promoción y protección de los derechos de los trabajadores. 

 Esto implica asegurarnos que cada persona que se 
incorpora al mercado laboral, no solo obtenga una forma de 
conseguir el sustento económico para dotarse de elementos 
materiales necesarios para vivir, sino de un trabajo en el cual 
pueda de forma segura y protegida desplegar sus potenciali-
dades y en el que halle una espacio de realización personal. 

 Por los motivos mencionados, desde el inicio de la 
gestión, el cuidado de las condiciones laborales de los traba-
jadores estuvo en el centro de las políticas promovidas. 

 Pusimos el acento en uno de los sectores mayormen-
te postergados del ámbito público: los trabajadores de la sa-
lud. A partir de las reuniones paritarias y del trabajo conjunto 
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con los sindicatos dimos un gran salto cualitativo mediante la 
profesionalización de las enfermeras y enfermeros y el pase 
a planta permanente de más de 7000 becarios. Luego de 12 
años, procedimos a la apertura de concurso para cubrir más 
de 3000 puestos de trabajo en los hospitales provinciales. 
De esta  manera, recorrimos un gran trayecto en el camino 
contra la precariedad laboral que atenta contra los derechos 
de los trabajadores. 

 En igual sentido, fortalecimos el diálogo con los do-
centes, para asegurar la superación de los 180 días de clases 
que todos los niños, niñas y jóvenes de la provincia se mere-
cen para su futuro. 

 Por otro lado, dotamos a la policía de equipamiento 
especializado y reestructuramos el personal asignado en las 
comisarías, para que los encargados de velar por la seguridad 
de los ciudadanos se encuentren en las calles afrontando la 
lucha contra la delincuencia.

 Aún quedan grandes problemas por solucionar. No 
somos ajenos a la brecha existente entre el interior y el co-
nurbano, como resultado de procesos históricos que primaron 
el beneficio inmediato, a una transformación y consolidación 
seria de la realidad de las personas. Entre otras, las diferencias 
se reflejan en el desarrollo industrial muchas veces posterga-
do de las localidades del interior de la provincia que van en 
detrimento de los negociaciones de las condiciones laborales. 

 Por este motivo, es que impulsamos el Plan de Re-
gionalización de la Provincia de Buenos Aires, para que 
cada municipio y cada ciudad cuenten con los recursos y el 
apoyo del gobierno provincial y donde a su vez todos los 
trabajadores encuentren una administración más cercana, 
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transparente y participativa. 

 Este nuevo Plan, aboga por la interacción de los espa-
cios de producción de conocimiento como las universidades 
y centros académicos, con los responsables de la implemen-
tación de las políticas públicas necesarias para la mejora de la 
vida de los ciudadanos de la provincia. Y es este sentido que 
durante el año 2010 se iniciaron las Mesas de Rectores de las 
Universidades con asiento en la Provincia bajo la coordina-
ción de la CIC. Esta sinergia forja resultados alentadores y la 
publicación de esta Serie de Estudios es uno de ellos. 

 Es un honor para mí tener la posibilidad de escribir 
unas líneas en esta publicación, porque estoy convencido que 
en el diálogo y la comprensión del otro, de sus necesidades y di-
ferencias construimos una sociedad más justa e independiente. 

 Apostamos a continuar cambiando la Provincia 
de Buenos Aires,  y a seguir luchando por las conquistas 
sociales, económicas y productivas por las cuales traba-
jamos.  Y por esto, es nuestro mayor deseo que todos los 
ciudadanos nos acompañen. 
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Dr. Oscar CUARTANGO                                                                   
Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires

Presentación 

 Cuando el gobernador Daniel Scioli me nombró 
a cargo de la cartera laboral, me encomendó orientar las 
acciones de gobierno bajo el concepto de Empleo Decente. 
En el mismo subyace el reconocimiento de que el trabajo 
dignifica, genera progreso y fortalece a las personas, a sus 
familias y a las comunidades. Pero para que se cumplan los 
objetivos anteriormente mencionados debe principalmente 
ser un Trabajo Seguro, esto es, un espacio en el cual las 
personas puedan desarrollar sus capacidades y desenvolverse 
con libertad sin riesgo de ver afectada su salud. 

 Para promover el empleo seguro, no bastaba con ejercer 
el Poder de Policía en Higiene y Seguridad laboral establecido 
por ley entre las funciones del Ministerio, resultaba necesario 
ahondar los conocimientos bajo conceptos más amplios como 
las condiciones y medio ambiente de trabajo (CyMAT). 
A su vez, a nivel mundial también se proyectaban nuevos 
conceptos: “el derecho a un medio ambiente de trabajo seguro 
y saludable debe ser reconocido como un derecho humano 
fundamental y la globalización debe ir acompañada de medidas 
preventivas para garantizar la seguridad y Salud de todos en el 
trabajo” declaraban durante el XVIII Congreso Mundial sobre 
Seguridad y Salud en el Trabajo realizado en Seúl, las naciones 
partes de la Organización Internacional del Trabajo.
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 Como Ministro, teniendo el deber de velar por la 
salud y seguridad de los asalariados, comprendí que pocas 
veces nos tomamos el tiempo necesario para pensar cómo 
realizamos nuestras actividades. Las labores diarias pasan 
desapercibidas y son sistematizadas por cada uno de nosotros 
exponiéndonos a riesgos de los cuales muchas veces no 
tenemos conocimiento.

 Bajo esta premisa, desde el inicio de la gestión en 
diciembre de 2007, se emprendieron una serie de medidas 
tendientes a proteger y concientizar a los trabajadores, mejorar 
sus condiciones laborales y resguardar sus derechos sociales. 

 Una de ellas fue la creación de la Comisión Mixta de 
Salud y Seguridad en el Empleo Púbico (CoMiSaSEP) en el 
año 2008, que conformó un espacio en el cual representantes 
del Poder Ejecutivo Provincial y los sindicatos estatales 
discuten y consensuan las políticas públicas vinculadas a la 
salud y seguridad en el empleo. 

 Este primer paso nos permitió comprometernos 
en la creación de Comisiones Jurisdiccionales, para que 
cada organismo de la Administración Pública contara 
con un equipo abocado específicamente a esta temática. 
Complementariamente, junto al Instituto Provincial 
de la Administración Pública, se capacitó a agentes 
especializados en Innovación de Gestión en Salud y 
Seguridad en el Empleo Público. 

 En vistas a trascender voluntades políticas y 
conscientes del valor que poseen los espacios de diálogo 
tripartito, los proyectos de ley sobre participación de los 
trabajadores en la salud y seguridad en el ámbito público y 
privado fueron puestos a consideración del Congreso de la 
Provincia de Buenos Aires para ampliar el debate y sumar las 
perspectivas de todos los espacios políticos que tienen el honor 
de representar a los ciudadanos. Como resultado de dicha 
gestión se sancionó la Ley 14.226 que ratificó la creación de 
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la CoMiSaSEP y las Comisiones Jurisdiccionales.

 Estamos aún a la espera de la sanción de la ley 
presentada para la creación de comisiones en el ámbito 
privado, logro que implicaría llegar a todos los trabajadores 
de la Provincia.

  Bajo este paradigma, en el cual la participación 
y discusión son ejes centrales para en la lucha por mejorar 
la calidad de vida de los trabajadores, se originó la idea de 
realizar el Concurso Bicentenario de la Patria: Premios Juan 
Bialet Massé. La obra del célebre médico catalán nos inspiró 
en pensar que las malas condiciones laborales sobrepasan  la 
esfera individual del trabajador, afectando a su familia y a su 
vida social. 

 Por último, no debemos desconocer que el mundo 
globalizado produce constantes cambios en las formas de 
producción y de organización en el trabajo, lo cual requiere 
actualización continua de los conocimientos y estudios 
vinculados a la temática, por este motivo apostamos a realizar 
la Segunda Edición del Concurso con una enorme repercusión 
y participación de todos los trabajadores. 

 Es una satisfacción inmensurable tener la posibilidad 
de reconocer el esfuerzo y el interés de quienes formaron parte 
de la Primera Edición del Concurso Bicentenario de la Patria: 
Premios Juan Bialet Massé con la publicación de la presente 
serie de Estudios. 
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INTRODUCCIÓN

Lic. Andrea SUAREZ MAESTRE

Coordinadora del Concurso Bicentenario de la Patria: Premio 
Juan Bialet Massé

 Desde el año 2009, en vísperas de las conmemoraciones 
del Bicentenario argentino, el Ministerio de Trabajo de la 
Provincia de Buenos Aires comenzó con los preparativos de lo 
que debía ser un festejo y, a su vez, un momento oportuno para 
evaluar y repensar las problemáticas del mundo laboral. Así 
fue cómo el Dr. Oscar CUARTANGO, autoridad máxima de 
esta cartera, encomendó la reedición de una obra trascendental 
del derecho y de las ciencias sociales del trabajo: “El Informe 
sobre el estado de las clases obreras argentinas”1 escrito por 
el ingeniero, médico y abogado Juan BIALET MASSÉ en 
1904. 

 Inspirados en esta acabada descripción de 14 puntos 
de la República Argentina, se convocó a los actores sociales 
a estudiar el trabajo un siglo después. En la primera edición 
del Concurso Bicentenario de la Patria, se presentaron 
20 documentos, sobre actividades heterogéneas como la 
construcción, educación pública y privada, salud, pesca, 
seguridad, agricultura, industria textil, supermercados y 
servicio doméstico. Las situaciones allí representadas se 
ubicaron en los partidos del Gran Buenos Aires (Almirante 
Brown, Berazategui) y del interior de la Provincia de Buenos 
Aires (La Plata, Berisso, Chacabuco, General Madariaga, 
Ituzaingó, Lobos, Maipú, Mar del Plata y Tandil).

1  La obra reeditada por el Ministerio de Trabajo, en versión digital, puede descargarse en la sección Publicaciones del el sitio de este 
organismo: www.trabajo.gba.gov.ar 
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 El año 2011 fue declarado por Decreto Nº 75/2011 
de la Presidenta Cristina FERNÁNDEZ de KIRCHNER, 
el “Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los 
Trabajadores”. Del mismo modo, en el ámbito provincial, 
se adhirió a esta declaración intensificando las acciones 
vinculadas a difundir el concepto de Empleo Decente en 
el sentido propuesto por la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT)2, y a garantizar la mejora de las condiciones 
laborales en la Provincia de Buenos Aires. Por esta razón y 
motivados por la primera experiencia positiva, en febrero de 
este año se lanzó la Segunda Edición, convocando nuevamente 
a asalariados, profesionales, expertos y empresarios a estudiar, 
debatir y proponer planes de acción para la erradicación de 
todas las formas de trabajo no decentes. 

Paradigmas sobre Salud y Trabajo: Saltando la valla… 
 Según el Artículo 39 de la Constitución de la Provincia 
de Buenos Aires “El trabajo es un derecho y un deber social”. 
Allí se establece “el derecho al trabajo, a una retribución 
justa, a condiciones dignas de trabajo, al bienestar, a la 
jornada limitada, al descanso semanal, a igual remuneración 
por igual tarea y al salario mínimo, vital y móvil”3. Acorde a 
este precepto,  dentro de las estructuras del Poder Ejecutivo 
Provincial, se le otorga a las competencias de “fiscalizar en el 
ámbito provincial, el cumplimiento de las normas generales 
y particulares referidas a higiene y salubridad del trabajo y a 
los lugares o ambientes donde se desarrolla” y de “intervenir 
en el tratamiento de las cuestiones relativas a accidentes de 
trabajo y enfermedades laborales, con arreglo a la legislación 
vigente en la materia” 4. 

 Si bien la redacción de la segunda norma trasluce un 
enfoque tradicional acerca del vínculo entre salud y trabajo, 
2  La OIT en la 87º Conferencia Internacional del Trabajo (1999), se refiere al “trabajo productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad 
y dignidad, en el cual los derechos son protegidos y que cuenta con remuneración adecuada y protección social”
3  Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 13 de septiembre de 1994. Disponible en línea: http://www.gob.gba.gov.ar/dijl/constitucion.php 
4  Ley de Ministerios Nº 13.757 (B.O. 06/12/2007), modificada por las leyes Nº 13.881, 13.927, 13.929, 13.975, 14.131 y 14.199 Disponible 
en línea: http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-13757.html 



17

las acciones gubernamentales emprendidas en los últimos 
años responden a una mirada más amplia. A la seguridad 
física, los resarcimientos económicos y la imposición de 
elevadas multas ante irregularidades, el nuevo paradigma 
propone sumar la dimensión subjetiva sobre cada actividad, 
con el fin de lograr la comprensión de las verdaderas causas 
de accidentes y enfermedades profesionales, y una mejor 
prevención de los riesgos sobre la salud. 

 En nuestro país, a inicios de la década del ’80, comenzó 
a estudiarse la noción de Condiciones y Medio Ambiente de 
Trabajo5 (CyMAT), la cual muestra importantes diferencias 
con el enfoque industrialista de la Seguridad e Higiene 
Laboral. Por un lado, la concepción tradicional indaga en 
los problemas a un nivel micro social, es decir, circunscriptos 
al establecimiento donde se desarrolla la actividad. El 
trabajador es considerado un factor productivo, estandarizado 
y reemplazable. Además, este “hombre promedio”, desarrolla 
su tarea en forma individual, y considera al trabajo como un 
castigo. Por ello, las causas de los accidentes son estudiadas 
desde un único profesional, bajo el supuesto que se originan 
en el error humano, circunscriptos a la situación presente en 
que la labor, e inseparables de la misma. 

 Por el contrario, la llamada concepción renovadora 
postula que las CyMAT afectan tanto al individuo como al 
colectivo al que pertenece, y que existe una relación estrecha, 
pero no unidireccional, entre el proceso de trabajo y la salud. 
Asimismo, resalta que el diseño de puestos no debe pensarse 
en función de una persona promedio ya que el impacto de la 
actividad sobre la salud está vinculado a características personales 
como género, edad, dimensiones corporales, trayectorias 
5  “Las condiciones y medio ambiente de trabajo (CYMAT) están constituidas por los factores socio-técnicos y organizacionales del proceso de 
producción implantado en el establecimiento (o condiciones de trabajo) y por los factores de riesgo del medio ambiente de trabajo. 
Ambos grupos de factores constituyen las exigencias, requerimientos y limitaciones del puesto de trabajo, cuya articulación sinérgica o 
combinada da lugar a la carga global del trabajo prescripto, la cual es asumida, asignada o impuesta a cada trabajador, provocando de 
manera inmediata o mediata, efectos directos o indirectos, positivos o negativos, sobre la vida y la salud física, síquica y/o mental de los 
trabajadores. 
Dichos efectos están en función de la actividad o trabajo efectivamente realizado, de las características personales, de las respectivas capa-
cidades de adaptación y resistencia de los trabajadores ante los dos grupos de factores antes mencionados.” &NEFFA, Julio (1988) “¿Qué 
son las condiciones y medio ambiente de trabajo?. Propuesta de una nueva perspectiva” Área de Estudios e Investigaciones Laborales/
SECYT - CEIL/CONICET - CREDAL/CNRS – Humanitas. Buenos Aires.
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sociales, entre otras. Esta noción, todavía en desarrollo, toma 
en cuenta los efectos sobre la salud física, psíquica y mental 
del hombre y las repercusiones sobre su vida familiar y social. 
A los riesgos a los que se encuentra expuesto en su quehacer 
sobre su integridad física, se le suman los denominados riesgos 
psico-sociales6, que muchas veces se hallan invisibilizados o 
naturalizados por los propios trabajadores. 

 Como toda actividad humana, este tema presenta 
tal grado de complejidad que sólo puede abordarse 
interdisciplinariamente. Cada perspectiva aporta conoci-
mientos e incentiva al debate, al mismo tiempo que convoca 
a consolidar un lenguaje común entre todos los actores 
sociales. La convivencia de visiones tradicionales y modernas 
prontamente deben confluir en un único significado del 
binomio salud y ocupación. 

 Otro desafío que plantea el estudio de las CyMAT es 
su incorporación en el ámbito de las negociaciones colectivas, 
donde en ciertas ocasiones se pactan bonificaciones por 
exposición a tareas insalubres, sin que paralelamente se inicien 
acciones para eliminar las fuentes de riesgos. Los sindicatos 
y asociaciones gremiales son protagonistas de este cambio, 
conjuntamente con la formación y la concientización sobre 
el cuidado de la propia salud. Asimismo, el involucramiento 
de los trabajadores en la búsqueda de nuevas formas de 
organización del trabajo y en la disminución de las causas 
de accidentes y enfermedades profesionales, tiene un efecto 
económico positivo sobre las unidades productivas. La mejora 
de las condiciones laborales incrementa la productividad la 
rentabilidad, por ejemplo con la reducción de las primas por 
riesgo y los ausentismos. Así lo demuestran las experiencias 
de los comités mixtos y comisiones intersectoriales.
6  Se refieren a “los riesgos para la salud física, síquica, mental y social que son generados por las condiciones y medio ambiente de t
rabajo susceptibles de interactuar con el funcionamiento síquico y mental”. GOLLAC Michel et BODIER Marceline (2011) “Medir los factores 
psicosociales de riesgo en el trabajo para manejarlos” Resumen del Informe del Colegio de expertos sobre el seguimiento de los riesgos 
psicosociales en el trabajo, a pedido del Ministro de Trabajo de Francia, 11 abril 2011. Traducido por Irene BROUSSE para el Seminario 
Internacional “Los riesgos psicosociales del trabajo” organizado por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, la Facultad 
de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata y el CEIL del CONICET llevado a cabo en el mes de Septiembre de 2011 
en la ciudad de La Plata. Disponible en línea: http://www.trabajo.gba.gov.ar/informacion/Publicaciones%20P%C3%A1gina/Medir%20los%20
factores%20psicos_Golliac.pdf 
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 Por otro lado, los actores gubernamentales, afrontan la 
dificultad de revelar que en las profundidades del iceberg - que 
exhibe en su cima el conflicto obrero patronal - se esconde un 
tema de salud pública. Las ocupaciones y profesiones deben ser 
incorporadas en los diagnósticos médicos como una variable 
más a considerar para la prescripción de tratamientos. 

 El abordaje interdisciplinario e intersectorial de las 
CyMAT implica también un gran esfuerzo en cuanto dejar de 
lado la disociación entre la teoría y la práctica. El estudio de 
las condiciones laborales puede y debe llevarse a cabo no sólo 
desde centros académicos, sino desde la empresa, del gremio y 
el Estado. Coherentemente, el acercamiento de profesionales 
y académicos a la praxis obrera nutre de profundidad a la 
comprensión de los problemas. En consecuencia, el ensamble 
de la visión de estos actores es el medio para el diseño de las 
políticas públicas más eficientes. 

 En síntesis, el Concurso Bicentenario de la Patria 
propone saltar una valla: pensar en CyMAT y no en Seguridad e 
Higiene, convocar a su abordaje interdisciplinario y abandonar 
la perspectiva unidimensional, incorporar la discusión de 
planes de mejora con participación de los trabajadores en los 
convenios colectivos como complemento a las bonificaciones 
salariales. Desde el punto de las políticas públicas, expone 
la necesidad de contar con mayor y mejor información 
que den cuenta de las particularidades por sector y región. 
Auspicia la participación bajo el leitmotiv de que cada aporte 
de los empleados, empresarios, delegados gremiales, agentes 
gubernamentales, profesionales o académicos dotan de sentido 
y legitiman las acciones emprendidas para mejorar la vida de 
los trabajadores de nuestra Provincia.

¿Qué es el Concurso Bicentenario de la Patria?
 La Primera edición de este certamen se lanzó a 
mediados del año 2009 por Resolución 14/09 del Ministerio 
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de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Se trata de una 
innovadora propuesta desde la órbita gubernamental, para 
comprender el vínculo entre salud y trabajo. Tiene como 
objetivos dar a conocer y difundir la obra de Juan BIALET 
MASSÉ; promover investigaciones sobre las condiciones 
laborales en distintas ramas de actividad en el ámbito 
provincial; incentivar a todos los actores sociales del mundo 
del trabajo a estudiar y comprender los efectos de las CyMAT 
sobre el hombre en forma individual y en su interacción social; 
y finalmente incorporar este enfoque interdisciplinario en la 
construcción de políticas públicas en esta materia7. 

 Se definieron 3 categorías de participación, cada 
una pensada para que las personas con experiencia previa en 
investigación y también las que nunca habían emprendido una 
tarea similar, contaran con equitativas oportunidades en la 
competencia. Por ello, se redactaron las bases y condiciones 
contemplando a los docentes universitarios e investigadores 
en la Categoría A, a los graduados y estudiantes universitarios 
avanzados en la Categoría B y a las ONG’s y Entidades de 
la sociedad en la Categoría C. También, cada informe podía 
ser realizado en forma individual o colectiva. Asimismo, se 
entregaron dos premios económicos por cada grupo y el jurado 
otorgó una mención especial a los elegidos en el tercer lugar. 

 La comisión evaluadora de los 20 estudios estuvo 
integrada por 8 notables referentes del mundo del trabajo: el Dr. 
Carlos TOMADA como autoridad máxima del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (MTEySS), 
el Sr. Javier GONZÁLEZ-OLAECHEA FRANCO como 
Director de la Oficina de la OIT en Argentina8, el Dr. Juan 
GONZÁLEZ GAVIOLA como Superintendente de Riesgos de 
Trabajo (SRT), el Dr. Héctor RECALDE en su rol de Diputado 
Nacional por la Provincia de Buenos Aires y Presidente de la 
Comisión de Legislación Laboral de la Cámara de Diputados 
7 Bases y condiciones aprobadas por la Resolución Nº 160/09 del MT y modificatoria.
8 Titular al momento de la ceremonia de premiación de la Primera Edición del Concurso. Su sucesor, el Dr. Marcelo Castro Fox, es quien 
integra el Jurado de la Segunda Edición de estos premios. Resolución Nº 14/2011 del MT. Disponible en línea:http://www.trabajo.gba.gov.ar/
informacion/masse/resolucion14-2011.pdf 
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de la Nación, el Ing. Agr. Carlos Gerónimo GIANELLA 
quien se desempeña como Presidente de la Comisión de 
Investigaciones Científicas del gobierno provincial (CIC), 
el Dr. Julio César NEFFA como Investigador Superior del 
CONICET y principal impulsor del estudio de las CyMAT 
en nuestro país, el Dr. Rodolfo E. CAPÓN FILAS quien 
aportó su experiencia como Ex Juez del Trabajo y Director 
del Equipo Federal del Trabajo (EFT) y el Lic. Julio GODIO, 
reconocido Investigador y Director del Instituto del Mundo del 
Trabajo, quien lamentablemente falleciera a principios de este 
año. Con el propósito de expandir la convocatoria de todos 
los agentes del sector público, las autoridades de la cartera 
laboral provincial se abstuvieron de integrar este jurado.

 Este programa fue el marco de un conjunto de 
actividades, que se realizaron contando con la colaboración 
del CEIL del CONICET, de un convenio celebrado a inicios 
del año 2008 con el Ministerio de Trabajo para promover 
la realización de estudios laborales. Con la participación de 
sus especialistas, se llevaron a cabo tres talleres de apoyo 
a los aspirantes, donde se trataron cuestiones conceptuales 
del estudio de las CyMAT, se brindaron herramientas 
metodológicas para la investigación y redacción del los 
informes y los aspectos legales y el rol de los sindicatos dentro 
de la negociación colectiva.

 La etapa final cerró con un encuentro en el cual los 
autores pudieron exponer el resultado de sus investigaciones 
en mesas plurales, coordinadas por miembros del jurado, 
donde se destacó el enriquecimiento mutuo a través del relato 
de las vivencias y se dio lugar a recomendaciones para la 
profundización de los estudios y la mejora de las condiciones 
laborales en cada caso puntual. Este evento además, brindó 
la oportunidad a los trabajadores estudiados a escuchar sus 
propias experiencias y la identificación con cada relato. Se dio 
clausura con una emocionante ceremonia de lectura y firma del 
acta de designación de los ganadores y la entrega de premios. 
La importancia de esta Jornada se sintetiza en las palabras del 
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Dr. CUARTANGO, quien expresó: “me honra la presencia 
de los investigadores, de los profesionales y especialmente de 
las organizaciones gremiales que participaron del concurso 
apostando a un camino común muy importante vinculado a 
mejorar todos los días las condiciones de trabajo, la salud y 
la integridad física de los trabajadores”9.

Un punto de partida…
El otorgamiento de estos premios contrasta con otras formas 
de vínculo del Estado con los empleadores, los sindicatos y los 
asalariados, apartándolo de su rol tradicional de fiscalizador 
y de mediador en las negociaciones individuales o en los 
conflictos colectivos. Las políticas de protección del trabajador 
cuentan ahora con una tercera vía. Inspirados en BIALET 
MASSÉ, este espacio se inauguró con una impronta diferente: 
conocer el trabajo desde la subjetividad, reconociéndolo como 
un acto colectivo, y poniendo en valor la intrasmisible riqueza 
de quien lo vive.

Cuando se diagramó este concurso, nos anticipamos a que 
cada monografía expondría un sinnúmero de problemas y 
que no en todos los casos podría darse una pronta solución. 
La convocatoria a presentar propuestas, sin embargo, nos 
obligó en primer lugar a dedicarle un espacio en la agenda de 
gobierno a la discusión, y luego, involucrar a otros organismos 
competentes en su tratamiento. 

Por ello, se hizo llegar los informes a funcionarios municipales, 
gremiales, provinciales y nacionales. Las investigaciones 
referidas al ámbito público provincial, fueron tratadas en las 
reuniones de la Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el 
Empleo Público (COMISASEP), de las cuales participaron los 
autores y los referentes institucionales de cada jurisdicción. 

9  Gacetilla de Prensa del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires del 02 de Julio de 2010, disponible en línea:http://www.
trabajo.gba.gov.ar/prensa/noticia.asp?id_Noticia=1400 
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Otros reconocimientos externos al concurso tuvieron lugar 
en el seno gremial, ya que con el estudio de las propias 
condiciones de labor, se consolidaron espacios de análisis, 
fortaleciendo las instituciones sindicales. 

* * *

 El compromiso de difundir cada uno de estos trabajos 
se plasma en esta publicación, que se encuentra organizada 
en once secciones. En la primera parte se expone el trabajo 
realizado por los miembros del Centro de Estudios sobre 
Población, Empleo y Desarrollo (CEPED), concursantes en la 
categoría C a los cuales el Jurado otorgó una mención especial. 
Estos investigadores analizan a través de la construcción de 
indicadores y empleando estadísticas oficiales, las condiciones 
de trabajo de la Provincia de Buenos Aires poniendo especial 
hincapié en los factores estructurales a nivel macrosocial. 

 En la segunda parte se exponen tres disertaciones 
que tratan la problemática de los trabajadores de la Salud. 
La ganadora del primer premio de la categoría A, María 
Estela LANARI, investigadora de la Universidad Nacional de 
Mar del Plata, observa la percepción en los médicos que se 
desempeñan en hospitales de la ciudad de Mar del Plata, a 
través de indicadores de déficit de trabajo decente. En el tercer 
capítulo, el equipo de investigación del Programa de Educación 
Permanente en Salud y Trabajo, del Ministerio de Salud de 
la Provincia de Buenos Aires, acreedor del segundo premio 
en la categoría C, nos proponen el estudio, con enfoque de 
género, de la percepción de las CyMAT en enfermeras de tres 
hospitales del Gran La Plata. A continuación, una Delegada 
Gremial del Sindicato de Salud Pública nos acerca su mirada 
crítica sobre las condiciones laborales en un hospital del 
interior de la Provincia. 

 La tercera parte de esta serie está compuesta por los 
informes de  tres sindicatos representantes de los trabajadores 
de la educación. 
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El representante de la Unión de Educadores de Ituzaingó 
narra la experiencia del trabajo docente desde una perspectiva 
política. Las investigadoras del Sindicato Argentino de 
Docentes Privados (SADOP), ganadoras del primer premio 
de la categoría C, utilizando una interesante triangulación 
metodológica, realizan un completo estudio de las CyMAT en 
su sector. El equipo de la Asociación Trabajadores del Estado 
de la Provincia de Buenos Aires muestra la perspectiva de las 
condiciones laborales de los auxiliares de la educación.

 En la cuarta parte se reúnen dos monografías 
vinculadas a la seguridad ciudadana. En el octavo capítulo, 
representantes del Sindicato de Trabajadores de Control 
de Admisión y Permanencia cuentan la experiencia de la 
conformación gremial en La Plata y Gran La Plata, con el fin 
de la mejora de las condiciones laborales y la formalización 
de su actividad. Un valiente trabajo realizado por un equipo 
interdisciplinario compuesto por abogados, psicólogos y 
médicos, exhibe sin tabúes los problemas de la organización 
del trabajo y el desempeño de la función de la Policía de la 
Provincia de Buenos Aires, premiados por el jurado con el 
primer lugar de la categoría B. 

 En la quinta sección se reunieron 4 trabajos que 
estudian a asalariados de la pesca como de la industria 
asociada a la misma. En el capítulo 10 el equipo de 
investigación coordinado por el Doctor José Antonio 
MATEO, pone en relieve la evolución histórica y la situación 
actual de precarización y fraude laboral en las cooperativas de 
fileteado de pescado de Mar del Plata. Otro enfoque sobre los 
trabajadores de conserva y fileteado en el Puerto de la misma 
ciudad, pertenece a dos representantes de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional 
de Mar del Plata. En su capítulo la Lic. Julieta CÁCERES, nos 
presenta los resultados obtenidos a partir de las audiometrías 
realizadas a trabajadores de buques pesqueros del distrito 
balneario. Al final de la sección, el Lic. Claudio SAN JUAN 
analiza los indicadores de trabajo decente en el Astillero Río 
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Santiago, escrito al cual se adjudicó el segundo premio de la 
categoría B.

 En el capítulo 14 de la sexta parte de esta publicación, 
el Arq. Diego Dardo LOREA y la Lic. Valeria GABRIELLONI 
analizan el rol del Estado Provincial como autoridad de 
aplicación y articulador de políticas de Salud y Seguridad en 
el Trabajo en el caso del sector de la construcción.

 En la sección siguiente los representantes de la 
Asociación Civil Don Jaime NEVARES se preguntan “Y ahora, 
en el Bicentenario… ¿Que diría Don Juan?”, haciendo referencia 
a los cambios en los modos de producción agraria familiar  y su 
impacto en la calidad de vida en la localidad de Tandil.

 Una loable tarea han emprendido los miembros 
de la Comisión Directiva del Sindicato Empleados 
de Comercio Zona Oeste al plantear la dificultad de la 
discriminación en supermercados, al cual se dedica el 
capítulo 17 de esta publicación. 

 La Mag. Mariana GABRINETTI y la Lic. Elba 
BURONE, ganadoras del segundo puesto de la Categoría 
A, nos presentan en el apartado decimo octavo de la 1º Serie 
de Estudios, bajo un enfoque de género, la distancia entre el 
significado Trabajo Decente y las reales condiciones en las que 
desarrollan su actividad las empleadas del servicio doméstico, 
centrándose en los distritos de Berazategui y Berisso.

 La décima parte corresponde al sector textil, donde 
María Florecia BAZZOLA nos introduce al mundo corsetero 
de la localidad de Chacabuco. Este estudio, acreedor de una 
mención especial en el grupo de Graduados y Estudiantes 
Avanzados del concurso (Categoría B) detalla la conformación 
del agrupamiento industrial de dicha localidad, y relata, a 
través de las vivencias de los costureros, el impacto de esta 
forma de organización productiva sobre la salud y la vida 
socio-familiar. 
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 La última parte se dedica a la experiencia de talleres 
de oficios, promovidos por la Asociación P.I.H.E. “Padres por 
la Integración de Hijos Especiales”, para el fortalecimiento 
de las capacidades socio- laborales de las personas con 
discapacidad. Las autoras Lic. Miryam NICOLACI, Abogada 
Alejandra STIGLIANI, y Lic. Elba PERDIZ recibieron una 
mención especial del Jurado en la Categoría C. 

 Finalmente, cabe destacar la heterogeneidad de 
actores, disciplinas, actividades y enfoques que se traslucen 
en esta publicación, siendo cada análisis y conclusión de 
exclusiva responsabilidad de sus autores. El desafío como 
Estado es tomar en cuenta las propuestas que se expresan 
al finalizar cada diagnóstico y considerarlas en el diseño 
de las acciones para mejorar las condiciones laborales de 
cada distrito y sector. El espíritu de instalar los Premios 
Bialet Massé como una instancia para dar a conocer la 
pluralidad de experiencias vinculadas al trabajo, algo tan 
vital como complejo, dio como resultado esta 1ra. Serie 
de Estudios y la convocatoria a una Segunda Edición del 
Concurso Bicentenario de la Patria, en la que nuevamente 
20 investigaciones van a ser evaluadas y premiadas. De este 
modo, es nuestro mayor anhelo que la agenda de cada año 
nos reúna a escribir una nueva página sobre este certamen. 
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PRIMERA PARTE
Situación de la Provincia de Buenos Aires

CAPÍTULO 1: 
Evolución de las condiciones de trabajo y sus límites. El 
caso de los aglomerados de la Provincia de Buenos Aires.  

Javier LIDENBOIM, Juan Martín GRAÑA, Damián KEN-
NEDY, María del Pilar PIQUÉ, Laura SANNI, María Jime-
na VALDEZ TAPPATÁ. Centro de Estudios sobre Población, 
Empleo y Desarrollo (CEPED). 

1. INTRODUCCIÓN
Nuestro país se ha enfrentado en los últimos siete años a un 
proceso muy peculiar: en el marco de un crecimiento econó-
mico sin precedentes -donde no estuvieron presentes las fuer-
tes oscilaciones de corto plazo características de la Argentina- 
la mejora en el bienestar de los trabajadores, aunque evidente, 
no ha sucedido a la velocidad ni con la intensidad que dicho 
crecimiento a priori permitiría suponer.

Este proceso dejó al descubierto que el crecimiento económi-
co no es condición suficiente para alcanzar mayores niveles 
de bienestar para la población. Esta “esperanza fallida”, resul-
tado de cuatro años de recesión y de una crisis sin preceden-
tes que elevaron la pobreza y la desocupación a los máximos 
niveles históricos en la Argentina, ha puesto en evidencia la 
necesidad de la aplicación de políticas públicas eficaces que, 
a partir de una revalorización del trabajo en sí mismo, trans-
formen la realidad en la que se desenvuelven los trabajadores. 
El mundo del trabajo funciona como una “caja de resonancia” 
de la evolución económica de un país; de este modo, no sólo 
refleja los cambios que allí suceden, sino que los lleva directa-
mente a la economía familiar. El mercado de trabajo constitu-
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ye, efectivamente, la principal fuente de ingresos de la mayor 
parte de la población: es el ingreso laboral el que determina 
en gran medida el ingreso total del hogar y, en consecuen-
cia, la capacidad de consumo. En este marco, el primer paso 
para comprender los problemas existentes y diseñar aquellas 
políticas que incidan en la mejora de las condiciones de vida 
no puede entonces ser otro que realizar un diagnóstico con-
sistente de las condiciones y el medio ambiente en el que los 
trabajadores se desenvuelven. 

Esto exige una interrelación entre el análisis de la realidad 
y la planificación y ejecución de políticas, tarea que dista de 
ser sencilla. La desvinculación iniciada hace varias décadas 
(y aún vigente) entre los centros de estudio -encargados del 
análisis de la economía argentina- y los distintos organismos 
estatales -abocados al diseño de políticas públicas- no fue ino-
cua sino que, por el contrario, trajo aparejada la aplicación de 
políticas sin un diagnóstico certero acerca de la causa y forma 
de los problemas estructurales y, por lo tanto, imposibilita-
das de revertirlos. Este problema se vio profundizado por la 
escasez de análisis de largo plazo (originada en parte en las 
dificultades de información pública adecuada, responsabili-
dad del Estado) que impidió una visión más acabada de los 
problemas que aquejan a nuestro país. 

Las dificultades que dicha desvinculación ha venido impo-
niendo se evidenciaron aún más en un marco como el de 
los últimos años, en el que la mejora en las condiciones ma-
croeconómicas y en los niveles de empleo conllevó cambios 
restringidos a lo cuantitativo, lo que probablemente explica 
la imposibilidad de reducir aún más la pobreza y la desigual-
dad y transformar positivamente las condiciones y el medio 
ambiente de trabajo. Claramente, estas mejoras “de canti-
dad” en términos de generación de empleo y reducción de la 
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pobreza representan un avance sustancial respecto a la gran 
crisis económica que significó la devaluación de 2002. Sin 
embargo, en base a ese necesario análisis de largo plazo po-
dríamos señalar varias cuentas pendientes, relativas al nivel 
de remuneraciones como a la calidad o protección de tales 
empleos. Todas ellas requieren de análisis específicos para su 
superación, necesarios para poner los problemas actuales en 
su debido contexto.

El presente trabajo se propone comenzar a superar la desvin-
culación anteriormente mencionada, a partir del análisis de 
los cambios en los mercados de trabajo urbanos de la Provin-
cia de Buenos Aires (en relación estrecha con los comporta-
mientos macroeconómicos del país a lo largo del período, así 
como con los problemas estructurales heredados y propios de 
este proceso) como punto de partida eficaz para repensar las 
políticas existentes, de modo tanto de actuar sobre los proble-
máticas presentes de forma más efectiva, como de construir 
nuevos instrumentos de intervención.

En base a nuestros antecedentes en el estudio de las problemá-
ticas del mercado del trabajo, y en el marco de la temática del 
presente concurso, esta propuesta tiene como eje la incidencia 
del contexto macroeconómico y del mercado de trabajo sobre 
las condiciones y medio ambiente de trabajo en la Provincia 
de Buenos Aires, en la que se buscará evaluar dichas condi-
ciones con los estándares de trabajo decente elaborados y pro-
movidos por la OIT. A través del estudio de variables centra-
les como son el nivel de ocupación, la calidad del empleo y el 
nivel de remuneraciones según las características propias del 
trabajador (sexo y nivel educativo), procuraremos construir 
un índice que refleje el grado de mejora de las condiciones de 
trabajo, para dilucidar cuáles han sido los principales avances 
y limitaciones de este proceso, y determinar quiénes y por qué 
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han quedado de lado del mismo.
A partir de este análisis, se discutirán cuáles deben ser los nú-
cleos centrales de las políticas encaminadas no sólo a mejorar 
las condiciones de los ya ocupados, sino también para que se 
transformen en vehículo de inclusión de nuevos sectores.

2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO
El objetivo central del estudio es señalar las vinculaciones 
existentes entre las transformaciones ocurridas en el contexto 
macroeconómico y en el mercado de trabajo en la provincia 
de Buenos Aires, por un lado, y los cambios en las condicio-
nes y medio ambiente de trabajo para el período iniciado en 
2003, por el otro. 

Para cumplirlo, nos proponemos estudiar los niveles de em-
pleo, su calidad o nivel de ingresos, en donde veremos cuá-
les son las condiciones personales y de calificación que han 
sido más castigadas en este período así como cuáles son los 
problemas concretos que prevalecen en cada uno de los aglo-
merados que estudiaremos. Esta información se condensará a 
partir de la construcción de un índice (que se detallará en la 
sección III.1 Procedimientos metodológicos utilizados) que 
la sintetice, de forma tal que el estudio de su evolución pueda 
ilustrar los cambios en el mercado de trabajo.

Tal como se mencionó en la Introducción, dicho objetivo de-
vendría para nosotros estéril si no es analizado en el marco 
adecuado y se constituye en la antesala de la propuesta de po-
líticas y modificaciones en la legislación laboral que mejoren 
las CyMAT y que sean acordes con la concepción de trabajo 
decente formulada por la OIT (que será analizada en el marco 
teórico). Dichas propuestas serán plasmadas en la parte final 
de la presente investigación.
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3. MARCO TEÓRICO

3.1. De la centralidad del trabajo

Antes de dar cuenta de las formas de estudiar, y por ende in-
tervenir, en el mercado laboral debemos desarrollar, aunque 
sea brevemente, por qué la mejora en las condiciones y el 
medio ambiente del trabajo debe ser uno de los objetivos cen-
trales de la acción estatal.

El trabajo es la actividad que distingue al ser humano del res-
to de los seres vivos ya que únicamente la humanidad puede 
transformar conscientemente el medio. Como tal, es una acti-
vidad completamente social porque, aun cuando se realice de 
manera individual, el desgaste físico y mental que emprende 
el trabajador, su forma concreta y sus resultados están ínte-
gramente determinados por la sociedad en la que vive. Su ca-
pacidad de transformar el medio es resultado del desarrollo 
logrado por su comunidad materializado en sus instrumentos 
de trabajo y, por lo tanto, su trabajo no es simplemente repro-
ducción material individual, sino que es una parte constitutiva 
de la reproducción del conjunto social.

Por la misma razón, el trabajador en el proceso de trabajo no 
sólo desgasta y luego repone su cuerpo tal cual es, sino que 
a su vez se ve transformado por el mismo. Esa actividad pro-
duce su propia conciencia. Así, la actividad laboral, tomada 
de manera genéricamente humana, es la forma que tienen los 
seres humanos de reconocerse como tales, la forma de par-
ticipar activamente de su sociedad y en su progreso. Como 
señalan Marx y Engels (1985) “Este modo de producción no 
debe considerarse solamente en cuanto a la reproducción de 
los individuos. Es ya más bien, un determinado modo de la 
actividad de estos individuos, un determinado modo de mani-
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festar su vida, un determinado modo de vida de los mismos. 
Los individuos son tal y como manifiestan su vida. Lo que son 
coincide, por consiguiente, con su producción, tanto con lo 
que producen como con el modo de cómo producen. Lo que 
los individuos son depende, por tanto, de las condiciones ma-
teriales de su producción” (pág. 19-20)

Para profundizar la comprensión en torno al trabajo se debe 
asimismo reconocer la forma que toma la organización social 
en la que el individuo vive y el trabajo concreto que realiza. 
En el contexto histórico actual, en el que el mercado se erige 
como articulador de la sociedad y la búsqueda de ganancia 
se constituye como principio rector de la organización social, 
la obligación de vender la fuerza de trabajo como condición 
ineludible de reproducción familiar, sumada a las dificultades 
que devienen de la mercantilización de la educación (que di-
ficulta el acceso a los niveles de calificación necesaria para 
algunos empleos), implica que esa actividad, en mayor o me-
nor medida dependiendo de las circunstancias de vida que le 
tocan en suerte al trabajador, pueda ser entendida como una 
desgracia y que todos los aspectos positivos que se despren-
den del trabajo -entendido como forma necesaria para la re-
producción del individuo y del conjunto social- se vean des-
moronados, poniendo entonces en discusión la “bondad” de 
tal actividad.

A pesar del escenario poco auspicioso en el que se desarrolla 
el trabajo en la actualidad, reconocer su centralidad como ac-
tividad específicamente humana de realización de la plenitud 
de las potencias humanas es el primer paso para concebir a la 
protección del empleo y sus condiciones de realización como 
uno de los factores centrales de la política pública en general. 
Porque consideramos que ninguna intervención pública, sea 
en el área que sea, puede lograr sus objetivos transformado-
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res de la realidad si no comprende la vinculación de las pro-
blemáticas sociales (de ingresos, de salud, de educación) con 
circunstancias que surgen de la transformación de la actividad 
laboral (el medio de desarrollo de las potencias específica-
mente humanas) en una actividad desdichada, peligrosa y mal 
remunerada.

3.2. Cambios en el mundo, cambios en el enfoque

Durante el auge del período fordista-taylorista, los estudios de 
las condiciones de trabajo se vieron enmarcados en un enfo-
que que se conoció con el nombre de “concepción tradicional 
del trabajo”. En ese momento, se concebía al trabajo como un 
castigo y un deber social, alejado de cualquier contexto glo-
bal económico, social y político (Bialakowsky, 1983; Neffa 
1995); por eso estamos de acuerdo con la calificación de re-
duccionista presente en Neffa (2001).
En este sentido, concebido como fuerza de trabajo indistinta, 
como trabajador promedio, se construía la norma media a la 
que todos debían adaptarse para mantener el empleo. A esta 
visión se sumaba que, debido a la forma concreta en la que se 
desarrollaba el trabajo industrial del momento, de fuerte des-
gaste corporal, los estudios realizados de los cuales surgían 
las recomendaciones e intervenciones estatales referían prin-
cipalmente a los riesgos inherentes del proceso de trabajo. 
Las normas de higiene y seguridad concebían, en consecuen-
cia, a los riesgos laborales como aquellos propios -y por ende 
inseparables- de la actividad laboral. Así, las relaciones labo-
rales impulsadas por esta concepción implicaban “fijar por 
anticipado un precio monetario a las consecuencias de di-
chos riesgos sobre la salud, mecanismo mercantil de compen-
sación por anticipado del deterioro de la salud, que adoptó 
múltiples modalidades de ‘primas por riesgo’” (Neffa, 2001; 
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pág. 23). Las recomendaciones se limitaban a las relaciones 
entre trabajo y salud a nivel de establecimientos y, ante la 
eventualidad de un accidente o enfermedad profesional, se ar-
gumentaban condiciones naturales del individuo o responsabi-
lidad del damnificado, siendo sólo posible indemnizar el daño. 

Al aplicarse esta concepción a la línea de producción tayloris-
ta, al prescribir el trabajo a través de codificaciones en manua-
les, sólo se tomaba en cuenta el riesgo “objetivo” plausible de 
medición. En ese sentido, los riesgos quedaban limitados a los 
trabajadores manuales ya que, el trabajo no manual (aquél de 
organización y gerencia) no era considerado trabajo en sí y por 
ende ningún intento se realizaba por mejorar sus condiciones.

Esta concepción tradicional vio reducido su radio de influencia 
hacia mediados de los años setenta, en el marco de una nueva 
etapa de acelerada mundialización de la economía, progresiva 
desregulación financiera y liberalización comercial, así como 
creciente emergencia de nuevas tecnologías, que socavaron la 
preeminencia del fordismo como modelo tecnológico produc-
tivo por excelencia. Esto se debió a que dicha transformación 
gestó el desmoronamiento de la sociedad de pleno empleo 
dirigida por un Estado Benefactor (Neffa, 1995; Armstrong, 
1998; Korenfeld et al, 2001) y transformó por completo el 
carácter del mercado de trabajo y, por lo tanto, las condicio-
nes en las que se desenvolvían los trabajadores. El modelo de 
asalariado industrial, imperante hasta ese entonces, fue pau-
latinamente reemplazado por un conglomerado de diversos 
modos de empleo y formas de contratación precarias resul-
tado de la tercerización, la informatización, la incorporación 
definitiva de la mujer en el ámbito laboral y el debilitamiento 
del rol del Estado como impulsor de una progresiva redistri-
bución del ingreso (Espinosa, 2003; Gay, 2003; Lanari, 2005; 
Neffa et al, 2008; Lindenboim, 2008). 
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En las economías latinoamericanas en general, y en Argentina 
en particular, las transformaciones de la economía mundial se 
expresaron en el abandono del modelo de industrialización 
por sustitución de importaciones y su reversión hacia la des-
articulación industrial -con un correlato en el ascenso de los 
niveles de empleo precario y de desempleo- (Lindenboim, 
2004), que conllevó la profundización de ciertos rasgos dis-
tintivos de nuestras economías: la heterogeneidad estructural 
y ocupacional y el agudo proceso de endeudamiento externo. 
Dichos rasgos se consolidaron bajo el régimen de converti-
bilidad y permanecen hasta hoy (Aspiazu y Nochteff, 1995; 
Schorr, 2005; Basualdo, 2006). 

Todas estas transformaciones suscitaron crecientes conflictos 
sociales, que demandaron el estudio de las condiciones de 
trabajo en busca de nuevas políticas encaminadas a su “hu-
manización” y al mejoramiento de la calidad de vida de los 
trabajadores. De esa manera, a mediados de 1980, diversos 
organismos internacionales y posteriormente distintos orga-
nismos públicos nacionales iniciaron un ensayo sobre una 
concepción moderna del trabajo y las condiciones en las que 
éste se desenvuelve, conocidas con el nombre de Condiciones 
y Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT), que luego sería uti-
lizada en numerosos estudios referidos al mercado de trabajo 
de la Ciudad de Buenos Aires y en varios estudios de caso 
(Giordano et al, 1987; CEIL, 1990; Catalano et al, 1993). Ella 
se construye en base a una concepción que, acorde a lo señala-
do en el párrafo anterior, entiende al trabajo “como una nece-
sidad personal y social, la condición para satisfacer nuestras 
necesidades, para asegurar la reproducción de la especie hu-
mana, una actividad noble que contribuye a nuestro desarro-
llo personal” (Neffa, 2009, pág. 1). Asimismo, se desprende 
de la idea de condiciones de trabajo estáticas y reconoce en 
cambio cómo los factores macro (régimen de acumulación y 
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modo de regulación) y microeconómicos (naturaleza jurídica 
del capital, dimensión de las empresas, estructura de la orga-
nización, sistema de relaciones de trabajo, tipo de tecnología 
utilizada, entre otros) (CEIL-CONICET, 1990) intervienen 
sobre el proceso de trabajo1. 

En este marco, el esfuerzo muscular, los problemas de higie-
ne o la seguridad en el trabajo, no se explican de un modo 
aislado, sino que se considera al proceso laboral como uno 
de los principales responsables de todas estas condiciones, 
entendido éste como las formas institucionales, las relacio-
nes sociales de producción y el modo de organización de las 
empresas. A su vez, en vista de las transformaciones producto 
de la informatización, en la que los problemas físicos pierden 
primacía debido a la reducción del esfuerzo físico directo que 
antes implicaba el trabajo, se otorga una creciente atención a 
los problemas de índole psíquica y emocional. 

De este modo, las CyMAT están constituidas por un “conjun-
to de variables que, a nivel de la sociedad en su conjunto, del 
establecimiento o de la unidad de trabajo, van a influir sobre 
la vida y la salud física y mental de los trabajadores inserta-
dos en un colectivo de trabajo, influencia que va a depender 
en cada caso de las respectivas capacidades de adaptación y 
de resistencia a los factores de riesgo” (Neffa, 1987, citado 
por Taboada, 2001, pág. 3). Entre las variables más relevantes 
se encuentran: a) contexto global: macroeconómico, social y 
político; b) medio ambiente de trabajo: riesgos por contami-
nantes físicos, biológicos y químicos, factores tecnológicos y 
de seguridad; c) el proceso de trabajo: articulación del trabajo 
humano, los medios de trabajo y los objetos de trabajo; d) 
condiciones de trabajo: resultado de factores socio-técnicos 
y organizacionales; e) características de la empresa u organi-
1  Lo llamativo es que en el período de la concepción tradicional, donde el trabajo era considerado un “castigo”, la calidad del empleo en 

nuestro país era marcadamente superior a la actual.
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zación donde se desarrolla la actividad; y f) requerimientos y 
exigencias de los puestos de trabajo.
Este análisis de las condiciones y medio ambiente de trabajo 
fue posteriormente complementado, potenciado y enriqueci-
do con la concepción de trabajo decente, formulada por la 
OIT a fines de los años noventa. El trabajo decente se definió 
como “sinónimo de trabajo productivo, en el cual se protegen 
los derechos, lo cual engendra ingresos adecuados con una 
protección social apropiada”. Además, significa “un trabajo 
suficiente, en el sentido de que todos deberían tener pleno 
acceso a las oportunidades de obtención de ingresos” (OIT, 
1999). La promoción del trabajo decente requiere de la par-
ticipación de instituciones (fundamentalmente, tripartismo y 
diálogo social) que aporten en el marco de metas más amplias 
como “la inclusión social, la erradicación de la pobreza, el 
fortalecimiento de la democracia, el desarrollo integral y la 
realización personal” (Levaggi, 2007), así como de la forma-
ción profesional y el desarrollo del trabajo en “condiciones de 
libertad, equidad, seguridad y dignidad humana” (Somavía, 
1999), de modo que los trabajadores puedan participar en las 
decisiones que los afectan (Somavía, 2000). Tal como el estu-
dio de las CyMAT, el trabajo decente se constituye como una 
matriz que incluye diferentes aspectos que hacen a la “cali-
dad y cantidad de los empleos”, pero también, y de manera 
fundamental, a las “relaciones sociales y en última instancia 
al tipo de sociedad y de desarrollo al que se aspira” (Espi-
noza, 2003, p. 6) y se erige como una concepción inclusiva 
que permite comprender de modo integral las problemáticas 
relacionadas al mercado de trabajo (Waisgrais, 2001; Egger et 
al, 2002; OIT, 2002).

Con el objetivo de reconocer si la situación prevaleciente en 
los distintos mercados de trabajo nacionales se aproximaba 
a la propuesta por la concepción del trabajo decente, la OIT 
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construyó un índice que incluye tres dimensiones: empleo 
(tasa de desempleo, incidencia de la informalidad), ingresos 
(salario industrial, salario mínimo y brecha de ingresos de 
mujeres y hombres) y protección social (cobertura de la segu-
ridad social y número de horas trabajadas) (OIT, 2001). Espi-
noza (2003, pág.13) critica este indicador ya que “no captura 
justamente los elementos novedosos de la idea de trabajo de-
cente, porque no considera los factores que hacen a la calidad 
del empleo y de las remuneraciones, así como tampoco a los 
indicadores relativos a las relaciones sociales-sindicalismo, 
participación, cumplimiento de derechos, libertad, equidad 
y dignidad” (pág. 8). A raíz de estas críticas, se incorpora-
ron en otros indicadores el acceso a empleo productivo y bien 
remunerado (tasa de ocupación, empleo pleno en puestos de 
la economía moderna, ingresos), las condiciones de equidad 
y seguridad (niveles de educación, brechas de ingresos por 
sexo, cobertura social), y de trabajo con dignidad humana y 
goce de derechos (sindicalización, cobertura de convenios co-
lectivos) (Lanari, 2005)2. 

En el marco de un análisis de las transformaciones de la eco-
nomía argentina en general y el mercado de trabajo en par-
ticular -como las que se sucedieron en el último lustro-, la 
construcción de indicadores que incluyan estas últimas varia-
bles se constituye inobjetablemente en una forma de aproxi-
mación a las CyMAT. Esta es la tarea a la que se abocará el 
presente trabajo.

2  Este punto es central para nuestro país. Actualmente, tanto en el sector privado como en el público conviven realizando idéntico trabajo 
múltiples formas de contratación. En el caso estatal, por ejemplo, normalmente se cruzan trabajadores de planta permanente, transitoria 
y contratados. Frente a los diferentes derechos y obligaciones que surgen de cada forma contractual la organización sindical se ve 
debilitada, al tiempo que el medio ambiente laboral se resiente. 
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3.3. Período de análisis
3.3.1. Macroeconomía e interpretación

En el marco de un proceso a escala latinoamericana, los años 
en los cuales rigió el régimen de Convertibilidad se caracte-
rizaron por un marcado retroceso en todos los aspectos del 
desarrollo económico de la Argentina. 

Gráfico 1. Tasas de Actividad, Empleo y Desocupación. 1993-
2009. Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.
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Específi camente en relación al mercado de trabajo, se observó 
un escaso dinamismo del volumen de empleo (con su correlato 
en tasas de desocupación inéditamente elevadas) y un empeo-
ramiento tanto de su calidad (Marshall, 1998; Santarcángelo 
y Schorr, 2001; Bour, 2002; Damill et al, 2002; González y 
Bonofi glio, 2002; Lindenboim y Salvia, 2002; Monza, 2002; 
Bonofi glio y Fernández, 2003), como de los ingresos labo-
rales y su distribución (Beccaria y Maurizio, 2005). En este 
sentido, la crisis de 2001-2002 no hizo más que profundizar 
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la gravedad de las problemáticas relativas a la calidad de vida 
de la población (Lindenboim, 2002; Salvia y Maccio, 2002; 
Grassi, 2003; Pérez et al, 2003; Halperín et al, 2005). 

A pesar de ello, en el bienio 2002-2003 comenzó una nueva 
etapa económica que permitió seis años consecutivos de ele-
vado crecimiento económico con un importante incremento 
de los niveles de ocupación. Al respecto, existe un acuerdo 
generalizado de que tal proceso responde fundamentalmente 
a la adopción de un tipo de cambio real alto (o competitivo), 
principal diferencia con la sobrevaluación generada por la 
Convertibilidad. Sobre esta base, la mayor parte de la litera-
tura sostiene que a partir de dicha medida se generó un nuevo 
modelo o patrón de crecimiento, basado en la producción de 
bienes -primordialmente industriales- en detrimento de los 
servicios, muy diferente al iniciado con la última dictadura 
militar en 1976 (MECON, 2004; Frenkel y Rapetti, 2005; Ba-
sualdo, 2006; CENDA, 2006; Arceo et al, 2007). 

Aunque con distinto énfasis, éstas y otras posiciones sostie-
nen, que el favorable contexto internacional jugó un impor-
tante rol en este proceso -que se refleja en el incremento tanto 
de las cantidades demandadas como de los precios de los bie-
nes exportados por Argentina (CEPAL, 2006; CEPAL, 2007; 
Ocampo, 2007) que permitió, a su vez, un relajamiento de la 
restricción externa (Amico, 2007). 
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Gráfico 2. Participación asalariada en el ingreso, Salario real, Hogares pobres e 
Índice de Gini del Ingreso per cápita familiar. En porcentaje. 1993-2006. Fuente: 
Elaboración propia en base a Graña y Kennedy (2008) y EPH-INDEC.

En lo que respecta a los cambios en el mercado de trabajo, 
los estudios sobre el período sostienen que la gran absorción 
de empleo en el proceso actual estaría explicada fundamen-
talmente por la reaparición y proliferación de PyMEs que su-
puso la protección efectiva generada por el tipo de cambio 
elevado (MTEySS, 2004; Lavopa, 2007; Graña y Kennedy, 
2008). Así, su elevada elasticidad empleo-producto explica el 
fenomenal crecimiento del empleo, principal problema a la 
salida de la Convertibilidad.

Ahora bien, esta gran expansión económica liderada por 
las PyMEs no ha logrado un importante y sostenido creci-
miento de la productividad, consecuencia de la débil trans-
formación de la estructura productiva, la escasa relevancia 
de procesos innovativos y la mínima diversificación en su 
estructura exportadora (Katz, 2006; Fernández Bugna y 
Porta, 2007; Anlló et al, 2008). 
En este marco, el avance del salario real no logró traspasar 
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los niveles anteriores a la crisis (Marticorena, 2005; Féliz y 
Pérez, 2006; Arceo et al, 2007; Graña y Kennedy, 2008). Si 
bien hubo una mejora de los distintos indicadores laborales 
(Lindenboim, 2008) y ciertas modificaciones de la calidad 
del empleo (Beccaria et al, 2005; Lavopa, 2005), la desigual-
dad del ingreso no se ha revertido significativamente tanto en 
su faceta factorial (Lindenboim et al, 2005; Lozano y Raffo, 
2006), como personal (Gasparini, 2003; Beccaria y Maurizio, 
2005; Borroni et al, 2007). 

3.3.2. Políticas específicas del mercado laboral.
En este contexto, el Estado nacional aplicó un importante nú-
mero de políticas salariales, tales como el aumento en el Salario 
Mínimo Vital y Móvil (SMVM), en los beneficios sociales y en 
los salarios indirectos, así como políticas destinadas a mejorar la 
calidad de las ocupaciones (ver Berasueta y Whalberg, 2009). 

Específicamente, respecto de la política salarial podemos se-
ñalar que el SMVM estuvo estancado en $200 por 10 años 
(en el marco de la estabilidad de precios), hasta que en julio 
de 2003 recibió un primer aumento que lo llevó al valor de 
$250. Entre agosto y diciembre de 2003 se incrementa $10 
por mes hasta que en enero de 2004 llega a $350. La siguiente 
suba es de septiembre de 2004 ($450) y luego en mayo de 
2005 alcanza los $510. El mes siguiente asciende a $570 y 
en julio a $630. En agosto, septiembre y noviembre de 2006 
recibe aumentos y se coloca en $760, $780 y $800. En 2007 
es aumentado tres veces (en agosto, octubre y diciembre) por 
valores de $900, $960 y $980. En agosto de 2008 alcanza los 
$1200 y llega a $1240 en diciembre. En agosto y octubre de 
2009 aumenta a $1400 y $1440 hasta alcanzar a un valor de 
$1500 en enero de 20103. 
Al mismo tiempo, se concedieron incrementos de suma fija 
3  Aunque el aumento del SMVM es importante, debemos remarcar que su principal incidencia, dado el aumento de precios ocurrido post 

devaluación, ha sido la homogeneización de los ingresos asalariados más retrasados y no tanto impulsar al conjunto de éstos hacia arriba.
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a diversos segmentos de la población. Este es el cronograma 
para el sector privado: 

Vigencia Medidas 
2002 Julio a Diciembre $ 100

2003

Enero y Febrero $ 130
Marzo y Abril $ 150
Mayo y Junio $ 200
Desde Junio Incorporación al salario básico

2004 Enero $ 50

2005

Enero $ 100

Abril

Incorporación al salario básico e incremento a $60 
del monto otorgado en enero de 2004

Incorporación al salario básico e incremento a $120 
del monto otorgado en enero de 2005

2008 Diciembre $200 a los que perciben hasta el SMVM ($1240)
Fuente: Secretaría de Política Económica, MECON. 

En el caso del sector público, estos fueron los aumentos: 
Vigencia Medidas

2004 Junio Suma fija de $150 a salarios hasta $1000

2005
Enero Suma fija de $150 a salarios hasta $1000

Julio Aumento del 20% de la masa salarial con impacto en todas las 
categorías

2006

Junio Incremento del 10% de los salarios

Agosto Incremento del 9% de los salarios

Octubre Otorgamiento de vales alimentarios, $150 mensuales a partir de 
octubre 2008

2007

Junio Incremento del 10% de los salarios

Agosto Incremento del 6,5% de los salarios

Octubre Incorporación al sueldo básico de los vales alimentarios

2008
Junio Incremento del 10% de los salarios

Agosto Incremento del 9,5% de los salarios

2009
Junio Incremento del 8% de los salarios

Agosto Incremento del 7% de los salarios
Fuente: Secretaría de Política Económica, MECON. 
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Otro modo de incrementar el salario directo -y las presta-
ciones asociadas- lo constituyó la Ley 26.341 (diciembre de 
2007) que transformaba ciertos beneficios (vales de almuerzo, 
las tarjetas de transporte, los vales alimentarios y las canastas 
de alimentos) en prestaciones dinerarias. Asimismo, se rea-
lizaron cambios en la Ley de Contrato de Trabajo 20.744 de 
modo tal que en caso de duda sobre la aplicación de normas 
prevalezca aquella más favorable al trabajador. 

Por otro lado, se avanzó hacia un mejoramiento de la calidad 
del empleo haciendo énfasis en el combate al trabajo no re-
gistrado, poniendo límites al período de prueba, reformando 
el monto de las indemnizaciones por antigüedad en caso de 
despido, entre otras medidas. 
Entre las más importantes modificaciones en este sentido, pode-
mos señalar que se sucedieron una serie de cambios legislativos 
referidos a aquellos sectores de la población económicamente 
activa más expuestos a la precariedad laboral, en particular el 
servicio doméstico (estableciendo la aplicación obligatoria del 
Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados del Ser-
vicio Doméstico), los contratos de trabajo eventual, el empleo 
rural, las cooperativas de trabajo, las pasantías para estudiantes, 
el trabajo infantil y los trabajadores extranjeros. 
Con respecto a las políticas contra el desempleo, debemos 
mencionar en primer lugar el Plan Jefas y Jefes de Hogares 
Desocupados (establecido en 2002), el Seguro de Capacita-
ción y Empleo (desde 2006), el Programa de Inserción Labo-
ral (en 2006), el Programa de Empleo Transitorio en obra pú-
blica local, el Programa de Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, 
entre otras varias. 

En esta etapa también se tomaron diversas medidas para el 
fortalecimiento de la organización de los trabajadores. La más 
importante fue la Ley de Reforma Laboral 25.877 sancionada 
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en 2004 que deroga la Ley 25.250 (2000) y modifica la regla-
mentación relativa a la negociación colectiva (restableciendo 
la ultraactividad, centralizando la facultad de negociación en 
el sindicato con personería gremial de más alto nivel, entre 
otros cambios). Asimismo se produjo un ordenamiento de las 
convenciones colectivas de trabajo y las negociaciones co-
lectivas (Ley 14.250 y Ley 23.185) generando un aumento 
en la cantidad de negociaciones colectivas y los trabajadores 
involucrados, y ampliando la cobertura sindical. 

Al tiempo que mejoraban las condiciones laborales y se for-
talecía el rol de los sindicatos (Etchemendy y Collier, 2007), 
se dejaron de lado las intervenciones directas, primero en el 
sector privado y luego en el público, promoviendo la discu-
sión en paritarias (Senén González, 2005; Palomino y Trajt-
emberg, 2006). Sin embargo, a pesar de la importancia de la 
participación sindical en este proceso, teniendo en cuenta que 
nos enfrentamos a un mercado laboral fragmentado y precari-
zado, con baja afiliación, esta formulación de política deja de 
lado a gran parte de los trabajadores -con la posible excepción 
de las modificaciones aplicadas en el SMVM. 

Como podemos ver, no son pocas las medidas que se han 
tomado para mejorar la calidad del deteriorado mercado de 
trabajo. Sin embargo, como sabemos, estas no han sido su-
ficientes para terminar con la mayoría de sus problemáticas. 
En efecto, al introducirnos en las próximas secciones en el 
estudio de los aglomerados bonaerenses en sí mismos, vere-
mos que este proceso de importante crecimiento del empleo y 
mejora de la calidad del mismo se ha ido lentificando, en parte 
por la transformación de las políticas de intervención, pero 
también por los límites estructurales que posee el patrón de 
crecimiento configurado en este período (sobre estos límites 
volveremos en las conclusiones y propuestas).
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4. DESARROLLO DEL ESTUDIO

4.1. Procedimientos metodológicos utilizados.

Con el objetivo de resumir la variada y compleja información 
existente acerca de las condiciones del mercado de trabajo 
hemos procedido a la confección de un Índice de Condiciones 
de Trabajo conformado a través de tres ejes: a) la cantidad de 
empleos, b) el nivel de las remuneraciones, y c) la calidad de 
los empleos. Con el antecedente de un índice similar aplicado 
por el CENDA (2004), intentaremos reflejar, con datos pro-
venientes de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH)4, los 
puntos principales que reflejen aquellas condiciones de traba-
jo sobre las que el Estado debiera intervenir5.

En el eje A, con una ponderación del 25%, se medirá la evolu-
ción de la ocupación, considerando el porcentaje de emplea-
dos plenos sobre el total de ocupados de manera de señalar la 
utilización de la fuerza de trabajo por una jornada de exten-
sión normal. En el eje B, con una ponderación del 35%, se 
hará referencia a la evolución de las remuneraciones reales 
promedio. Por último, en el eje C, con un peso del 40%, se 
intentará reflejar la calidad de tales empleos a través de cuatro 
datos diferentes: 1) la evolución de las diferencias salariales 
por género, ponderadas además por nivel de calificación, 2) la 
evolución del porcentaje de asalariados sin descuento jubila-
torio, 3) la evolución de la calificación media de los ocupados 
y 4) la evolución de la informalidad entendida como ocupa-
dos en microestablecimientos -excluidos los empleados pú-
blicos- y cuentapropistas no calificados6. Claramente, en línea 
con las discusiones conceptuales que se han producido en este 

4 Es importante destacar que los resultados del procesamiento de las bases EPH son preliminares ya que nos encontramos actualmente 
evaluándolas para comprobar su consistencia. Esto se debe a los problemas de conocimiento público que surgieron en el INDEC a comienzos 
de 2007, que provocaron, entre otras cuestiones, que las mismas no se publicaran durante algunos añ
5  Cabe aclarar que, dado que nuestra fuente de información será la EPH, los datos referirán exclusivamente a los mercados laborales urbanos 
de los aglomerados seleccionados.
6 La ausencia de datos relacionados a la tasa de sindicalización de los trabajadores imposibilitaron que nuestro estudio incluya a los cambios 
en la organización sindical en su análisis numérico. 
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campo, el propósito de las ponderaciones diferenciales para 
reconocer que las condiciones y el medio ambiente de trabajo 
en el que los trabajadores se desenvuelven son centrales a la 
problemática del empleo, teniendo en cuenta además que, en 
los últimos años, se ha privilegiado una mirada centrada úni-
camente en la obtención de un empleo (entendible teniendo 
en cuenta las altas cifras de desocupación que se habían al-
canzado), haciendo caso omiso a la calidad del mismo y otras 
características relevantes. 

A partir de esos datos originales, hemos construido dos tipos 
de indicadores. Por un lado, uno que muestra la evolución 
(positiva o negativa) de cada aglomerado con respecto a los 
niveles que presentó en el tercer trimestre del 2006. Por otro, 
uno de índole relativa a los niveles de cada variable que ex-
hibe la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aglomerado con 
las mejores cifras en términos de ingresos, calificación de la 
fuerza de trabajo y niveles de desocupación. De esta manera 
podremos observar tanto la evolución propia de las ciudades 
de la Provincia de Buenos Aires, como la magnitud de las 
diferencias regionales del mercado laboral. 

En este trabajo hemos considerado los cinco aglomerados 
más importantes de la Provincia de Buenos Aires: Gran La 
Plata, Bahía Blanca, Mar del Plata, San Nicolás de los Arro-
yos y los Partidos del Gran Buenos Aires. Colocamos la base 
de tal indicador en el tercer trimestre de 2006 por dos razones: 
en primer lugar, porque la situación laboral había superado en 
aquel entonces la etapa más aguda de las consecuencias de 
la crisis del modelo de Convertibilidad. En segundo término, 
porque en esa fecha el aglomerado de San Nicolás se incor-
pora al relevamiento de la EPH, en su versión continua. Cabe 
aclarar que, aunque escapa a los objetivos del presente traba-
jo, la metodología se ha construido de manera de permitir la 
extensión de las series hacia atrás con la EPH puntual.
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4.2. Principales resultados
4.2.1. Análisis de los distintos componentes del índice.

Eje A: Ocupación.
La mejora en la creación de empleo a lo largo del período que 
sucedió a la crisis de finales del año 2001 fue considerable. 
A tales fines, basta observar los datos correspondientes al ni-
vel de ocupación durante el período de recuperación. Durante 
ese lapso, se crearon en la Provincia de Buenos Aires más de 
600.000 puestos de trabajo y el nivel de ocupación aumentó 
en todas las regiones analizadas, sin excepción.
Si bien coincidimos en la ineludible importancia de la varia-
ción cuantitativa del número de puestos de trabajo presentes 
en la provincia, en este eje particular procuramos captar la 
evolución del número de aquellos trabajadores que conside-
ramos como “ocupados plenos” (esto es, que trabajan una 
jornada laboral promedio completa) y lo utilizamos como el 
indicador más determinante en el resultado final del índice 
que confeccionaremos posteriormente.

¿Cuáles son las razones de esta decisión? Así como plantea-
mos en el marco teórico del presente estudio que el trabajo 
es la condición de existencia del hombre y de la sociedad, no 
puede desestimarse tampoco que el trabajador puede gastar 
sólo una cantidad de energía determinada por día para repro-
ducir su vida en condiciones normales para realizarse plena-
mente como ser humano a través de su trabajo. En este senti-
do, la situación de sobreocupación en la mayoría de los casos 
atenta contra la situación de los trabajadores y es sin dudas 
perniciosa para el desarrollo del trabajo en las mejores condi-
ciones7. Por su parte, la subocupación (involuntaria) también 
es nociva para el trabajador, en tanto éste no puede poner en 
acción la capacidad de trabajo de la que dispone, hecho que 
7 Esta situación excede las consideraciones relativas al cansancio físico y mental. Cualquier exceso en la jornada reduce la atención y 
cuidado, elevando significativamente la probabilidad de accidentes laborales. 
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incide negativamente sobre su persona -tanto con respecto a 
su poder adquisitivo como a su inserción en la vida social.

Cuadro 1. Índice Eje A. Evolución de empleos plenos. III trimestre 2003 – II trimestre 2009.          

LP BB CABA Partidos MDP SN

III 2003 0,893 0,819 0,799 0,735 0,629 -

III 2003 / III 2004 0,867 0,775 0,830 0,782 0,742 -

III 2004 / III 2005 0,857 0,905 0,874 0,875 0,839 -

III 2005 / III 2006 0,905 0,972 0,930 0,955 0,932 -

III 2006 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

III 2006 / III 2007 1,020 1,026 0,982 1,049 0,957 1,065

III 2007 / III 2008 1,037 1,097 1,059 1,073 0,960 1,217

III 2008 / II 2009 1,057 1,092 1,056 1,163 1,017 1,274

II 2009 0,982 1,122 1,085 1,227 1,031 1,252

La situación relacionada con estos problemas a mediados del 
año 2003 era muy poco auspiciosa. La población sobreocu-
pada ascendía a valores del 30% en La Plata, 39% en Bahía 
Blanca, 36% en los partidos del Gran Buenos Aires y 43% en 
Mar del Plata. Los empleados plenos, por su parte representa-
ban el 47%, 42%, 35% y 32% respectivamente.
¿Cuáles fueron los resultados obtenidos con respecto al nivel 
de empleados plenos a partir de ese entonces? Si se analizan 
los datos correspondientes al tercer trimestre de 2003 (datos 
que subyacen a los valores que arrojan los índices expuestos 
en el Cuadro 1) se advierte una disparidad en la proporción de 
empleo pleno según el aglomerado. En los partidos del Gran 
Buenos Aires y en Mar del Plata esa proporción era cercana al 
30% (32% y 35% respectivamente), mientras que en La Plata 
y Bahía Blanca superaba al 40% (42% y 45% para cada uno 
de estos casos). Aún así, fue en las primeras dos donde la tasa 
de empleo pleno creció a una mayor velocidad (en Mar del 
Plata la tasa de empleo pleno creció un 59% y en los partidos 
del Gran Buenos Aires al 36%, al tiempo que en La Plata au-
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mentó un 12% y en Bahía Blanca al 12%). 
Una vez finalizado el período de recuperación, el número de 
puestos de trabajo con jornada laboral completa continuó su 
marcha ascendente (exceptuando el caso de La Plata, donde 
disminuyó en un 2%), aunque a una tasa de crecimiento infe-
rior. En este caso, las dos regiones en las que el empleo pleno 
creció a una velocidad mayor fueron los partidos del Gran 
Buenos Aires y Bahía Blanca (se incrementó en un 23% y en 
un 12% respectivamente) seguidas por la ciudad en donde el 
empleo pleno había crecido de manera más marcada en el perío-
do anterior: Mar del Plata (en este periodo, sólo creció un 3%).

Eje B: Ingresos.
En el marco de una sociedad en la que el mercado se constitu-
ye como el vínculo social preponderante, la retribución de los 
trabajadores es sin dudas clave para potenciar los lazos con la 
sociedad y para que ellos se desarrollen personal y colectiva-
mente. Por esta razón, si bien el estudio de las causas de los 
disminuidos salarios reales en la sociedad argentina es harto 
compleja (el desarrollo de algunos estudios al respecto se expu-
sieron en el marco teórico y otros se reproducirán en los próxi-
mos apartados), el seguimiento de la evolución de los salarios 
reales por aglomerado no debe desdeñarse como foco de análi-
sis y como campo de intervención para la política pública.
¿Cuál fue el camino seguido por los salarios a lo largo de este 
período? A partir del análisis de los datos constitutivos del 
índice plasmado en el Cuadro 2, podemos ver que en todos 
los casos hay una mejora desde inicios del período hasta el 
tercer trimestre de 2006. En ese momento, el ingreso real de 
la ocupación principal es más elevado en San Nicolás. A ese 
nivel, La Plata llega a fines de 2006, Mar del Plata sobrepasa 
esa frontera en el primer trimestre de 2007 y Bahía Blanca en 
el segundo trimestre de 2008. El conjunto de los Partidos, en 
cambio, nunca alcanza esa cifra. 
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A partir del tercer trimestre de 2006, el conjunto de aglome-
rados continúa mejorando con oscilaciones. La excepción es 
San Nicolás donde aparece esa falta de tendencia luego de 
disminuir brevemente. 
Durante todo el período 2003-2009, la ciudad de La Plata es la 
que muestra la mejor evolución de las remuneraciones reales 
(crecen un 53%), seguida por el conjunto de los Partidos (51%), 
Mar del Plata (42%) y, por último, Bahía Blanca (32%). 

Cuadro 2. Índice Eje B. Evolución de las remuneraciones reales III trimes-
tre 2003 – II trimestre 2009.

LP BB CABA Partidos MDP SN

III 2003 0,691 0,778 0,866 0,718 0,747 -

III 2003 / III 2004 0,764 0,757 0,865 0,769 0,796 -
III 2004 / III 2005 0,836 0,839 0,928 0,823 0,843 -
III 2005 / III 2006 0,923 0,945 1,011 0,941 0,926 -
III 2006 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
III 2006 / III 2007 1,000 1,019 1,038 1,016 1,035 0,962
III 2007 / III 2008 1,087 1,002 1,057 1,048 1,044 0,989
III 2008 / II 2009 1,071 0,988 1,026 1,076 1,062 0,987

II 2009 1,059 1,029 1,030 1,089 1,063 0,963

Para aislar el efecto de los cambios en la jornada laboral, los 
cuales fueron –como señalamos en el Eje A- bastante impor-
tantes, analizamos también el ingreso real horario. En él la 
mejora es evidente en todos los casos. Los aglomerados co-
mienzan la serie con comprendidos entre los 19 y 21 pesos 
por hora en el tercer trimestre de 2003 (La Plata (21); Bahía 
Blanca (21), Partidos (18) y Mar del Plata (19). Hacia el ter-
cer trimestre de 2006, el conjunto presenta niveles superiores 
(especialmente para el caso de Mar del Plata, cuya evolución 
fue del 42%, seguido por los Partidos del Gran Buenos Aires, 
donde se aproximó al 29%). Esa tendencia ascendente prosi-
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guió hasta el segundo trimestre del 2009 aunque a una tasa 
reducida que osciló entre valores cercanos al 7% (para el caso 
de Bahía Blanca y Mar del Plata) y 14% (para el resto de los 
aglomerados, incluido en este caso a San Nicolás).

Eje C: Calidad del empleo.
El tercer eje que aquí analizaremos procura ilustrar la calidad 
del empleo en las distintas zonas representativas de la Pro-
vincia de Buenos Aires. Para ello, se discutieron y escogieron 
cuatro sub-ejes. En el primero se trabajará con las brechas 
salariales existentes entre los trabajadores de acuerdo con su 
calificación (profesional, técnico, operativo, no calificado) y 
género. El índice en concreto se construye con la proporción 
que cada uno de ellos representa sobre el universo de los tra-
bajadores. En el segundo se relevaron los porcentajes de tra-
bajadores precarios presentes en cada una de las regiones de 
la provincia escogidas. En el tercero, se registró el nivel edu-
cativo promedio. En el último, se recabó información acerca 
de los niveles de informalidad (ocupados en microestableci-
mientos -excluidos los empleados públicos- y cuentapropistas 
no profesionales).
Adoptaremos aquí la misma estrategia expositiva que para el 
estudio del índice, por lo que en primer lugar se analizará cada 
uno de los sub-ejes de forma individual para, de ese modo, al-
canzar una mirada más integral de lo sucedido en términos de 
la calidad del empleo.

Ingresos y proporción de trabajadores según su cali-
ficación y género.
En este apartado nos enfrentaremos al estudio de la discrimi-
nación salarial según la calificación y el género. ¿En qué radica 
la importancia de este estudio? En el primer caso la discrimi-
nación obedece de manera general a la capacidad productiva 
que usualmente puede desarrollar un trabajador de acuerdo 
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a su actividad. En este sentido nos interesa no solamente re-
conocer la brecha existente entre los trabajadores de diver-
sa calificación, sino asimismo la proporción de trabajadores 
que desempeñan las distintas actividades productivas, porque 
esto puede arrojarnos algunos indicios acerca de la estructura 
productiva de los distintos aglomerados y las consecuentes 
potencias de transformación de ésta y por ende, de la propia 
estructura ocupacional y de las condiciones y medio ambien-
te de trabajo. Si bien los cambios en la estructura ocupacional 
según calificación no incidirán directamente en el resultado del 
índice, ayudarán a una mejor comprensión de los indicadores 
que éste refleje con respecto a la calidad de trabajo.

En el segundo caso nos adentramos en un marco de análisis 
más complejo. Es evidente que la mujer, en lo relativo a aque-
llos trabajos que presuponen fuerza física, puede mostrarse en 
desventaja en la eficacia del trabajo a realizar y por lo tanto en 
el ingreso recibido. Pero la brecha de ingresos según el sexo 
no está presente únicamente en este tipo de trabajos. Aquí se 
entremezclan causas de naturaleza histórica (como la tardía 
inserción de la mujer en el ámbito laboral) y cultural (la idea 
-que todavía permanece en algunos casos- de que las capaci-
dades de las mujeres son inferiores a las de los hombres o por 
lo menos que ellas no proveen el sustento material del hogar) 
que llevan a un menor salario. 

Lo cierto es que en la actualidad la inserción de la mujer en 
el campo laboral se ha tornado en una condición necesaria e 
ineludible. No sólo por su creciente autonomía personal, sino 
que además muchas veces el ingreso obtenido por los hom-
bres no alcanza para la subsistencia familiar.
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Estructura ocupacional y salarios según la calificación.

¿Cómo se presentaron entonces las disparidades salariales en cada 
uno de los lugares seleccionados? ¿Cómo estaba conformada la 
estructura ocupacional en cada uno de ellos? ¿De qué modo evolu-
cionaron estos indicadores a lo largo del período de estudio?

En el tercer trimestre del año 2003 (primer trimestre de aná-
lisis), los datos acerca de la estructura ocupacional según la 
calificación no arrojaban demasiadas diferencias de acuerdo 
a las ciudades escogidas. En todos los casos, la mayor parte 
de la población trabajadora se desempeñaba a nivel operativo 
(con porcentajes cercanos al 45% e incluso mayores; en el 
caso de Mar del Plata alcanzaba el 49%). En segundo término 
se encontraban los trabajadores no calificados (con porcenta-
jes próximos al 25% o aún mayores como en Bahía Blanca y 
los partidos del Gran Buenos Aires, donde se ubicaba en 28% 
y 29%, respectivamente) y los últimos lugares correspondían 
a los técnicos y a los profesionales. 

Las diferencias salariales entre las distintas profesiones eran 
evidentes. El salario promedio era mayor de acuerdo al grado 
de calificación. Para el caso de los trabajadores no califica-
dos, las diferencias se presentaban de manera más notoria. 
Los profesionales ganaban al menos tres veces más que los 
trabajadores no calificados. En la Plata el salario de los traba-
jadores profesionales era 4,07 veces mayor que el de aquellos 
empleados sin calificación; en Bahía Blanca, 5,81; en los par-
tidos del Gran Buenos Aires, 4,73; y en Mar del Plata 4,86. El 
salario de los técnicos se encontraba más cerca del de los pro-
fesionales y el de los operativos de los no calificados, pero sin 
embargo, las brechas entre éstos existían y no eran menores.
¿Cómo evolucionó esta situación a lo largo del período de re-
cuperación? ¿Cuáles son los resultados que arrojan los datos 
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para el tercer trimestre del 2006?
Lo que aquí se observa es una disminución (no demasiado 
considerable) de la proporción de trabajadores técnicos y ca-
lificados y un leve aumento de los profesionales y los opera-
tivos. Estos últimos alcanzaron el 50% en todos los casos y 
sus salarios fueron los que crecieron a mayor velocidad a lo 
largo de este período. En La Plata, Bahía Blanca y Mar del 
Plata la variación porcentual relativa de los salarios de los 
trabajadores operativos entre el tercer trimestre del 2003 y el 
tercer trimestre del 2006 se aproximó al 100% (97%, 105%, 
96% respectivamente). El segundo lugar en lo que respecta 
a la tasa de variación porcentual relativa de sus salarios fue 
ocupado por los técnicos en La Plata y los partidos del Gran 
Buenos Aires (variaron 91% y 67%) y los trabajadores no ca-
lificados en Bahía Blanca y Mar del Plata (con una evolución 
ascendente del 89% y del 75%).

Con el fin del período de recuperación, ¿se revirtieron estos 
resultados o mejoraron aún más? ¿Cómo evolucionaron los 
salarios entre el tercer trimestre del 2006 y el segundo trimes-
tre del 2009? Si bien hubo una desaceleración en la tasa de 
crecimiento porcentual relativa de los salarios de los operati-
vos, ésta fue mínima. Quienes vieron incrementada la tasa de 
crecimiento de sus salarios con respecto al período anterior 
en todos los casos analizados fueron los profesionales. En La 
Plata la tasa de crecimiento para el segundo período fue del 
138% mientras que en el primero había sido del 51%. En Ba-
hía Blanca los porcentajes fueron del 77% y del -0,004% res-
pectivamente; en los partidos del Gran Buenos Aires del 67% 
y del 42% y en Mar del Plata del 85% y 17%.

En el caso de San Nicolás, para el que contamos con datos 
a partir del tercer trimestre del 2006, los porcentajes de tra-
bajadores según su calificación con respecto al universo to-
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tal se mantuvieron prácticamente inalterados. Los salarios, 
por su parte, crecieron más para el caso de los operativos 
seguido por los trabajadores no calificados, los profesiona-
les y los técnicos.

Brecha de salarios según sexo de acuerdo al trabajo desa-
rrollado.

Como señalamos algunas páginas atrás, la diferenciación en 
la capacidad productiva que pueden poner en marcha las dis-
tintas ocupaciones trae aparejadas diferencias en las retribu-
ciones obtenidas. Para estudiar el caso de la discriminación 
salarial por género no debemos esquivar este hecho y por lo 
tanto analizaremos las brechas salariales por sexo según su 
calificación. A partir de éstas, construimos un ponderador de 
las mismas que resultará de multiplicar la brecha salarial (se-
gún el género y el tipo de calificación) por la proporción que 
cada una de las profesiones representa sobre el universo de 
los trabajadores8. 

Los resultados que este ponderador arrojaba para el tercer tri-
mestre del 2003 (a partir de los cuales se construye el índice 
que se detalla en el Cuadro 3) daban cuenta de un evidente 
rezago del salario de las mujeres con respecto al de los hom-
bres. El salario de las primeras representaba sólo un 71% del 
salario de los segundos en La Plata, un 72% en Bahía Blanca, 
un 69% en los Partidos del Gran Buenos Aires y un 61% en 
Mar del Plata.

¿Se vieron modificadas estas disparidades con el correr del 
período de recuperación? Los resultados aquí no son dema-
siado alentadores. Para el tercer trimestre de 2006, las dis-

8  En el caso de los trabajadores no calificados, puede existir cierta distorsión en la comparación entre los salarios de los hombres y las 
mujeres, debido a que suelen corresponder a asalariados de jornada completa para el primer caso y de jornada incompleta en el segundo 
(dado que las trabajadoras mujeres no calificadas suelen ser empleadas domésticas, quienes trabajan generalmente menos horas que las 
correspondientes a una jornada completa). 
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paridades aumentaron tímidamente en Bahía Blanca y consi-
derablemente en Mar del Plata (donde el salario de la mujer 
pasó a representar el 74% y el 79% del salario masculino), 
se mantuvieron inalteradas en La Plata y cayeron un punto 
porcentual en los partidos. En San Nicolás, donde los datos 
obtenidos están disponibles a partir del tercer trimestre del 
2006, el salario de la mujer constituía el 54% de la retribución 
del hombre.

Cuadro 3. Índice de Ingresos y proporción de trabajadores según su califi-
cación y sexo. III trimestre 2003 – II trimestre 2009.

LP BB CABA Partidos MDP SN

III 2003 0,993 0,974 1,073 1,010 0,770 -

III 2003 / III 2004 0,963 0,842 0,937 0,923 0,782 -

III 2004 / III 2005 1,082 0,974 1,009 0,957 0,869 -
III 2005 / III 2006 1,071 0,887 0,998 0,989 0,883 -

III 2006 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

III 2006 / III 2007 1,023 0,940 1,007 0,996 0,930 1,068

III 2007 / III 2008 1,120 0,961 0,981 1,028 0,890 1,095

III 2008 / II 2009 1,132 0,958 1,032 1,029 0,947 1,195

II 2009 1,061 0,793 1,046 1,062 0,908 1,235

¿Y qué aconteció en el período posterior al de recuperación? 
¿Cómo se presentaron las disparidades salariales en el segun-
do trimestre del 2009? Nuevamente, las evoluciones no son 
auspiciosas. Hubo un avance del salario relativo femenino en 
La Plata, los partidos del Gran Buenos Aires y San Nicolás 
(donde la mujer obtenía un ingreso que equivalía al 75%, 73% 
y 66% del ingreso masculino). El retroceso sucedió en Ba-
hía Blanca y en Mar del Plata. En ambos casos la reducción 
no fue para nada desdeñable: los porcentajes descendieron al 
59% y al 72% respectivamente.



58

Calidad del vínculo ocupacional.

El problema del empleo no registrado comenzó a ocupar un 
lugar de creciente importancia en la agenda pública y mediáti-
ca a medida que su presencia devenía significativa en el mer-
cado laboral. 

Las discusiones en torno a esta problemática coincidían en 
concebir al empleo no registrado como algo “negativo” o “no-
civo”. ¿Pero en qué reside dicho efecto negativo o nocivo? 
¿Cuáles son los inconvenientes que impone sobre la salud y 
el bienestar de esa porción de la clase trabajadora? El pri-
mero es el más evidente: la menor retribución bruta mensual 
que reciben los empleados no registrados con respecto a los 
registrados, aún desarrollando una misma actividad laboral. 
El cálculo de las brechas entre los salarios netos de los traba-
jadores protegidos y precarios durante el período de estudio 
arroja muestras claras de esta menor retribución, a partir de 
las cuales se confeccionó el índice del Cuadro 4. Para el tercer 
trimestre del 2003, un trabajador precario recibía una retribu-
ción neta que era equivalente a sólo un 40% de la que recibía 
un trabajador protegido para todos los aglomerados. Estas bre-
chas persistieron hasta el segundo trimestre del 2009, exceptuan-
do el caso de Mar del Plata, donde la brecha mejoró levemente9.

Sin embargo, el segundo de los inconvenientes, en numerosos 
casos soslayado, es tan negativo o nocivo como el primero: la 
ausencia de aportes a la seguridad social. Así como algunos 
apartados atrás señalábamos que el trabajador puede gastar 
sólo una cantidad de energía determinada por día para repro-
ducir su vida en condiciones normales, lo mismo acontece a 
9  En Arakaki y Piqué (2008) hemos analizado la incidencia del empleo no registrado a nivel nacional. Se registró la importante proporción de 
trabajadores del país que se desempeñan en ramas de actividad con bajos salarios y altos niveles de precariedad y se advirtió que, si bien 
la tasa de empleo precario creció a un ritmo menor que la del empleo protegido, fue positiva a lo largo de todos los trimestres. Asimismo se 
puso en evidencia un empeoramiento relativo del salario de los trabajadores precarios cuya tasa de crecimiento se mantuvo por debajo de la 
de los protegidos. Esas diferencias se muestran de manera más marcada al interior de los micro y los pequeños y medianos establecimientos 
(Arakaki y Piqué, 2009)
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lo largo de su período vital. Los aportes jubilatorios se cons-
tituyen en una condición indispensable para que el trabajador 
pueda reproducir su vida en condiciones normales una vez 
cumplidos los años que ya no le permiten afrontar una jornada 
laboral. A su vez, para mantenerse en condiciones de ir a tra-
bajar día tras día el poseer una Obra Social es fundamental. 
En este caso, el trabajador precario no solo recibe un sueldo 
neto menor sino que debe además abonar esos servicios. Por 
lo tanto, la existencia de empleo no registrado atenta no so-
lamente contra el bienestar inmediato del trabajador y de su 
familia, sino asimismo contra su bienestar futuro.

Cuadro 4. Índice de Calidad del vínculo asalariado. III trimestre 2003 – II 
trimestre 2009.

LP BB CABA Partidos MDP SN
III 2003 0,949 0,858 0,930 0,837 0,870 -
III 2003 / III 2004 0,939 0,904 0,949 0,886 0,885 -
III 2004 / III 2005 0,926 0,909 0,954 0,916 0,863 -
III 2005 / III 2006 0,968 0,940 0,997 0,967 0,952 -
III 2006 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
III 2006 / III 2007 0,994 1,012 0,997 1,018 0,981 1,003
III 2007 / III 2008 1,094 1,031 1,087 1,119 0,989 1,063
III 2008 / II 2009 1,074 1,074 1,082 1,144 1,002 1,091
II 2009 1,077 1,149 1,087 1,166 1,001 1,107

¿Cuál era la incidencia del trabajo no registrado en los inicios 
del período de análisis? ¿Mutó dicha incidencia con el co-
rrer de los trimestres? En el tercer trimestre del año 2003 los 
niveles de precariedad divergían entre las distintas ciudades 
escogidas para el estudio. En La Plata, los trabajadores no 
protegidos constituían el 40% del total; en Bahía Blanca el 
48%; en los Partidos del Gran Buenos Aires el 55%; y en Mar 
del Plata el 47%.
Los índices de precariedad disminuyeron a partir del inicio de 
este período de recuperación. En el tercer trimestre de 2006, 
los niveles de empleo precario no sobrepasaban el límite del 
40% (con la excepción de los Partidos del Gran Buenos Ai-
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res, donde la proporción era del 46%). El primer dato que se 
obtuvo en la serie para dicho trimestre correspondiente a San 
Nicolás indicaba que se empleaban en condiciones precarias 
un 35% de los trabajadores.
La disminución de la incidencia de los asalariados precarios 
continuó hasta el segundo trimestre del 2009; en los Partidos 
del Gran Buenos Aires y en Mar del Plata los valores perma-
necieron por encima del resto de los aglomerados. Los por-
centajes descendieron hasta el 32% en La Plata, 31% en Bahía 
Blanca, 38% en los Partidos del Gran Buenos Aires, 39% en 
Mar del Plata y 28% en San Nicolás.

Nivel educativo.
La ausencia de elevados niveles de educación formal suele 
ser referenciada como una de las causas más importantes 
de la pobreza y la desigualdad. De un lado se alzan los ar-
gumentos que ubican al hombre como un abstracto artífice 
de su destino y que por ende asocian a quienes detentan 
bajos niveles de educación y se ubican en los márgenes de 
la pobreza como los únicos responsables de la situación en 
la que se hallan inmersos. De otro lado se ubican quienes 
no culpabilizan directamente a los sectores excluidos, sino 
que abogan por una urgente igualdad de oportunidades 
como condición necesaria para la mejora de los niveles de 
inequidad y pobreza.
Es indudable que a mayores niveles de educación el hom-
bre podrá desarrollar un trabajo que ponga en acción una 
mayor capacidad productiva y, por tanto, puede desarro-
llar de forma más plena sus potencias como ser humano 
y, por ende, social. Pero para completar esta afirmación es 
necesario realizar algunas consideraciones que no pueden 
escapar del análisis. En primer lugar, tal como señalába-
mos en el marco teórico del presente trabajo y en otros 
apartados, en la sociedad actual, donde el mercado se con-
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vierte en el mecanismo de articulación social, la educación 
se constituye en una mercancía más. Si bien es cierto que 
el Estado ha tenido una nada desdeñable injerencia en la 
universalización de la educación a lo largo de la historia 
argentina, ésta fue paulatinamente perdiendo fuerza, hecho 
que dio lugar a la emergencia de lo que en la literatura se 
conoce como “mercantilización de la educación”. Así, a 
medida que el Estado cedió su lugar en la provisión de la 
educación pública, la población debió “hacerse cargo” de 
su propia educación y de la de su familia y destinar parte 
de su retribución a tal efecto. Esto trajo aparejado efectos 
sumamente negativos en tanto aquellos que recibían retri-
buciones bajas podían destinar una mínima porción de sus 
recursos para la educación y de este modo se distanciaban 
progresivamente de los asalariados mejor remunerados en 
lo que a niveles educativos respecta.

En segundo lugar y en relación estrecha con el punto ante-
rior, es evidente que el hecho de que los hombres “se hagan 
cargo” de su propia educación no implica que puedan ne-
cesariamente poner en práctica todo el conocimiento incor-
porado. Ello dependerá de su posibilidad de inserción en el 
mercado laboral, así como del tipo de ocupaciones que se 
presenten como necesarias al interior del territorio nacio-
nal. De allí, entre otras cosas, la importancia del análisis de 
la estructura ocupacional según la calificación desarrollado 
algunos apartados atrás.

Nuestro estudio de las divergencias en torno a la educación 
en las distintas ciudades de la Provincia de Buenos Aires se 
realizó a partir del cálculo del promedio del nivel educativo. 
En relación con éste, en la Encuesta Permanente de Hogares 
(EPH), se ubica a los trabajadores según hayan cursado: sin 
instrucción, primaria incompleta, primaria completa, secun-
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daria incompleta, secundaria completa, superior universitario 
incompleto, superior universitario completo. A cada uno de 
ellos se le asigna un número del 0 al 610. 

Cuadro 5. Índice de Nivel Educativo. III trimestre 2003 – II trimestre 2009.

LP BB CABA Partidos MDP SN
III 2003 1,006 0,968 1,003 0,963 0,952 -
III 2003 / III 
2004 0,989 0,955 0,988 0,962 0,981 -
III 2004 / III 
2005 0,978 0,965 0,990 0,970 0,993 -
III 2005 / III 
2006 0,983 0,987 1,004 0,983 0,993 -
III 2006 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
III 2006 / III 
2007 1,000 1,005 1,003 0,995 1,004 1,017
III 2007 / III 
2008 1,033 1,012 1,015 1,011 1,008 1,063
III 2008 / II 
2009 1,021 0,982 1,012 1,025 1,013 1,084
II 2009 0,994 1,010 1,006 1,040 1,025 1,110

¿Cuáles eran los niveles educativos promedio en cada uno de 
los lugares estudiados de la Provincia de Buenos Aires a me-
diados del año 2003 que configuraron la evolución del índice 
correspondiente al Cuadro 5? En La Plata llegaba al 4,04; en 
Bahía Blanca al 3,58; en los Partidos del Gran Buenos Aires 
al 3,28 y en Mar del Plata a 3,52. Dicho niveles mejoraron en 
todos los casos excepto en La Plata que, para el tercer trimes-
tre del 2006, cayó imperceptiblemente hasta 4,02. En Bahía 
Blanca, los Partidos del Gran Buenos Aires y Mar del Plata 
ascendieron hasta 3,7; 3,4; y 3,7. En San Nicolás el nivel edu-
cativo promedio para ese trimestre era de 3,51.
Para el segundo trimestre de 2009 la evolución siguió un cur-
so similar. El nivel educativo promedio continuó su marcha 
descendiente en La Plata (llegó al 3,99) y ascendente en Bahía 
Blanca, los Partidos del Gran Buenos Aires, Mar del Plata y 

10  En la codificación original la numeración comenzaba desde el número 1 (para los trabajadores con primaria incompleta) y continuaba 
hasta el 7 (para los trabajadores sin instrucción). En el presente trabajo se le asignó a estos últimos el número 0 para no distorsionar los 
niveles educativos promedio.
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San Nicolás (los niveles fueron, en cada uno de los casos, 
3,74; 3,54; 3,79; y 3,89, respectivamente).
Niveles de informalidad.
Así como analizamos la precariedad entendiéndola como un 
problema para el presente y el futuro del trabajador, nos pro-
ponemos proseguir con el estudio de la calidad del empleo a 
partir del análisis de la evolución en los niveles de informali-
dad. Esta categoría incluye a los ocupados en microestableci-
mientos (lugares donde se desempeñan menos de 5 trabajado-
res, excluidos los empleados públicos) y los cuentapropistas 
no calificados. 

Este universo de ocupados no es un mero producto de los últi-
mos años, sino que forma parte de uno de los rasgos estructu-
rales de las economías latinoamericanas desde su inserción en 
la economía mundial como resultado de la elevada producti-
vidad del trabajo en el sector agropecuario. En contrapartida, 
la baja productividad de la industria dificultaba su progreso 
en tanto la reducción de la brecha de productividad relativa 
dependía de la magnitud de ingresos que el Estado pudiera 
captar y redistribuir desde el sector agropecuario, que osci-
laba de acuerdo a los vaivenes en los precios internacionales 
de los productos agropecuarios. En la mayoría de los casos, la 
redistribución de ingresos sectorial por parte del Estado, sólo 
alcanzaba para que las empresas que se desarrollaban pudie-
ran producir para el mercado interno.

El retraso en el proceso de industrialización conllevaba pro-
blemas en la absorción de la mano de obra y el avance de la 
informalidad -tal como la estudiamos en este apartado- apare-
ce como respuesta a ellos. El Programa Regional de Empleo 
para América Latina y el Caribe de la OIT (PREALC) obser-
vó las características distintivas de estos establecimientos a 
los cuales incluyó dentro de un sector denominado tradicio-
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nal, más tarde denominado informal. En Lavopa (2007) se 
ensaya una síntesis de dichas características: “Las empresas 
de este sector serían de pequeña escala, intensivas en mano 
de obra no calificada, operarían con un pequeño stock de 
capital y una tecnología atrasada en comparación al sector 
moderno; no habría una distinción clara entre propiedad del 
trabajo y propiedad del capital (siendo que en muchas oca-
siones la unidad de análisis pertinente es la familia y no el 
trabajador asalariado, cuyo objetivo -y resultado final- no es 
la acumulación de capital, sino la reproducción de la mano 
de obra); la mayoría de estas empresas trabajaría de manera 
ilegal (sin respetar leyes de salarios mínimos, aportes a la se-
guridad social, gratificaciones y otros beneficios laborales), 
y auque lo hicieran de manera legal, tenderían a evadir la 
legislación laboral y tributaria debido a que su cumplimiento 
les impediría tener beneficios positivos y al alto costo que su 
supervisión representaría a los organismos fiscalizadores”. 

Con respecto a las diferencias entre los trabajadores de este 
sector (asalariados y cuentapropistas) el mismo autor señala 
que “los trabajadores de microempresas tendrían acceso a 
mayores dotaciones de capital que los primeros, obtendrían 
ingresos más altos, cuya evolución se vincularía más a la de 
los salarios del sector moderno, y sería menos claro que cum-
plan los roles de empleo contracíclico o de refugio. Respecto 
a la facilidad de entrada, conseguir un puesto en una microe-
mpresa implica que ésta demanda un trabajador mientras que 
para ser autoempleado no es necesario. Por ello se sostiene 
que el ingreso de los autoempleados es igual al ingreso medio 
y que cumple un rol como “esponja” ante caídas en la capa-
cidad de generar empleos del sector moderno” (pág.10). 

¿Cuál fue el peso del sector informal en este período de aná-
lisis? Para reflejar los efectos de la informalidad, los índices 
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se calcularon a partir de la evolución del porcentaje de los 
ocupados totales que se desempeñaron en el sector informal. 
Los datos muestran que esa proporción alcanzaba, para el se-
gundo trimestre de 2003, al 62% en La Plata, 51% en Bahía 
Blanca, 44% en los Partidos del Gran Buenos Aires y 45% en 
Mar del Plata, pero que descendieron en todos los casos con 
el correr de los primeros tres años. Para el tercer trimestre del 
año 2006, dichos porcentajes eran del 60%, 39%, 36% y 42% 
respectivamente. Los datos de San Nicolás para ese mismo 
trimestre eran del 37%. 

Cuadro 6. Índice de formalidad. III trimestre 2003 – II trimestre 2009.
LP BB CABA Partidos MDP SN

III 2003 0,947 0,801 0,908 0,880 0,960 -

III 2003 / III 2004 0,981 0,846 0,932 0,911 0,961 -

III 2004 / III 2005 1,031 0,935 0,962 0,936 1,017 -
III 2005 / III 2006 1,031 0,953 0,983 0,975 1,031 -
III 2006 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
III 2006 / III 2007 1,062 0,959 0,993 1,006 0,993 0,984
III 2007 / III 2008 1,098 1,004 0,969 1,014 0,939 0,996

III 2008 / II 2009 1,119 0,977 0,953 1,007 0,980 1,021

II 2009 1,206 0,976 0,975 0,973 1,040 0,950

Una vez finalizado el período de recuperación, los niveles de 
informalidad crecieron en Bahía Blanca, los Partidos del Gran 
Buenos Aires y San Nicolás, donde los niveles porcentuales 
fueron del 51%, el 38% y el 40% respectivamente. En La 
Plata y Mar del Plata los niveles de informalidad decrecieron 
hasta el 51% y el 40% respectivamente.

Resultados del índice en los distintos aglomerados.
Tras el análisis de cada uno de los ejes particulares, detalla-
mos a continuación los resultados del índice global de las 
condiciones de trabajo para los distintos aglomerados de la 
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Provincia de Buenos Aires. De allí extraemos dos conclusio-
nes importantes. En primer lugar, como puede observarse en 
el Cuadro 7, los aglomerados que se encontraban en una situa-
ción más desventajosa a comienzos del período de recupera-
ción con respecto a aquella prevaleciente en el tercer trimestre 
del 2006 eran La Plata y Mar del Plata. El primero se ubicaba 
a la zaga con respecto al resto de los aglomerados en términos 
de ingresos laborales reales y en los índices de formalidad. El 
segundo detentaba los peores niveles en lo relativo al porcen-
taje de empleo pleno, las diferencias salariales según género, 
el nivel educativo y el porcentaje de trabajadores informales.

Cuadro 7. Resultados del índice de las condiciones de trabajo en los distintos 
aglomerados. III trimestre 2003 – II trimestre 2009.

LP BB CABA Partidos MDP SN

III 2003 0,854 0,837 0,894 0,804 0,774 -

III 2003 / III 2004 0,872 0,813 0,875 0,814 0,825 -

III 2004 / III 2005 0,909 0,898 0,901 0,897 0,879 -

III 2005 / III 2006 0,954 0,950 0.947 0,961 0,943 -

III 2006 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

III 2006 / III 2007 0,810 0,804 0,809 0,808 0,794 0,808

III 2007 / III 2008 0,859 0,821 0,848 0,826 0,790 0,858

III 2008 / II 2009 1,073 1,018 1,064 1,025 1,020 1,103

II 2009 1,050 1,033 1,048 1,060 1,028 1,090

En segundo lugar, tras el período de recuperación se advierte 
un retroceso en los niveles del índice, que se recupera sobre el 
final del período. Así, los valores para el segundo trimestre del 
2009 se ubican levemente por encima de aquéllos del tercer 
trimestre del 2006. De esta manera se observa que el proceso 
de recomposición del mercado laboral se sustentó principal-
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mente en el importante crecimiento del nivel de ocupados. 
Así, llegado a un nivel de desocupación “normal” donde la 
mejora debía necesariamente continuar en base al aumento 
del nivel de remuneraciones y calidad del empleo, ese proce-
so de recomposición se desaceleró al punto de estancarse.

Comparación con Buenos Aires.
Habiendo analizado ya la evolución individual de los aglo-
merados de la Provincia, procederemos ahora a dar cuenta 
del nivel relativo que cada uno de ellos presenta respecto a 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). La elección 
del patrón de comparación nunca es aleatoria y aquí se intenta 
mostrar una doble condición que insinuamos algunos aparta-
dos atrás. Primero, la población que vive y trabaja en CABA 
presenta niveles de desarrollo social bastante superiores a los 
del resto del país, al tiempo que esa zona presenta los mejores 
indicadores laborales nacionales. En segundo lugar, la proxi-
midad espacial permitirá hacer comparaciones sencillas sin 
necesidad de excesivos particularismos.

Cuadro 8. Índice Eje A, relativos a Ciudad Autónoma de Buenos Aires. III trimes-
tre 2003 – II trimestre 2009.

LP BB CABA Partidos MDP SN

III 2003 1,041 0,914 1,000 0,773 0,708 -
III 2003 / III 2004 0,980 0,869 1,000 0,787 0,737 -
III 2004 / III 2005 0,899 0,944 1,000 0,816 0,758 -
III 2005 / III 2006 0,894 0,946 1,000 0,813 0,791 -
III 2006 0,895 0,930 1,000 0,790 0,813 0,868
III 2006 / III 2007 0,920 0,967 1,000 0,845 0,790 0,909
III 2007 / III 2008 0,895 0,957 1,000 0,812 0,729 0,939
III 2008 / II 2009 0,916 0,947 1,000 0,857 0,783 0,996

II 2009 0,846 0,954 1,000 0,882 0,814 0,995

Comencemos con el eje A.

Como podemos ver en el Cuadro 8, durante todo el período 



68

la proporción de ocupados plenos en CABA es superior al 
resto de los aglomerados. En algunos casos por escaso mar-
gen como puede ser La Plata y Bahía Blanca (que en algunos 
trimestres inclusive la superan), al que se agrega San Nicolás 
en los últimos años. Ahora bien, Mar del Plata presenta una 
proporción de empleados plenos un 25% inferior al de CABA 
en promedio. Más llamativo aún es que, a pesar de conformar 
un único aglomerado urbano, los Partidos presentan una pro-
porción inferior a CABA que oscila entre un 15% y un 20%.

A pesar de ello, las principales diferencias se presentan res-
pecto al eje B, las remuneraciones. Gran parte de las diferen-
cias sociales entre CABA y el resto del país se deben a sus 
niveles de ingresos diferenciales influenciados en una porción 
no despreciable por el mayor nivel educativo de su población 
-como veremos más adelante.
 
Cuadro 9. Índice Eje B, relativos a Ciudad Autónoma de Buenos Aires. III 
trimestre 2003 – II trimestre 2009.

LP BB CABA Partidos MDP SN

III 2003 0,569 0,607 1,000 0,514 0,580 -
III 2003 / III 2004 0,631 0,592 1,000 0,551 0,619 -
III 2004 / III 2005 0,645 0,613 1,000 0,552 0,614 -
III 2005 / III 2006 0,653 0,634 1,000 0,579 0,617 -
III 2006 0,713 0,676 1,000 0,620 0,672 0,732
III 2006 / III 2007 0,687 0,664 1,000 0,607 0,669 0,679
III 2007 / III 2008 0,735 0,642 1,000 0,616 0,664 0,686
III 2008 / II 2009 0,746 0,652 1,000 0,651 0,697 0,706
II 2009 0,733 0,676 1,000 0,655 0,694 0,685

Resulta notorio que a comienzos del período las brechas de 
ingresos eran muy marcadas: los ocupados de los aglomera-
dos de la Provincia recibían ingresos que representaban entre 
un 50% y un 60% de los de CABA. Ahora bien, a lo largo de 
los años analizados la brecha se reduce hasta un 65% y 73% 
principalmente por un crecimiento mayor en los aglomerados 
que en CABA. Este proceso tiene explicación en la “rapidez” 
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que tuvo la recuperación salarial en la Ciudad luego de la crisis 
de 2001, parte de la cual ocurrió antes del período bajo análisis.
Cuadro 10. Índice de Ingresos y proporción de trabajadores según su cali-
ficación y sexo, relativos a Ciudad Autónoma de Buenos Aires. III trimestre 
2003 – II trimestre 2009.

LP BB CABA Partidos MDP SN

III 2003 0,874 0,893 1,000 0,855 0,755 -
III 2003 / III 2004 0,986 0,899 1,000 0,911 0,894 -
III 2004 / III 2005 1,015 0,952 1,000 0,863 0,906 -
III 2005 / III 2006 1,017 0,874 1,000 0,903 0,931 -
III 2006 0,944 0,983 1,000 0,909 1,053 0,713
III 2006 / III 2007 0,959 0,919 1,000 0,899 0,972 0,756
III 2007 / III 2008 1,081 0,970 1,000 0,956 0,963 0,801
III 2008 / II 2009 1,037 0,919 1,000 0,908 0,965 0,827
II 2009 0,957 0,745 1,000 0,923 0,914 0,842

En cuanto al diferencial de salario por género (Cuadro 10), 
vemos que CABA presenta durante todo el período un com-
portamiento superior al conjunto de los aglomerados aunque 
la brecha es pequeña.

Cuadro 11. Índice de Calidad del vínculo asalariado, relativos a Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. III trimestre 2003 – II trimestre 2009.

LP BB CABA Partidos MDP SN

III 2003 0,959 0,828 1,000 0,717 0,853 -
III 2003 / III 2004 0,932 0,858 1,000 0,745 0,853 -
III 2004 / III 2005 0,913 0,858 1,000 0,766 0,826 -
III 2005 / III 2006 0,913 0,847 1,000 0,772 0,871 -
III 2006 0,940 0,898 1,000 0,796 0,912 0,968
III 2006 / III 2007 0,937 0,911 1,000 0,813 0,897 0,974

III 2007 / III 2008 0,947 0,852 1,000 0,820 0,830 0,947

III 2008 / II 2009 0,933 0,891 1,000 0,842 0,844 0,976

II 2009 0,931 0,950 1,000 0,854 0,840 0,986

Respecto al segundo componente del Eje C,
la calidad del vínculo asalariado, vemos que la situación, 
aunque mejor en CABA, es relativamente pareja en tanto los 
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aglomerados han mejorado su performance relativa. De esta 
manera, hacia el final del período, La Plata, Bahía Blanca y 
San Nicolás presentan niveles de protección apenas un 5% me-
nores, mientras que los Partidos y Mar del Plata se encuentran 
un 15% por debajo.
Como señalamos más arriba, una de las principales diferen-
cias entre los aglomerados y CABA se debe a su nivel edu-
cativo (con un 40% de universitarios o terciarios completo o 
incompleto), variable que genera muchas de las diferencias 
señaladas, como ser mayores ingresos y niveles de protección 
y que además persiste en el tiempo. 

Cuadro 12. Índice de Nivel educativo, relativos a Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. III trimestre 2003 – II trimestre 2009.

LP BB CABA Partidos MDP SN

III 2003 0,885 0,785 1,000 0,718 0,770 -
III 2003 / III 2004 0,883 0,786 1,000 0,727 0,806 -
III 2004 / III 2005 0,871 0,792 1,000 0,731 0,814 -
III 2005 / III 2006 0,863 0,799 1,000 0,731 0,803 -
III 2006 0,882 0,813 1,000 0,747 0,812 0,770
III 2006 / III 2007 0,879 0,814 1,000 0,741 0,812 0,781
III 2007 / III 2008 0,897 0,811 1,000 0,744 0,806 0,806
III 2008 / II 2009 0,889 0,789 1,000 0,756 0,812 0,825
II 2009 0,871 0,816 1,000 0,772 0,826 0,849

Como podemos ver en el Cuadro 12, la Ciudad presenta un 
nivel educativo promedio entre un 13% y un 23% superior 
al resto, siendo La Plata el más cercano y los Partidos el más 
alejado (en el que la incidencia de la población de más altos 
estudios bordea el 15%). Cabe destacar que el acercamien-
to de algunos aglomerados, principalmente de Bahía Blanca, 
Mar del Plata y San Nicolás, se debe a un crecimiento del 
nivel educativo en ellos ya que CABA ha mantenido estables 
sus niveles.
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Si analizamos el tercer componente en el tercer trimestre del 
2003, vemos que la incidencia del sector formal en la Ciudad 
es mayor que en todos los aglomerados, con la excepción de 
La Plata y Mar del Plata. Esta tendencia se revierte a lo largo 
del período

Cuadro 13. Índice de formalidad, relativos a Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. III trimestre 2003 – II trimestre 2009.

LP BB CABA Partidos MDP SN

III 2003 1,043 0,882 1,000 0,970 1,057 -
III 2003 / III 2004 1,081 0,932 1,000 1,004 1,059 -
III 2004 / III 2005 1,136 1,031 1,000 1,031 1,121 -
III 2005 / III 2006 1,135 1,050 1,000 1,074 1,136 -
III 2006 1,102 1,102 1,000 1,102 1,102 1,102
III 2006 / III 2007 1,170 1,056 1,000 1,108 1,094 1,084
III 2007 / III 2008 1,209 1,107 1,000 1,117 1,035 1,097
III 2008 / II 2009 1,233 1,076 1,000 1,109 1,080 1,125
II 2009 1,328 1,075 1,000 1,073 1,146 1,047

Pero en definitiva, respecto al eje C, CABA se presenta como 
un aglomerado donde la calidad del puesto de trabajo es su-
perior al resto de los aglomerados. El resto de las ciudades 
presentan un nivel alrededor de un 15% inferior. 

Cuadro 14. Índice Eje C, relativos a Ciudad Autónoma de Buenos Aires. III 
trimestre 2003 – II trimestre 2009.

LP BB CABA Partidos MDP SN

III 2003 0,940 0,847 1,000 0,815 0,859 -
III 2003 / III 2004 0,970 0,869 1,000 0,847 0,903 -
III 2004 / III 2005 0,984 0,908 1,000 0,848 0,917 -
III 2005 / III 2006 0,982 0,892 1,000 0,870 0,935 -
III 2006 0,967 0,949 1,000 0,888 0,969 0,888
III 2006 / III 2007 0,986 0,925 1,000 0,890 0,944 0,899
III 2007 / III 2008 1,033 0,935 1,000 0,909 0,908 0,913
III 2008 / II 2009 1,023 0,919 1,000 0,904 0,925 0,938
II 2009 1,022 0,896 1,000 0,905 0,932 0,931

Para concluir, como podemos ver en el Cuadro 15, el mercado 
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laboral de la Ciudad de Buenos Aires presenta condiciones 
muy superiores a las de los aglomerados de la Provincia. 
Cuadro 15. Índice de condiciones de trabajo, relativos a Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. III trimestre 2003 – II trimestre 2009.

LP BB CABA Partidos MDP SN

III 2003 0,835 0,780 1,000 0,699 0,723 -
III 2003 / III 2004 0,854 0,772 1,000 0,728 0,762 -
III 2004 / III 2005 0,844 0,814 1,000 0,736 0,771 -
III 2005 / III 2006 0,845 0,815 1,000 0,754 0,788 -
III 2006 0,860 0,849 1,000 0,770 0,826 0,828
III 2006 / III 2007 0,865 0,844 1,000 0,780 0,809 0,825
III 2007 / III 2008 0,894 0,838 1,000 0,782 0,778 0,840
III 2008 / II 2009 0,899 0,832 1,000 0,804 0,810 0,872

II 2009 0,877 0,834 1,000 0,812 0,819 0,861

A su vez, la magnitud de estas diferencias es relativamente 
constante a lo largo del período con excepciones como pue-
den ser Bahía Blanca y Mar del Plata, pero principalmente 
los Partidos. Lo central es que, en un contexto de mejora im-
portante y generalizada estos aglomerados han logrado crecer 
por encima del ritmo evidenciado en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

5. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS
En el presente estudio nos propusimos reconocer la calidad 
de los puestos de trabajo en el que se desenvuelven los tra-
bajadores de los principales aglomerados urbanos de la Pro-
vincia de Buenos Aires. Un reconocimiento que no tenía un 
fin anecdótico o descriptivo, sino que procuraba constituirse 
en un punto de partida, como diagnóstico certero que permi-
tiera pensar políticas destinadas a transformar positivamente 
dichas condiciones.
A nuestro entender, el citado reconocimiento exigía la con-
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sideración de diversos factores. Era necesario comprender el 
rol central del trabajo, concebido en términos genéricamente 
humanos, como la condición para la reproducción individual 
y social. Era imperioso, a su vez, advertir cómo, en la socie-
dad actual, esta actividad toma la forma concreta de la ven-
ta de la fuerza de trabajo. Era menester, asimismo, registrar 
cuáles son los factores sociales que atentan contra las con-
diciones y medio ambiente de quienes venden su fuerza de 
trabajo, y cuáles y cómo deberían ser aquellas condiciones 
que le permitan a los trabajadores reproducirse en plenitud 
individual y colectiva. Y, por último, era ineludible el estudio 
del proceso económico específico en el que se hallan inser-
tos los trabajadores argentinos contemporáneos, así como las 
características y las transformaciones del mercado de trabajo 
nacional. Todos estos factores fueron vistos en la primera par-
te de la presente investigación, y potenciaron nuestro análisis 
y perspectivas tanto en lo que respecta a los problemas en el 
funcionamiento de la economía argentina y de su mercado 
de trabajo (y su incidencia sobre las condiciones y el medio 
ambiente de trabajo), como en lo que atañe a las propuestas de 
política formuladas para revertirlos.

En este sentido, conforme con lo desarrollado en nuestros 
estudios sobre la economía argentina en general y sobre el 
mercado de trabajo en particular, y tal como señalamos en la 
primera parte de la presente investigación, advertimos que la 
senda de crecimiento económico virtuoso de los últimos años 
no ha conseguido terminar con los problemas estructurales de 
la economía argentina y que fue ésa una de las causas prin-
cipales de la imposibilidad de una transformación plena de 
las condiciones de trabajo. En particular, entendemos que los 
niveles relativamente bajos de productividad de las empresas 
que se desarrollan al interior del ámbito nacional no han podi-
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do ser modificados11, en parte por ser un proceso de más largo 
alcance, pero principalmente por la ausencia de políticas in-
dustriales integrales y coherentes que le den impulso. 

Si bien a priori no parece evidente la relación directa entre los 
problemas estructurales “a nivel macro” y los problemas actuales 
del mercado de trabajo, entendemos que tal relación está presen-
te. En tanto los reducidos niveles de productividad impiden a las 
empresas competir normalmente en el mercado interno con los 
productos importados, se desenvuelven dos procesos. 

En primer lugar, en ese marco las empresas no pueden afron-
tar, en términos generales, una mejora sustancial en los niveles 
de salario real, es decir, nos enfrentamos a la dicotomía entre 
salarios reales elevados o empleo masivo, como si ambos ob-
jetivos no pudieran realizarse conjuntamente. Al mismo tiem-
po, si tomamos en cuenta los aportes de la visión renovadora 
sobre las CyMAT queda claro que difícilmente las empresas 
realicen por voluntad propia desembolsos de capital para rea-
lizar mejoras del medio ambiente en los establecimientos en 
los cuales los trabajadores desarrollan su actividad, esto es, 
estudios de impacto sobre la salud de los mismos, formas de 
mejorar la organización del proceso y los puestos de trabajo, 
inversiones en medidas preventivas de accidentes, etc. Estas 
imposibilidades se han visto reflejadas en los índices. La es-
pectacular absorción de empleo y el muy importante aumento 
de los salarios reales sucedidos hasta mediados del año 2006 
no se repitieron con la misma intensidad tras esa fecha. El 
importante descenso del porcentaje de trabajadores precarios 
no sucedió para el caso de los niveles de informalidad. Las di-
ferencias salariales según género y calificación variaron posi-
tivamente en todos los aglomerados excepto en Bahía Blanca. 
Creemos, por un lado, que este amesetamiento en la mejora 

11 Al respecto ver Cimillo et al (1973) e Iñigo (2007).
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de los índices tiene una relación muy directa con la reducción 
de la protección efectiva del tipo de cambio (luego de la recu-
peración salarial) y, por el otro, que la imposibilidad de con-
tinuar en ese camino (expresado en la aceleración inflacionaria 
observada) tiene que ver la continuidad del rezago productivo de 
las empresas. En ese marco, la discusión económica parece cen-
trarse en continuar devaluando la moneda para recuperar el dina-
mismo, pero eso va justamente en contra de los salarios reales.

En segundo término, las debilidades del entramado produc-
tivo argentino impactan sobre las condiciones laborales y, 
de modo más indirecto –pero no por eso menos real- limitan 
además el campo de acción pública. Como dijimos, la debili-
dad productiva impide a las empresas, en términos generales, 
crear empleo de calidad y bien remunerado. Pero también im-
pide al Estado aplicar con severidad la legislación existente ya 
que realizar vigorosamente sus atribuciones implica el cierre 
de los establecimientos productivos y, por ende, un problema 
mayor al que se tenía. Aquí, la misma dificultad se expresa 
bajo otra cara: poniendo en cuestión el rol del Estado como 
árbitro necesario de las relaciones sociales. 

Con estas conclusiones no queremos decir que todas las em-
presas incumplen, ni que todas las que efectivamente no sigan 
las regulaciones estén imposibilitadas de hacerlo, ni mucho 
menos que el Estado debe dejar de ejercer sus funciones. Sim-
plemente señalar que en un contexto donde efectivamente las 
empresas, en promedio, no están en condiciones de competir 
sin recurrir al deterioro del empleo toda la discusión sobre ca-
lidad del empleo debe comenzar dando cuenta de tales condi-
ciones de existencia. En este sentido la visión de las CyMAT 
permite dotar de coherencia a un análisis de este tipo.

A partir del diagnóstico realizado, no podemos más que co-
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menzar discutiendo líneas de acción a nivel macroeconómi-
co, siendo una de las principales necesidades la de desarrollar 
programas de intervención estatal que impulsen la producti-
vidad de las empresas nacionales como forma de generar el 
necesario contexto favorable para la mejora de las condicio-
nes laborales. Solamente empresas más productivas y diná-
micas pueden ofrecer buenas condiciones de empleo para sus 
trabajadores. En este sentido, se impone también revisar los 
patrones productivos existentes en cada aglomerado, promo-
cionando la inversión en aquellos cuyos principales sectores 
son atrasados, o generan escaso valor agregado. Es necesario 
entonces, tener un plan a nivel macro que ordene zonas geo-
gráficas y producción, de modo que, junto con una fuerte in-
versión en educación, puedan acercarse los standards de estos 
aglomerados a los de la Ciudad de Buenos Aires. 
En lo que respecta a la órbita específica del mercado laboral, 
debemos dar cuenta de tres ejes de intervención que surgen 
del índice construido. Como señalamos, el proceso de mejora 
parece haber estado basado principalmente en el aumento del 
empleo (eje A), con recuperación del poder adquisitivo sala-
rial en relación al nivel previo a la crisis (eje B), pero con es-
casa mejora de los indicadores señalados sobre la calidad del 
empleo. En este marco, los problemas pueden atacarse desde 
dos cuestiones principales: la legislación y la regulación.

En el primer caso, sabemos que el empleo seguirá aumen-
tando mientras haya crecimiento económico. En relación a 
la recuperación del poder adquisitivo, es importante que las 
empresas creadoras de empleo sean productivas, como diji-
mos, de modo de poder afrontar la suba de salarios y buenas 
condiciones de empleo. Asimismo, hay que mantener la nego-
ciación colectiva, fortaleciendo el rol de los sindicatos y los 
aumentos salariales por encima de la inflación. 

Es la calidad del empleo uno de los temas más complejos. 
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Respecto al primero de los dos instrumentos para combatirlo, 
creemos que muchos de los problemas que se enfrentan al 
momento de mejorar las condiciones de contratación se en-
cuentran en el desarticulado esquema legislativo. Desde el co-
mienzo de las reformas estructurales a inicios de los noventa, 
una gran parte del complejo sistema de regulaciones laborales 
fue no sólo flexibilizado sino también desarticulado, surgien-
do infinidad de formas de contratación y múltiples modifi-
caciones dependiendo de la región, la rama productiva y la 
edad del trabajador, entre otras, que complica aún más la po-
sibilidad de lograr resultados concretos.  En ese sentido, un 
primer paso ineludible es discutir y generar los instrumen-
tos legales de intervención en el mercado laboral desde cero, 
es decir sobre una nueva base conceptual y reglamentarla de 
manera coherente. En este aspecto, es difícil pensar en volver 
sobre la reglamentación previa a las reformas, sino que debe 
considerarse obtener una legislación que conjugue una dosis 
necesaria de flexibilidad (quizá la actual es todavía excesiva), 
con una elevadísima protección social del trabajador (que hoy 
es extremadamente baja), que asegure buenas condiciones de 
trabajo para la población. 

En el contexto actual un buen punto de partida es la discusión 
sobre el concepto de flexiguridad europea. En ese marco de-
bería pensarse en generalizar la protección social a todo tipo 
de contrato, aún bajo la permanencia de ciertas modalidades 
contractuales de duración determinada como son los tiempos 
a prueba o pasantías breves. En este caso, la acción regulato-
ria se vería extremadamente simplificada ya que todos los tra-
bajadores percibirían los beneficios de la seguridad social. En 
ambos casos se avanzaría, además, en la posibilidad concreta 
de regulación ya que se brindaría mayor seguridad laboral y 
social a los trabajadores al momento de realizar medidas de 
fuerza en pos del “blanqueo” de sus puestos.
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A su vez, y muy relacionado con la legislación, se encuentra 
el tema de las primas por riesgo y la ley de accidentes labora-
les. Aunque ambos no han podido ser incluidos en el índice, 
son temas centrales a discutir. Es sabido que, en parte, las em-
presas negocian otorgar esas primas por ser más económicas 
que enfrentar la problemática directamente, modificando la 
organización de los procesos o la maquinaria. Sin embargo, 
por lo discutido hasta aquí, queda claro que deben encontrar-
se maneras de invertir esa ecuación económica y generar los 
incentivos para eliminar las causas de “accidentes” laborales.
Respecto a la regulación, la discusión sobre el trabajo preca-
rio posee dos aristas. Por un lado, la fiscalización propia del 
Ministerio de Trabajo sobre los establecimientos privados, 
que debe afianzarse y extenderse. Por el otro, debe recono-
cerse la inconveniencia de mantener empleo en negro en un 
contexto de fuerte regulación tributaria ya que las alícuotas 
sobre las ganancias son superiores a las contribuciones que 
deben abonar los empresarios por sus trabajadores12. De esa 
manera, en un contexto de fuerte fiscalización laboral y tribu-
taria la existencia de empleo no registrado debería tender a su 
mínima expresión.

Aún cuando es difícil obtener información estadística sobre 
las condiciones laborales en los establecimientos, creemos 
que es un punto clave de intervención estatal, no sólo porque 
mejora el nivel de vida de los trabajadores -reduciendo la ne-
cesidad de intervenciones públicas en otras áreas como salud-, 
sino porque permite la mejora sustancial en el rendimiento de 
los trabajadores. En ese sentido, el estudio ergonómico de los 
procesos de trabajo es central. Por ello podría considerarse 
la conformación de un equipo especializado en la órbita del 
Ministerio de Trabajo que facilite la generación de investiga-
ciones al respecto, al tiempo que abarate los costos de esos 

12  Respecto a lograr menores niveles de evasión fiscal, el proceso de simplificación tributaria sería una herramienta útil para lograrlo.
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estudios para las empresas que deseen aplicarlo, considerando 
además que a medida que van concretándose los estudios, las 
recomendaciones pueden ser adoptadas por otras empresas no 
relevadas inicialmente. 

Por último, pero no menos importante, los sindicatos son un 
actor fundamental en este proceso de mejora en las condicio-
nes laborales. En primer lugar, son los que normalmente se 
encuentran involucrados en las discusiones salariales y por 
el mantenimiento de los puestos de trabajo. Sin embargo, en 
los recientes convenios colectivos poco se ha avanzado en 
la discusión de las condiciones de trabajo, con excepción de 
reglamentaciones respecto a seguridad e higiene, conceptos 
muy ligados a la visión tradicional. Podría considerarse la 
posibilidad entonces de solicitar estudios al Ministerio, con 
participación sindical, de manera de proponer mejoras en las 
condiciones y organización laboral en la negociación colec-
tiva. A su vez, es importante impulsar la obligatoriedad de 
comisiones internas en los grandes establecimientos así como 
en los consejos directivos, de manera de tender a propuestas 
europeas como la cogestión industrial que aseguren que la 
empresa tome en cuenta las condiciones laborales en su plan 
de negocios. Finalmente, los sindicatos también pueden tener 
un rol central en evitar la co-existencia de múltiples formas de 
contratación al interior de un mismo establecimiento. Cuando 
se cruzan trabajadores de distinto “tipo”, es más difícil or-
ganizarse como un único colectivo de trabajo, lo que incide 
fuertemente también en el medio ambiente laboral. Es sabido 
que muchas organizaciones de trabajadores toman esta como 
una de las principales banderas, luchando también contra la 
tercerización en las contrataciones. Si bien hay pocos datos 
sobre los niveles de afiliación sindical, se sabe que, si bien son 
menores que antaño, se mantienen todavía en niveles nada 



80

despreciables, con el agregado de que la organización sindical 
argentina tiene una larga y fuerte tradición13. 
Como dijimos, el objetivo central de este estudio era señalar 
las vinculaciones existentes entre las transformaciones ocurri-
das en el contexto macroeconómico y en el mercado de traba-
jo en la provincia de Buenos Aires, por un lado, y los cambios 
en las condiciones y medio ambiente de trabajo para el perío-
do iniciado en 2003, por el otro. Para cumplirlo, estudiamos 
los niveles de empleo, su calidad y nivel de ingresos. A partir 
de esto detectamos que nuestro país está todavía lejos de cum-
plir todos los standards de trabajo decente, tanto en lo que 
refiere a protección de derechos, como a un nivel adecuado de 
ingresos y de protección social. Por otro lado, una gran parte 
de la población permanece excluida del mercado de trabajo, o 
incluida de modo precario. 

Sobre estos problemas comunes a la Argentina, encontramos 
también muchas diferencias entre aglomerados, lo que alerta 
sobre la existencia de fuertes desigualdades regionales que es 
importante combatir. 

13  En este punto, prolongar aún más el conflicto respecto a la personería gremial de la Central de Trabajadores Argentinos no puede traer 
aparejado buenas noticias para los trabajadores en general.
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SEGUNDA PARTE: 
Trabajadores de la Salud

CAPÍTULO 2:
Realidad y Percepción del Déficit de Traba-
jo Decente. El caso de los médicos que des-
empeñan sus tareas en hospitales de Mar del 
Plata. 

María Estela LANARI. 

1. INTRODUCCIÓN
Este estudio se propone, en el contexto de resignificación del 
Trabajo, realizar un aporte a la  operacionalización del térmi-
no Trabajo Decente –TD- definido por la Organización In-
ternacional del Trabajo como “aquella ocupación productiva, 
justamente remunerada y ejercida en condiciones de libertad, 
equidad, seguridad y respeto a la dignidad humana”.
La captación del déficit relativo a cada una de las dimensiones 
del dicho concepto se pone a prueba en un sector testigo de 
los cambios y reformas en la organización y contratación de 
trabajo que se llevaron a cabo en las últimas décadas, como es 
el sector salud. En particular se analiza la situación laboral de 
los trabajadores médicos en el entendimiento de que quienes 
poseen mayores nivel formativos gozarían, en sentido amplio, 
de mejores condiciones de trabajo. Es decir, tendrían menor 
déficit de Trabajo Decente –dTD-. 

La metodológica propuesta toma como unidad de análisis el 
puesto de trabajo de aquellos médicos cuya dependencia labo-
ral se radica en organizaciones de alta complejidad. El objetivo 
general consiste en cuantificar y describir características del 
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puesto de trabajo a través de indicadores objetivos conjunta-
mente con la percepción que tienen los propios actores del mis-
mo. Para ello, se incorpora la perspectiva de los significados 
subjetivos e intersubjetivos que dan cuenta de cada realidad 
laboral desde el punto de quien desempeña la tarea. De modo 
tal que, además de las variables que permiten conocer las ca-
racterísticas y condiciones de trabajo, nos planteamos entender 
los procesos constituyentes que conformaron la realidad que 
estudiamos. Así el campo subjetivo cobra una trascendencia 
equiparable a la que ofrece lo palpable y objetivo. Mediante un 
estudio de casos, uno relevado en un hospital público y otro en 
un hospital privado, ambos ubicados en la ciudad de Mar del 
Plata, Partido de General Pueyrredon, se ahonda en los particu-
lares significados que adopta tener un Trabajo Decente.

2. METODOLOGÍA
Para abordar el estudio recurrimos a una perspectiva amplia 
como la que propone el enfoque holístico que nos permitió res-
ponder tanto qué sucede en el escenario que analizamos, como 
qué significa lo que acontece para quienes participan de él. 
El análisis de casos se realizó mediante trabajo de campo, para 
lo cual se aplicaron las mismas pautas de intervención tanto 
en el caso del sector público, como en el sector privado. 
Las fuentes de información fueron de distinto orden. Para 
iniciar el proceso de conocimiento de la organización y de 
la situación laboral de los médicos partimos por entrevis-
tar a informantes claves bajo el criterio de la metodología 
“Snowball Sampling”, mediante la cual cada individuo de la 
población del universo de análisis nomina a otros individuos 
de la población que se analiza y con ello se constituye una 
red de la “población objetivo”. Se obtienen así los contactos 
sucesivos. Esta secuencia permitió la creación de un marco 
muestral cuando éste no existía per se, de modo tal que todos 
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los individuos entrevistados conformaron el agregado de la 
población objetivo. 
Como herramientas utilizamos el conjunto de indicadores que 
hemos diseñado para evaluar los déficit de TD, y complemen-
tariamente técnicas cuanti-cualitativas como encuestas, –ver 
anexo metodológico-, entrevistas en profundidad, registros 
y observación vivencial. Nos basamos particularmente en el 
método etnográfico, mediante el cual fue posible captar la re-
levancia fenomenológica del contexto, la función y el signi-
ficado que tienen los actos humanos a través del registro de-
tallado de los ámbitos de trabajo, de la distribución espacial, 
de circulación, de equipamiento y de rutinas laborales en los 
distintos sectores.
Para completar la indagación se recogieron además los testi-
monios de directivos, administradores y otros profesionales, 
como así también de personal voluntario de ambas institucio-
nes, operarios, personal de mantenimiento, administrativos 
y residentes. Otros datos relevantes se obtuvieron mediante 
el análisis de documentación legal, como así también de los 
presupuestos, balances e información periodística. Se asistió 
a reuniones de delegados y se tomó contacto con los organis-
mos que representan a los profesionales.

Recaudos metodológicos
Cuando pensamos este diseño de intervención nos basamos en 
los siguientes supuestos: la metodología que busca analizar el 
dTD desde el puesto de trabajo es complementaria de cual-
quier otra propuesta que permita describir situaciones macro. 
Por esta razón en ésta operacionalización del concepto Traba-
jo Decente no incluimos indicadores como son por ejemplo: 
cumplimiento de normas internacionales, trabajo forzoso, tasa 
de desempleo, participación del trabajo informal en relación 
al formal, o dimensiones de equidad y libertad, ya que es el 
ámbito de las regulaciones económicas e institucionales en el 
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contexto general lo que nos brinda información y referencias 
acerca de las tendencias dominantes en esos campos. La lec-
tura de los particulares dTD sólo es posible en el marco del 
dTD que resulta de las opciones de desarrollo de una sociedad 
particular, en un espacio y en un momento determinado.
Los indicadores seleccionados para construir el “artefacto” 
para el análisis, son aquellos que estimamos necesarios y su-
ficientes para dar cuenta de la calidad de un puesto de trabajo 
en relación con los parámetros normativos vigentes. Algunos 
de ellos, como son registración (seguridad laboral) y remune-
raciones (seguridad de ingresos) son considerados básicos por 
su carácter fundamental en el bienestar presente y futuro de 
todo trabajador. En la misma línea, jornada, vacaciones, segu-
ridad e higiene (condiciones del trabajo) fueron indicadores 
incluidos como complementarios, por estimar que su mayor o 
menor déficit, no reviste el mismo grado de importancia que 
los anteriores.

El proceso de vincular el concepto Trabajo Decente combi-
nando distintos niveles de análisis (Macrosocial: el contexto 
en el que se dan los cambios; Mesosectorial: las transforma-
ciones en salud y Microsocial: el caso en el que se aplica la 
metodología), con variadas técnicas de recolección de infor-
mación, nos permitió ampliar el campo de conocimiento y 
así aumentar la validez de los resultados. El ejercicio de aná-
lisis, desde la perspectiva de TD, busca dar visibilidad a la 
cuestión laboral mediante un singular abordaje metodológico 
que considera tanto lo objetivo como lo subjetivo, y esto es 
lo que ponemos a prueba. En nuestra investigación el sector 
salud es el campo de observación, su evolución y el impac-
to demostrativo de las reformas lo convierten en un espacio 
expresivo de los cambios del trabajo. Un examen específico 
sobre el sector requiere un tratamiento más exhaustivo que el 
aquí presentado, el objetivo de validar un aporte metodológi-
co, nos exime de la profundidad que ese propósito requiere. 
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El análisis muestra la situación laboral de los médicos en el 
período 2006-2007. 

3. MARCO TEÓRICO
Las perspectivas teóricas que adoptamos son aquellas que ca-
racterizan al trabajo en sentido amplio. Es decir, no como una 
actividad puramente instrumental, sino como una construcción 
social e histórica que cambia de sentidos y que es portadora 
de centralidad normativa, entendiendo como tal a la cuestión 
política y ética que rescata su importancia sociocultural, y que 
lo configura como un vínculo claro entre beneficios sociales 
diversos tales como ingresos, supervivencia, ciudadanía, esta-
tus. (Supiot, A., 1996; Méda, D.; 1998; Noguera, 2002, Neffa, 
J., 2003; Antúnez R. 2003) 

En línea con lo expuesto, el trabajo es reconocido como un 
Derecho Fundamental, visión que da sustento al concepto 
Trabajo Decente, el cual se constituye en clave explicativa 
del contorno socio-histórico del que emerge y una categoría 
de análisis. Como tal, se le reconoce ser de carácter universal, 
integrador, relativo y mutante.  (Lanari, 2005).
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CUADRO I 
Antecedentes y extensión del concepto Trabajo Decente

Antecedentes Concepto Dimensiones Propiedades

Preámbulo 
de la 
Constitución 
de OIT

Declaración 
de Filadelfia

Declaración 
Universal de 
los Derechos 
Humanos

Convenio 87º 
OIT

Convenio 98º 
OIT

1995: 
Cumbre 
Mundial de 
Desarrollo 
Social

Trabajo 
Decente 
es aquella 
ocupación 
productiva que 
es justamente 
remunerada 
y que se 
ejerce en 
condiciones 
de libertad, 
equidad, 
seguridad 
y respeto a 
la dignidad 
humana

Empleo

Aplicación de 
las Normas 
Internacionales 
del Trabajo

Protección 
Social

Igualdad de 
Oportunidades

Ingresos dignos

Libertad

Diálogo Social

Alto contenido 
ético

Carácter 
Integrativo

Aspiración 
Universal

Dinámico

Herramienta 
analítica

Meta - objetivo

Plataforma 
para el diseño 

de políticas

Estrategia 
para instalar el 
debate de los 
Derechos

Fundamentales 
del Trabajo

Instrumento 
contra la 
exclusión

Criterio de 
equidad

Fuente: elaboración propia
Para comprender cuestiones tales como el clima y la cultu-
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ra de las organizaciones, y las relaciones de subordinación 
y poder entre los sujetos que las estructuran se apeló a los 
clásicos criterios de la sociología de las organizaciones y de 
la teoría política, (Minzberg H. ;1984 Mainz, R.1994, Crosier, 
M. 1989; Giddens, A. 1984). 

Otro eje sustantivo en el análisis es el de la subjetividad 
como proceso social (De la Garza Toledo, 2001). Esta pers-
pectiva de análisis ha sido ampliamente justificada desde la 
sociología (De La Garza, 2000; Zemelman, 1994; Zemel-
man, H, y León, E. 1997), como desde la psicología social 
(Moscovici, 1988) y conforma un sustento que permite a las 
Ciencias Sociales indagar aspectos de la vida social que in-
cluyen una amplia gama de índole tanto espacial, ambiental, 
económica, política, cultural, laboral, como del campo de 
las ideas, los valores, las prácticas o las representaciones, 
que dan sentido a la acción. 

Como reflexiona Retamozo (2006), concebir la realidad so-
cial en su carácter procesal (en movimiento), contingente, 
condensando historicidad (pasado-presente-futuro), como 
una multiplicidad de temporalidades, como un campo em-
bebido de poder y sin fundamentos trascendentes, nos sitúa, 
creemos, en mejores condiciones para una reconstrucción del 
proceso histórico. Y, tal como sostiene Zamora Ramírez, M.E. 
(2007) repensar la subjetividad en las investigaciones labo-
rales “permite incluir el trabajo de reflexión que realiza el 
investigador sobre sí mismo (autoconocimiento), de manera 
simultánea al reconocimiento del otro y de los otros...es, ade-
más, una guía para descubrir el origen de los sentidos que 
los actores laborales producen históricamente para respon-
der a las preguntas: ¿Qué somos? ¿Qué necesitamos? ¿Qué 
queremos? ¿Qué podemos ser?”, (pp: 18). Estos son nuestros 
puntos de partida.
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4. UN APORTE METODOLÓGICO A LA MEDICION 
DEL TRABAJO DECENTE: 
Indicadores que miden el Trabajo Decente desde el 
puesto de trabajo

Bajo este título presentamos aquellos indicadores que conside-
ramos válidos para evaluar la existencia o no de dignidad en los 
puestos de trabajo, ya que ésta es nuestra unidad de análisis.
Al construir la propuesta partimos por considerar que la mayo-
ría de los estudios nos impiden distinguir las particularidades 
que existen en los distintos mercados laborales, (Standing, G. 
1999; Ghai, 2002, 2005, 2006; Godfrey, 2003; Lanari, 2007; 
Giacometti y Lanari, 2006). La presencia de ciertas hetero-
geneidades o especificidades, por ejemplo, locales o secto-
riales, o de situaciones que escapan a la cuantificación, no se 
pone de manifiesto cuando la información se presenta a través 
de indicadores agregados. En consecuencia, entendemos que 
la calificación de decencia o dignidad de un trabajo, si bien 
puede ser descripta o caracterizada con relación a estándares 
normativos, tiene componentes subjetivos. Por lo expuesto, 
resulta de interés conocer cómo percibe y pondera cada actor 
los déficit que conlleva el desempeño de su actividad. 

Para dar respuestas a las inquietudes planteadas, retomamos los 
elementos distintivos que hacen a la definición del concepto. Tal 
como señalamos, la noción de Trabajo Decente tiene la propie-
dad de ser multidimensional, integrativa, relativa y dinámica.
En cuanto a las dimensiones, existe coincidencia en identifi-
car como tales: oportunidades de trabajo e ingresos; aplica-
ción de las Normas Internacionales del Trabajo; protección 
social; igualdad de oportunidades; libertad y diálogo social. 
Por ello, cualquier estimación de las brechas de TD debe con-
siderar el déficit de cada dimensión como son la insuficiencia 
de demanda de trabajo, una protección social inadecuada, la 
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denegación de los derechos en el trabajo y la carencia o defi-
ciencia en el diálogo social. 
Algunos de estos componentes se refieren a cantidad de pues-
tos de trabajo y otros a la calidad de los mismos. Ambos se 
funden en la categoría, de modo tal, que nos permiten analizar 
al trabajo sin la fragmentación con la que habitualmente se lo 
hace y sin disociar uno del otro.
Por su condición de ser relativa y dinámica, se entiende que 
en sí la categoría constituye una meta móvil. Un objetivo que 
evoluciona a medida que se van transformando las posibilida-
des, las circunstancias y las prioridades de cada sociedad. No 
obstante, el cumplimiento de los Derechos Fundamentales del 
Trabajo es su mínimo nivel, su umbral.

“…Este umbral, incluye a todos los trabajadores. Debido a 
sus orígenes, la OIT ha centrado esencialmente su atención 
en las necesidades de los trabajadores asalariados –la ma-
yoría de ellos de sexo masculino– en empresas del sector es-
tructurado, pero no se agota con ello su mandato, ni tampoco 
el mundo del trabajo. Casi todas las personas trabajan, pero 
no todos tienen un puesto de trabajo. Abundan, además, en el 
mundo las personas que trabajan demasiado y las que están 
desempleadas. La OIT debe interesarse por quienes trabajan 
al margen del mercado de trabajo estructurado: asalariados 
no reglamentados, trabajadores por cuenta propia, trabaja-
dores a domicilio…” (Somavía, 1999).
Esta distinción nos hace coincidir con Bru (2005), quien argu-
menta que para estimar el déficit de Trabajo Decente se debe 
considerar a todas las personas que integran la PEA, “a todas 
las categorías y grupos ocupacionales”, sea cual sea su tra-
bajo u ocupación.

En este marco buscamos identificar indicadores mínimos pero 
suficientes que den cuenta del déficit de Trabajo Decente desde 
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una perspectiva micro y complementaria (Lanari, 2005, op cit.)
Iniciamos el ejercicio proponiéndonos examinar las caracte-
rísticas del trabajo que tienen quienes están ocupados, ya que 
la insuficiencia del mismo, la aplicación o no de las Normas 
Internacionales medidas por la ratificación de convenios, o la 
brecha de géneros forman parte, en este análisis, de las varia-
bles contextuales.

De este modo, si partimos por reconocer los cambios estruc-
turales que transformaron las relaciones laborales en la última 
década es posible observar, a través de los datos de la Encues-
ta a Hogares –EPH-, que la población ocupada se distribuye 
entre quienes tienen una situación laboral “ideal”, asimilable 
a lo que podría denominarse paradigma de TD, y quienes se 
ubican en el umbral de TD, o por debajo de él. 
Es decir, hay quienes tienen una ocupación productiva, jus-
tamente remunerada y ejercida en condiciones de libertad, 
equidad, seguridad y respeto a la dignidad humana. Mientras 
que otros, aunque ocupados, no alcanzan a cumplir con todas 
o algunas de las condiciones dignas que se supone o aspira, 
que posea la actividad que se realiza. O sea, son subocupados, 
sus trabajos son de carácter precario, no tienen protección so-
cial, son llevados a cabo en condiciones inseguras, están mal 
remunerados, o bien ocupan el segmento del mercado laboral 
denominado informal. 

¿Cómo identificamos esta diversidad de rangos? ; ¿Todas las 
dimensiones del TD tienen el mismo peso? ; ¿Qué atributos 
son imprescindibles o básicos para que un trabajo sea digno? ; 
¿Cuáles otros pueden ser complementarios en el estado actual 
del mercado laboral? 
En principio, para operacionalizar las variables y definir indica-
dores partimos por diferenciar dos tipos de ocupados: por un lado 
quienes son asalariados y, por el otro, el resto que no lo es. 
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Seguidamente, se nos presentó el desafío de escoger indica-
dores que por su peso y jerarquía no podían estar ausentes en 
la más elemental definición de dignidad. Ya que, por ejemplo, 
no es lo mismo ser un trabajador asalariado que no figura en 
la nómina de personal, que aquel que está registrado. De este 
modo, se fueron seleccionando indicadores según un rango 
estimado acorde con la problemática laboral de nuestra reali-
dad. Así para el caso de los asalariados, se calificaron básicos 
los indicadores referidos a registración y remuneraciones. 
 Sin embargo, otras características del trabajo revisten tam-
bién una importancia relativa. Entre éstas consideramos la 
duración de las jornadas, la estabilidad en el trabajo, la posi-
bilidad de tener un descanso anual, y las condiciones de segu-
ridad e higiene en las que se desempeña la tarea, a las cuales 
denominamos “indicadores complementarios”.
Para el resto de los trabajadores, los no asalariados (patrones 
y cuenta propia), los indicadores se construyeron en forma 
similar pero contemplando ciertas características propias de 
las categorías.

De lo cual resulta:
Cuadro II Indicadores de dTD – Básicos para asalariados

1- REGISTRACION: se considera registrado al trabajador si tiene aportes 
jubilatorios.

2- REMUNERACION: se refiere a la percepción de una remuneración 
digna, para la medición se utiliza el ingreso horario y se subdivide en dos 
indicadores:

2.1- REMUNERACIÓN ABSOLUTA: surge de comparar el ingreso con un 
salario mínimo. 

2.2-REMUNERACION RELATIVA: es aquella que evalúa si el ingreso percibido 
por el asalariado es similar al promedio de ingresos para igual calificación. Si 
el ingreso está por debajo de ese valor significa que el ocupado está muy por 
debajo de sus pares.
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Cuadro III Indicadores de dTD – Complementarios para asalariados

1- JORNADA: se define según la Ley Nº 11.544 por la cual ésta debe 
ser menor o igual a 48 hs semanales.

2- VACACIONES: beneficio de licencia anual paga.

3- ESTABILIDAD: la permanencia será un atributo a considerar sólo 
entre los no registrados, ya que existen trabajos temporarios que son 
registrados y no por ello dejan de ser decentes.

4- SEGURIDAD E HIGIENE: normas de efectivo cumplimiento de 
acuerdo a la legislación vigente.

 Cuadro IV Indicadores de dTD – Básicos para no asalariados

1- REGISTRACION: se evalúa que el establecimiento (negocio) esté 
inscripto aunque no se tiene en cuenta si cumple o no con los pagos 
prescriptos por ley, es decir si el negocio desarrolla una actividad 
“visible” para la sociedad cumpliendo con la legislación.

2- REMUNERACION: ídem asalariados.

2.1- REMUNERACIÓN ABSOLUTA: ídem asalariados.

2.2-REMUNERACION RELATIVA: en el caso de los cuenta propia se 
utiliza el mismo criterio que asalariados (grupos por calificación), en 
tanto que para patrones los grupos se definen según el tamaño del 
establecimiento.

Cuadro V Indicadores de dTD – Complementarios para no asalariados

1- JORNADA: si bien la jornada no debería ser evaluada ya que las 
horas trabajadas en ésta categoría son una decisión personal, se 
tiene en cuenta un criterio de “dignidad” según el cual, la jornada no 
debiera superar las 48 semanales. 

2- VACACIONES: se pondera la posibilidad de acceder a un descanso anual.

3- SEGURIDAD E HIGIENE: si cumple con las elementales normas 
de seguridad e higiene.
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Una vez definidos los parámetros, construimos un indicador 
final por el cual se establecen cinco rangos en la gradación 
del déficit de Trabajo Decente. Para ello se tuvo en cuenta el 
déficit de ingresos, de protección social y de libertad y diálo-
go social. Estos dos últimos se expresan en los indicadores 
complementarios. 
El indicador final, entonces, sintetiza una propuesta de acerca-
miento a la medición del TD, cuyo propósito es conocer la situa-
ción de los trabajadores desde la actividad que ellos realizan.

Cuadro VI Déficit de Trabajo Decente: Indicador Final

Rango 1: Cumple con todos los indicadores BÁSICOS y todos 
los COMPLEMENTARIOS.

Rango 2: Cumple al menos con todos los indicadores 
BÁSICOS.

Rango 3: Cumple al menos con uno de los indicadores 
BÁSICOS.

Rango 4: No cumple con los indicadores BÁSICOS pero al 
menos con alguno de los COMPLEMENTARIOS.

Rango 5: No cumple con ningún indicador.

La metodología planteada nos permite analizar unidades que 
no son estadísticamente representativas. Por ello, si para im-
plementarla recurrimos a los datos de la EPH se nos presentan 
ciertas restricciones, algunas relacionadas con la confiabili-
dad de los datos dados los márgenes de error, otras porque 
algunos de los indicadores no forman parte de los que se em-
plean para dar cuenta de la situación laboral. Por ejemplo, la 
“visibilidad” de la actividad que desempeñan algunos cuenta 
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propia o empleadores, es decir lo que es estrictamente econo-
mía informal, no es captada por los registros de relevamiento 
actual, como tampoco las condiciones de seguridad en que se 
desempeñan los trabajadores. 

5. EL ESTUDIO
El sistema de salud en Argentina
Para aproximarnos a nuestro objeto de estudio, en este aparta-
do examinamos las expresiones que tuvieron las reformas en 
el ámbito de la salud y su impacto en la dimensión laboral del 
sector ya que las nuevas regulaciones impactaron en el modo 
de gestionar los recursos humanos.
Las transformaciones que se experimentaron en los años noventa 
estuvieron orientadas a optimizar los escasos recursos del finan-
ciamiento público. En esa dirección, tal como sostienen Dussault 
y Rigoli (2002), se concentraron en cambiar las formas de flujo 
de financiamiento y la estructuración de los servicios, promo-
viendo la descentralización de la gestión a nivel local, la sepa-
ración entre entes financiadores y prestadores y la creación de 
nuevos organismos regulatorios, acciones que modificaron las 
relaciones de trabajo y las condiciones en que se desempeñaban 
las funciones típicas de los trabajadores de la salud. 
Esta ola de reformas fue una recomendación que, en consonan-
cia con las privatizaciones, respondió a cánones de la época y 
se experimentó en distintos países con diferentes resultados, 
en muchos casos supuso adaptarse a contextos degradados14. 
Los procesos de cambio se iniciaron en los ochenta pero, tal 
como señala Brito (2002), tomaron impulso en 1993 con la 
difusión del informe del Banco Mundial “Invertir en Salud”, 
14  Frente a desafíos tales como el aumento en el costo de salud, las deficiencias del sistema, los progresos técnicos en medicina, la 
mundialización de los mercados, el desarrollo de las TICs, el envejecimiento de la sociedad, el aumento del empleo a largo plazo y el mejor 
acceso, en los países en desarrollo, a una atención básica de salud, se aceleró en los años noventa la aplicación de políticas a corto, mediano 
y largo plazo. En Europa occidental y Oriental las reformas se centraron en mejorar la salud pública y los servicios de atención primaria; para 
ello se utilizó como estrategia la descentralización y la privatización de servicios. En el resto de los países en general se buscó aumentar la 
eficacia mejorando la relación costo-beneficio, la calidad de los servicios, el acceso y la igualdad, la eficacia de la fuerza de trabajo y mejorar 
la gestión. (JMHSR/1998, OIT; Bach, S.2000)
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en el cual se realiza un análisis de las políticas sanitarias en 
relación con el desarrollo económico. En nuestro país las pro-
puestas fueron lineamientos correctivos bajados desde ese y 
otros organismos internacionales para hacer eficiente un des-
articulado sistema de salud que arrastraba fracasos, resultaba 
costoso e inoperante.

Rasgos y problemas actuales del Sistema de Salud
De las tres dimensiones que caracterizan al sector salud: sa-
lud de la población, políticas de salud y sistema de salud, nos 
limitaremos a tratar de comprender las causales del funciona-
miento de éste último como sustento del juego de intereses y 
tensiones que describe el modo actual en que se conjugan las 
relaciones laborales en el sector.

Entendemos por “Sistema de Salud” al conjunto de recursos 
organizados para dar atención a la población tanto en forma 
preventiva como asistencial, ello implica algo más que la 
atención médica ya que, como afirma Tovar (2002), en senti-
do estricto el sistema de salud incluye todas las funciones que 
el Estado y la sociedad desempeñan en salud. Como tal está 
integrado por tres subsectores: el público, coordinado por los 
ministerios de salud nacional y provinciales y los municipios; 
el privado, que reúne a las prepagas y el de las obras sociales, 
sean éstas sindicales, nacionales o provinciales.



100

Esquema de dependencia administrativa del Sector Salud

La institucionalización de este accionar conjunto reconoce 
sus orígenes en la implementación de las denominadas Leyes 
Sociales15 propuestas en Alemania por Bismark y Lohmann, 
quienes lograron configurar un sistema nacional de salud co-
ordinado desde el Estado. Ya en el siglo XX, en Inglaterra, el 
informe Beveridge de 1942 contemplaba, en un marco más 
amplio de medidas de protección social, la necesidad de crear 
un sistema nacional de salud. Existen coincidencias en que 
ambos antecedentes han sido los de mayor influencia al mo-
mento de implementar en Argentina acciones en éste ámbito.
La historia de la construcción del sistema en nuestro país, si 
bien se remonta a esos años, no llegó a consolidarse hasta la 
segunda mitad de la década del ’40 cuando el Estado asumió 
la cuestión de la salud como cosa pública. Desde entonces 
a nuestros días se transitaron diferentes etapas que pasaron 
de la expansión del sistema público a la descentralización y 
fragmentación de los servicios hospitalarios. El conflicto de 
intereses ha sido una constante que condujo al enfrentamiento 
entre subsectores dando con ello lugar a una suerte de quasi-

15 Seguro de enfermedad (1883); de accidentes (1884) y de vejez e invalidez (1889). 
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sistema desarticulado de salud. Si bien a lo largo de estos años 
se intentaron reformas y acuerdos entre los actores, la pugna 
distributiva y la incapacidad del Estado como regulador con-
tribuyeron a profundizar la crisis de un sistema que enfrentó 
el último proceso de transformaciones de los ‘90 en estado de 
desmantelamiento. Ver Anexo I.

El paradigma neoliberal y el sistema de Salud
Durante esos años, nuestro sistema de salud, segmentado e 
ineficiente, se vio inmerso en el libre juego entre oferta y de-
manda. Lo que caracteriza este período es el intento de cam-
bio institucional orientado a superar las distorsiones que se 
habían cumulado en los períodos anteriores, sin considerar los 
efectos que las estrategias utilizadas tendrían en los usuarios y 
en los propios recursos humanos del sector, o lo que es peor, 
aún a pesar de ello16. 
El sentido de esos cambios se refiere a la reformulación de 
relaciones entre Estado y sociedad en arreglo con el predo-
minio de un reciente campo de ideas y, como venimos soste-
niendo, en el marco de un nuevo régimen de regulación, con 
modalidades específicas. “En el proceso actual (se refiere a 
la ola de reformas de los noventa) el principal escenario de 
cambio es el nivel meso, donde se procesan las relaciones 
entre financiadores, prestadores y pacientes; los actores, en 
este caso son las distintas organizaciones y las instancias de 
regulación” (Belmartino, S, 2007: 108).
Resulta singular en este período que frente a una aparente au-
sencia del Estado sean los otros actores del sistema quienes 
articulen los cambios. En este proceso existieron ganadores 
y perdedores, resultado que sin una activa participación del 
poder central no hubiera sido posible. Prueba de ello son las 
16 El sistema de salud, según describen Abuelafía et al (2002), se encuentra altamente concentrado en atención de la salud especializada y 
basada en hospitales con una insuficiente atención de la promoción de la salud y el control de enfermedades. La tendencia hacia el cuidado 
ambulatorio y en el hogar es en estos momentos incipiente, para luego indicar que la fragmentación inter e intra sectorial es uno de los motivos 
más importantes de su debilidad. Además de ineficiente el sistema se tornó inequitativo. En un país, sostienen Katz y Muñoz (1998), que gasta 
en el cuidado y la restauración de la salud de sus habitantes cerca del 8% del PBI -5.400 millones de dólares anuales, lo que arroja 180 dólares 
por habitante, que posee aproximadamente 70.000 médicos activos -uno cada 425 personas-, que cuenta con 150.000 camas sanatoriales y 
que consume 1.500 millones de dólares anuales de productos farmacéuticos -50 dólares por 



102

nuevas normativas que afectaron al sistema de salud. 
Desde la perspectiva de la reestructuración que se inició en la 
década pasada, el manejo de las obras sociales era un cuello 
de botella para desregular la administración de la salud, razón 
por la cual el Poder Ejecutivo Nacional dictó diversas nor-
mas que les impusieron otra dinámica, como es el Decreto N° 
9/93, que puso en marcha la libre elección de obras sociales.
Otros escollo para el plan de acción fueron los hospitales pú-
blicos. Mediante el decreto 578/93 del PEN se estableció el 
marco normativo para el desarrollo del hospital público de 
autogestión (HPA), incluyendo un sistema de pago automáti-
co para las prestaciones otorgadas por los agentes del Seguro 
de Salud a los hospitales. Las nuevas reglas promovieron la 
descentralización funcional de los mismos, y la tercerización 
de muchos de sus servicios. 

Estas reformas se sostuvieron con el financiamiento de orga-
nismos de crédito como el Banco Mundial (1993) y el BID 
(1994), y la asistencia de especialistas en reformas del sector 
dada la experiencia internacional que recomendaba mejorar 
servicios a través del financiamiento de la demanda, estimu-
lar la competencia entre efectores y seguros, a la vez que se 
intentaba reducir el gasto (Levcovich et al, 1998).

Con un nuevo Decreto, el N° 292/95, se amplió la libertad de 
elección de obra social a todo beneficiario previsional afiliado 
al INSSJP, quedando la operatoria de traspaso y derivación 
de cápitas bajo responsabilidad de ANSES –Administración 
Nacional de Seguridad Social-, y también se dispuso la dis-
tribución del Fondo Solidario de Redistribución de manera 
automática, asegurando un aporte mínimo por afiliado titular 
a las obras sociales sindicales; con ello se sientan las bases 
para la eliminación de múltiples coberturas. 
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En 1996, el Decreto N° 333/96, reglamentario de las leyes 
24.013 y 24.557, encomienda a ANSES la elaboración de un 
Padrón Único de Beneficiarios de Obras Sociales, tarea que se 
realiza entre octubre 1996/ marzo 1997. También se confieren 
a ANSES facultades para el diseño del Registro de Incapaci-
dades Laborales.

Por el Decreto N° 1141/96 se establecen los criterios para 
la desregulación de las obras sociales y se amplía el padrón 
ya aludido denominándolo Padrón de la Seguridad Social; y 
mediante el Decreto N° 1560/96 se ratifica la resolución N° 
633/96 del Ministerio de Salud y Acción Social, poniendo en 
vigencia la libre elección de obras sociales disponiendo su 
operatoria bajo la órbita de ANSES; un año más tarde se ex-
tiende, a través del Decreto N° 638/97 que dispone la libre 
elección de Obras Sociales de Dirección. 

Ese mismo año, como parte la denominada “segunda reforma 
del Estado”, se reestructura el Ministerio de Salud y como 
parte de sus funciones se establece la reforma del sector y la 
reconversión de las obras sociales. La desregulación –princi-
palmente de contratos- buscó facilitar la competencia entre 
obras sociales y compañías de salud privadas, para las cua-
les no se diseñó ningún marco regulatorio. En cualquier caso 
debía garantizarse una cobertura obligatoria estipulada en el 
Plan Médico Obligatorio diseñada por el Estado (Acuña y 
Chudnovsky, 2002). 

Cabe recordar que, como lo revelan los indicadores laborales, 
el aumento del desempleo, del empleo no registrado, del tra-
bajo informal y los índices de pobreza, cambiaron la relación 
entre población con protección social y sin ella. Según nos 
informa Novick (2003), entre 1991 y 1997, alrededor del 36% 
de población carecía de todo tipo de cobertura de salud pro-
pia, sea a través de prepagas u obras sociales. 
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En 1998 el gobierno, presionado por el contexto político so-
cial, promulgó un nuevo marco regulatorio que le devolvió 
al sindicalismo una pequeña cuota de poder al otorgarle el 
derecho de aprobar o rechazar los pedidos de traspaso entre 
obras sociales, situación que le permitió evitar una gran pér-
dida de afiliados y contener el avance de la medicina prepaga. 
La resolución conjunta MSAS N° 170, MEyOSP N° 334 y 
MTSS N° 241 de marzo de 1998 reglamenta las acciones bajo 
la administración de ANSES. 

Para entonces el escenario comenzó a mostrar numerosas fisu-
ras. Los hospitales de autogestión carecían de insumos y la can-
tidad de población demandante aumentaba en la medida que se 
agravaba la situación social; las obras sociales quebraban por la 
pérdida de cotización de los asalariados que de este modo per-
dían su protección de salud y las entidades financiadoras busca-
ban alianza con sanatorios y profesionales independientes a fin 
de optimizar recursos. En este esquema surgió un nuevo actor: 
las gerenciadoras, quienes se “responsabilizaban” de adminis-
trar la cápita y de asumir así el riesgo económico, claro está que 
desde la óptica de la rentabilidad empresaria.
Ya con nueva administración central, pero sin cambios en los 
principales lineamientos, en el 2000 el PEN dictó el Decreto 
de necesidad y urgencia Nª 446 por el cual se avanza nueva-
mente sobre las obras sociales, creando la modalidad que el 
gobierno definió de “competencia regulada” entre todos los 
agentes del seguro de salud, incluidos aquellos cuyo objeto 
era exclusivamente comercial o lucrativo.

Nuevamente, la rentabilidad económica de las empresas de 
medicina prepaga doblegó la función social del Estado al 
lograr su incorporación al Sistema de las leyes N° 23.660 y 
23.661, lo cual surge palmario de los considerandos del de-
creto 446/00 donde se alude a la “limitación de la competen-
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cia que denota el sistema” y a la necesidad de “asegurar la 
competencia evitando distorsiones indeseables”.

Está claro que el PEN pretendió degradar a las obras sociales 
sindicales, facilitando el ingreso al Sistema del Seguro de Sa-
lud, de empresas comerciales con fines de lucro que intervie-
nen en el mercado de la salud con el único objeto de obtener 
ganancias, en desmedro del carácter solidario y tuitivo que 
es la esencia de las Instituciones de la Seguridad Social. Son 
tan explícitos los decretos, que en los considerandos del N° 
1140/00 se indica la finalidad de “no sólo reducir los riesgos 
en la salud de los afiliados, sino también mejorar el potencial 
de los eventuales prestadores” (Lanari y Slavin, 2005).

Reforma y desequilibrios
A fines de los noventa la reforma sectorial había quedado 
totalmente definida tanto por los mecanismos de ordenación 
como de control. Según información oficial para ese enton-
ces en el país había 3.311 establecimientos con internación: 
1.271 en el sector público, 47 en el subsector de obras socia-
les, 1.990 en el sector privado y 3 mixtos, conjunto que en 
casi toda su extensión se encontraba en crisis.

Siguiendo a Rossi y Rubilar (2005), por datos recogidos por 
la representación OPS en Argentina, constatamos la magnitud 
de los problemas por los que atraviesan hospitales públicos de 
provincias y Capital Federal:
Los presupuestos que ya eran deficitarios se vieron notoria-
mente comprometidos por el ascenso significativo de los pre-
cios de los insumos, instrumental y servicios. Los costos de 
los medicamentos y del material descartable aumentaron en 
promedio 290 y 340%, respectivamente. En algunos hospita-
les el rubro medicamentos llegó a representar 70% del presu-
puesto de la institución. Los medicamentos más difíciles de 
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reponer fueron los anestésicos, los antibióticos de amplio espec-
tro, los hemoderivados, la insulina, los antirretrovirales y otros. 
Quedó afectado el acceso al crédito, aún para plazos breves, 
y el incremento de precios, que incluso fue mayor que el del 
dólar, limitó seriamente la capacidad de compras programa-
das obligando a adquirir cantidades menores. 

Los proveedores exigieron el pago al contado, o el pago dife-
rido con fuertes sobreprecios. 
En algunos casos fue preciso retomar la práctica de volver a 
usar los materiales reciclables y de reutilizar prótesis previa 
esterilización. 
Suspensión de pruebas de laboratorio por falta de insumos y 
reactivos, falta de placas radiográficas. Paralización de equi-
pos de alta tecnología con elevado costo de funcionamiento y 
mantenimiento. 

El deterioro del salario real y el atraso en el pago de haberes 
suscitaron frustración y afectaron la motivación del personal. 
La falta de presupuesto obligó a postergar la reparación y el 
mantenimiento de diversos equipos, tales como esterilizado-
res, autoclaves, nebulizadores, tomógrafos, aparatos de rayos 
X y ambulancias, así como los arreglos de la infraestructura 
física en edificios de hospitales que suelen tener muchos años 
de construidos. 
Fue preciso racionar la alimentación ofrecida a los pa-
cientes internados. 
Se percibió un aumento en la cantidad y complejidad de los 
trámites administrativos, especialmente en las compras, por 
las dificultades y nuevos procedimientos que planteaba la 
cambiante situación. 

Como señalan las autoras, esta crisis afectó tanto al subsector 
público como al privado. Para enero de 2002, el 62% de los 
agentes del seguro, en el área metropolitana de Buenos Aires, 
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no llegaba a cumplir con las normas del PMO17. Este incum-
plimiento alcanzó en otras regiones el 80%. Cabe señalar que 
la aceptación de hecho del bajo cumplimiento del PMO por 
parte de los agentes del seguro se convirtió en una modalidad 
operativa habitual. 

Por otra parte, la recaudación del PAMI cayó cerca de un 40% 
acumulando un déficit total a junio de 2002 de más del 75% del 
total de su presupuesto operativo anual, por lo que tampoco pa-
gaba las cápitas comprometidas con los prestadores privados.
Otro factor que agudizó los conflictos fue el efecto post deva-
luación. Muchos de los prestadores habían contraído impor-
tantes deudas cuando saltaron la brecha tecnológica e incor-
poraron tecnología de avanzada. No olvidemos el contexto 
de innovación, sobre todo de insumos en la informática, que 
cambió métodos de diagnóstico e intervención. A ello se su-
man medicamentos y otros materiales que continuaron ajusta-
dos a los precios de la anterior economía.

 Ante la envergadura de los hechos el Gobierno Argentino 
declaró la Emergencia Sanitaria Nacional (decreto 486/02). 
Conforme a la letra de las acciones a seguir el Ministerio de 
Salud elaboró un esquema para dar respuesta a tres grandes 
desafíos: sostener y mejorar el sistema de salud para evitar el 
deterioro de la situación sanitaria; curar al sistema de salud 
avanzando hacia una reforma progresiva y obtener más salud 
para los argentinos. 
    
Como parte de la nueva política se promulgó al Ley 25.649, 
de medicamentos genéricos, también se aprobó el Programa 
Médico Obligatorio de Emergencia (PMOE) y el Programa 
Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.

17  El PMO - Programa Médico Obligatorio de Emergencia – (Res. N° 201/2002 MS), establece las prestaciones básicas esenciales que deben 
garantizar las Obras Sociales y los Agentes del Seguro de Salud comprendidos en el Artículo 1° de la Ley N° 23.660.
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 Política Nacional de Salud 2002 / 2003
Instrumento de 
Política Implementación Propósito

Programa Nacional 
de Emergencia 
Sanitaria

Inmediata y por 90 días

•	
Continuidad de los •	
servicios públicos de 
salud a través del 
abastecimiento de sus 
insumos básicos.
Protección de los grupos •	
más desfavorecidos 
(por desempleo del jefe 
de familia, por su edad 
o por su exposición a 
condiciones ambientales 
adversas). 
Reducción el riesgo •	
sanitario y epidemiológico 
para el conjunto de la 
población.

Programa de 
Recuperación de 
la capacidad de 
respuesta del sistema 
de salud

A partir de los 90 días

•	
Compromiso Sanitario •	
Federal.
Reactivación de los •	
servicios de la seguridad 
social.
Concertación, •	
participación intersectorial 
y de la comunidad como 
mecanismo de regulación 
y ajuste de las acciones a 
implementar.
Monitoreo y seguimiento.•	
Reorganización de •	
programas y servicios.

Plan Nacional de 
Salud 2002-2003

•	
Mejorar los resultados •	
sanitarios con un uso 
eficaz y eficiente de los 
recursos disponibles.
Universalizar la cobertura •	
de los seguros de salud.
Promover la competencia •	
a través de un 
esquema de pluralismo 
estructurado.
Avanzar hacia la equidad •	
en el acceso y en la 
financiación de los bienes 
y servicios de salud.
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A pesar del diagnóstico y del planteo de mejorar las con-
secuencias de la reforma con otra reforma, el contexto del 
sistema sanitario continúa siendo crítico y los recursos para 
revertir las condiciones de prestación requieren, tal como lo 
señala Paganini (2006), un nuevo paradigma que contemple 
los valores de equidad y justicia.

La realidad en términos relativos: debilidades y fortalezas
Pese a la gravedad de la situación, aún se mantienen en el 
país ciertos rasgos que permiten sostener un nivel acepta-
ble de funcionamiento del sistema de salud. De acuerdo al 
estudio ya citado de Abuelafía, Argentina, en comparación 
con otros países de similar nivel de desarrollo, tiene al inicio 
del milenio un sistema de salud altamente desarrollado. La 
expectativa de vida al nacer es de 71 años, superior al prome-
dio de los países de América Latina y al de todos los países 
de igual nivel de ingreso. La tasa de mortalidad infantil ha 
disminuido un 45% desde 1970 y la cobertura de servicios de 
salud es relativamente buena en todos los niveles de ingreso. 
La cantidad de médicos (30 cada 100.000 habitantes), de ca-
mas disponibles (4.5 cada 1.000 habitantes) y la dotación de 
personal –técnicos y otro profesionales de buena formación- 
es comparable con muchos países desarrollados. 

El modelo argentino cuenta con una variada oferta de pres-
tadores institucionales. Existen en el país aproximadamente 
17.850 instituciones de salud de las cuales 14.530 son sin 
internación, el 55% corresponde al sector privado. Si bien la 
distribución geográfica es heterogénea, aun las regiones que 
poseen menor cantidad de camas por habitantes no reflejan 
escasez de camas hospitalarias. En las provincias de Bs. As., 
Córdoba, Santa Fe, y Ciudad de Buenos Aires se aglutinan 
más del 70% de las camas privadas y el 64% de las públicas; 
esta proporción se halla relacionada con el hecho de que es-
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tos centros funcionan como centros regionales de derivación 
de alta complejidad del resto del país (Colina et al, 2004).

De acuerdo a la OMS solamente 17 países en el mundo gas-
tan más en salud como porcentaje del producto que Argentina. 
Según la información que aporta Novick, en “La Salud en Ar-
gentina 2003”, antes de la crisis de 2001, Argentina era el país 
que más gastaba en salud en América Latina, con 1.091 dóla-
res corregidos por poder de compra, cifra semejante a Uruguay 
(1.005) y las Bahamas (1.137) y, fuera del continente, a Sin-
gapur (913), y superada de forma importante en el continente 
únicamente por Estados Unidos (4.499) y Canadá (2.534). 

A pesar de lo señalado, la inversión que se hace en el país 
no estaría siendo aprovechada en plenitud, ya que países con 
iguales recursos alcanzan resultados superiores de acuerdo a 
los indicadores típicos de costo – beneficio (Colina, op.cit).
Una prueba de ello es el acceso diferencial a la salud; un poco 
más del 43% de la población total depende de la oferta sani-
taria del Estado - hospitales públicos y centros de salud – y la 
localización de los mismos no garantiza una cobertura univer-
sal. La demanda en estos prestadores está relacionada con la 
falta de cobertura de otras instancias aseguradoras. 

Estas y otras debilidades del sistema eclosionaron en el último 
período recesivo donde la crisis del sistema, como ya hemos 
visto, tuvo como respuesta la emergencia sanitaria.
La ley de medicamentos y la de salud reproductiva son parte 
de esa respuesta y a la vez son signos de una transformación 
positiva; no obstante la federalización del sistema deja poco 
margen para el diseño de una política nacional. 
Luego de la situación más acuciante del 2001, el gasto en sa-
lud (según datos oficiales) creció muy levemente, pero pa-
ralelamente ascendió en forma significativa el gasto público 
social. Si  observamos estas estimaciones en un contexto de 
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crecimiento del empleo y reducción de la pobreza, podemos 
inferir que, a pesar de no haber aumentado la financiación 
específica, existe una mejoría en términos de calidad de vida 
y por tanto en la salud de la población.

Hasta aquí hemos caracterizado las herramientas de ajuste, de 
contención del gasto público y redireccionamiento hacia el 
sector privado, descripto los efectos en el sistema y la nueva 
conformación en términos de distribución de roles, funciones y 
réditos. A pesar del desmantelamiento del sistema de salud ar-
gentino aún podemos identificar algunas fortalezas, las cuales, 
como sintetizamos en el siguiente cuadro, constituyen el marco 
de referencia para describir ciertas especificidades del sector.

              Características del Sistema de Salud

Fortalezas Debilidades

Variada oferta de prestadores institu-
cionales Inequidad en el acceso a la salud

Disponibilidad de recursos humanos
Poca capacidad para actuar pre-
ventivamente

Disponibilidad de recursos físicos
Saturación de demanda en el 
subsistema público

Calidad de formación de los RR HH
Situación en que se encuentran 
las obras sociales

Existencia de consensos para mejo-
rar la calidad de los servicios

Desconfianza entre los actores 
como producto de la reestructu-
ración reciente

Incorporación de Tecnología Carencia de insumos

Nueva política de medicamentos Ineficiencia en la relación costo-
beneficio

Aumento del gasto social Precariedad laboral del sector



112

En este esquema hay que considerar que, tal como sucedió en 
otros sectores de actividad, el recorte presupuestario implicó 
bajar su principal componente que es el costo laboral. Dado 
que existe una correlación directa entre la situación laboral 
(condiciones de trabajo-remuneraciones), la situación de los 
prestadores de salud y la calidad de las prestaciones, este últi-
mo punto es uno de los que ha despertado mayor interés entre 
los especialistas del campo de la salud. 

La implicancia de los mecanismos puestos en marcha para 
reestructurar el sistema de salud tuvo consecuencia directa en 
los trabajadores del sector, los cuales, al igual que el resto de 
la fuerza de trabajo, se vieron afectados por los cambios im-
puestos por el nuevo elemento organizador de las relaciones 
laborales: la flexibilización laboral.

Desde esta perspectiva avanzaremos en el análisis de la si-
tuación de los recursos humanos para luego indagar sobre el 
déficit de dignidad de los puestos de trabajo entre los profe-
sionales del sector.

Recursos Humanos en el campo de la Salud
Como destacan Brito, Galín y Novick (2002), el examen de 
las relaciones laborales en el sector salud debe ser introducido 
con un examen de los modelos regulacionales en el conjunto 
de la economía, y la administración pública. Estos factores 
codeterminan, junto a las reformas sectoriales, las caracterís-
ticas específicas de las relaciones laborales. 
Los ejes de las reformas ortodoxas aplicadas en los noventa, 
caracterizadas por la aplicación de políticas de desregulación, 
privatizaciones, desestatización, desconcentración y subcon-
tratación fueron el marco consistente para imponer la lógica 
de mercado en el sistema de salud. Con ello sobrevinieron 
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los procesos ya descriptos de descentralización, competencia 
entre prestadores - público y privado -, tercerización, nuevas 
formas de gestión y organización de servicios, impulsando 
con ello la movilidad laboral. Estas transformaciones tuvieron 
implicancias directas en el tamaño y la calidad del empleo18. 
En el caso particular de América Latina, como consecuencia 
de los cambios en el sector, surgieron nuevas modalidades 
como la contratación por servicio, el cobro por factura y el 
pluriempleo, que modificaron definitivamente el trabajo esta-
ble y protegido, y en cierta medida contribuyeron a la transfe-
rencia de profesionales del sector público. 
Como resabios de estas políticas quedaron arraigadas formas 
precarias de contratación, remuneraciones variables, flexibi-
lidad laboral, nuevos roles para los profesionales e insatisfac-
torias condiciones de trabajo; todas ellas caracterizan los ejes 
actuales de la problemática del personal de salud.

La envergadura de las mismas convocó la atención de orga-
nismos internacionales – OPS, CEPAL, OIT - y de algunos 
países de la región que desde 1997 vienen trabajando en for-
ma conjunta para implementar un Observatorio de Recursos 
Humanos (Dal Pozo et al, 2000). 

Con ello, se buscó dar visibilidad a una situación “ignorada” 
al momento de aplicar las recomendaciones de organismos 
internacionales que alentaban (como medidas para salir de la 
crisis) la reducción de costos, una mayor eficiencia, la libre 
competencia y, en particular, la reestructuración del empleo 
público en el sector. En este punto, la clave era la reducción 
de puestos de trabajo, la diferenciación salarial vía incentivos 
y la restauración de una burocracia tradicional –orden, jerar-
quía, procedimiento formal y mayor responsabilidad- (Brito 
et al, 2002, op.cit.)

18  Según reseña Rovere (2007) casi el 5% de la PEA de varios países de la región trabaja en este campo, esto es porque en relación con la 
salud existen más de veinte profesiones universitarias, cerca de cien especialidades y alrededor de cuarenta carreras técnicas y auxiliares.
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La prueba empírica recabada en países de la región enfrentó a 
los analistas con un mapa laboral en donde convivían dos mo-
delos de relaciones laborales: por un lado el fordista-taylorista 
(del esquema Bienestar); por otro, el modelo flexible intro-
ducido por la reforma, el cual, como hemos visto y a nuestro 
juicio, no desreguló sino que creó nuevas regulaciones con 
implicancias en la organización de las tareas y en la identidad 
de las personas. La doble agenda con paradigmas contrapues-
tos en el sector abonan las preocupaciones ya esbozadas por 
De la Garza sobre los cambios y la crisis del trabajo.

Volviendo entonces a la propuesta del Observatorio de RR 
HH, en el caso de Argentina, se consolidó sobre la base de los 
estudios de Novick y Galín (2003) quienes demostraron que 
los efectos de la reforma en relación con el empleo tuvieron 
variadas manifestaciones. 

Por una parte, la dependencia de los trabajadores de la sa-
lud se acentuó al incrementarse la proporción de trabajadores 
asalariados; por otra, creció la proporción de trabajadores no 
calificados, disminuyeron los profesionales y ascendieron las 
restricciones a los médicos para el ejercicio de sus incumben-
cias. En el caso de los profesionales médicos el aumento de 
dependencia selló la clausura del modelo que había caracte-
rizado a la profesión como una actividad liberal por excelen-
cia. De acuerdo a Galín (2002), mientras que en 1990, casi 
una cuarta parte del personal empleado en el sector salud se 
desempeñaba como cuenta propia, en el 2000, según datos de 
EPH, se registró una disminución drástica. 

Conforme a los datos del Censo 2001, el 66,6% de la pobla-
ción de más de veinte años que posee título de profesional 
médico o carreras afines trabaja como asalariado. 
Del total de médicos el 65,7% se ubica en esa categoría ocu-
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pacional y el 27,6% lo hace como cuenta propia.

Disciplina, área de 
estudio

Cuadro VII: Población ocupada de 20 años y más que completó el nivel 
universitario por categoría ocupacional

Total
Obrero o empleado

Patrón
Trabajador 
por cuenta 
propia

Trabajador familiar

Sector 
público

Sector 
privado

Recibe 
sueldo

No 
recibe 
sueldo

Total 927.129 311.726 261.022 91.649 252.244 4.694 5.794

Medicina y carreras 
auxiliares 148.192 67.422 31.350 8.879 39.626 338 577

Medicina 105.672 50.671 18.791 6.634 29.201 141 234

Enfermería 9.865 5.923 3.291 100 455 24 72

Kinesiología 10.043 2.293 1.912 754 5.000 27 57

Fonoaudiología 6.159 2.369 1.492 291 1.946 22 39

Resto 16.453 6.166 5.864 1.100 3.024 124 175

E/P Fuente: Censo Nacional de población y vivienda 2001 –INDEC-

Además de la ya mencionada expansión del pluriempleo, de 
acuerdo a la evidencia del trabajo de Galín, el personal de 
salud registra también incrementos en los indicadores de so-
breempleo y precarización. 

La situación descripta para nuestro país no es diferente de la 
de los otros países vinculados al monitoreo del Observatorio 
de RR HH de OPS, aunque por las especificidades del ámbito 
nacional tiene características propias. El análisis comparado 
es uno de los abordajes más frecuentes en este campo, más aun 
cuando el sentido de las reformas proviene de experiencias ya 
probadas en Europa y Estados Unidos. Más allá de particu-
laridades locales, los estudios realizados en el campo de la 
problemática laboral permiten identificar los males comunes 
que se arrastran en los sistemas de salud, como así también 
las consecuencias de las reformas y, tal como se sintetiza en el  
esquema siguiente, los desafíos ante el escenario actual. 
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Complejidad problemática de los Recursos Humanos de Salud

PROBLEMAS 
ESTRUCTURALES 

Problemática derivada 
de las REFORMAS 
SECTORIALES 

NUEVOS PROBLEMAS 
(Globalización) 

Inequidades en la 
distribución geográfica y por 
niveles de atención de los 
RRHH. Déficit en la APS.

Descentralización 
y crisis de la 
administración de 
personal vigente.

Desregulación del 
mercado de trabajo.

Desequilibrios en la 
composición y estructura de 
la fuerza de trabajo.

Cambios en los 
mecanismos 
de regulación – 
desregulación.

Falta de protección 
social de recursos 
humanos.

Alto porcentaje de 
los gastos del Estado 
destinados al personal de 
salud, pero combinado con 
bajos salarios.

Flexibilización / 
precarización del 
trabajo, conflictividad 
laboral.

Nueva gobernanza 
sanitaria a nivel global. 
Debilidad autoridad 
sanitaria nacional.

Ausencia – debilidad de 
políticas, planificación, 
regulación y gestión de la 
fuerza de trabajo. Ausencia 
de un modelo de atención 
de referencia.

Modelo gerencialista y 
sistemas de incentivos 
monetarios a la 
productividad. 

Emigración creciente 
de profesionales 
y reclutamiento 
internacional 
incontrolado y 
desregulado.

Inequidades de género en 
una fuerza de trabajo de 
mayoría femenina.

Requerimiento de 
nuevas competencias 
para enfrentar las 
nuevas funciones.

Inexistencia de 
normativa para el 
ejercicio profesional 
internacional.

No existe integración entre 
formación y servicios lo que 
ocasiona una inadecuada 
formación.

Aumento incontrolado 
de la oferta educativa 
en salud, debido a la 
privatización.

Debilidad de los 
aparatos de salud 
pública para la gestión 
de políticas públicas 
globales.

Brito (2006) OPS- OMS

En síntesis, resulta obvio advertir que la tendencia reformista, 
basada en principios de eficiencia, eficacia y calidad, fue esté-
ril para resolver las debilidades existentes. Se impuso subesti-
mando el carácter mismo de los trabajadores de la salud, que 
como refieren Dussault y Rígoli (2002: 38) “Son actores con 
un proyecto y una estrategia propios, capaces de reaccionar 
individual o colectivamente a los proyectos de los gobiernos, 
a veces retardando los recortes presupuestarios y evitando el 
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deterioro de la calidad (y por tanto defendiendo a la pobla-
ción contra una reforma potencialmente perjudicial), pero a 
veces bloqueando la distribución más equitativa de los recur-
sos (conspirando contra un mejor sistema de salud para to-
dos)”. Además, desarticuló el modelo preexistente sin prever 
el impacto de los cambios.

La percepción de la realidad incrementó las tensiones natu-
rales frente al cambio que se transformaron en acciones en 
defensa de los propios intereses. 

Crisis y reacción
Las reacciones a las que hicimos referencia se ponen en evi-
dencia cuando se analiza el nivel de conflictividad que se fue 
generando en éstos últimos años; para ello indagaremos cuán-
do, cómo y por qué, surgieron los reclamos y cuál ha sido el 
carácter de los mismos.
Como hemos visto, la crítica realidad económica, política y 
social que detonó en año 2001, afectó al conjunto del sector y 
si bien el alcance de las demandas es heterogéneo, la mayoría 
de las manifestaciones son reclamos por mayores salarios o 
por condiciones de trabajo. Como consecuencia, los indica-
dores de conflictividad tales como huelgas, petitorios, paros 
rotativos, días y horas no trabajados, tienen un denominador 
común: el reclamo por mayores recursos tanto para compen-
sar los bajos salarios, como para poder responder a las necesi-
dades de la demanda. Ver Anexo II.
En el marco del quiebre financiero del sistema y declarada 
la Emergencia Sanitaria, el gobierno nacional a inicios del 
2002 firmó el Acta Acuerdo del sector salud en el marco de 
la Mesa de Diálogo. Con ello se buscó trabajar con todos los 
actores sociales, de manera de acordar instrumentos de alto 
impacto socio- sanitario y mejorar la situación en el sector. 
No obstante, al igual que en el resto de la región y producto de 
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políticas similares, el nivel de conflictividad continuó incre-
mentándose. Según datos del informe difundido por la OPS a 
través del “Panorama de las Organizaciones de Profesionales 
y Trabajadores de la Salud en Región de las Américas” (Sca-
vino, J. 2004), en 2003 en la región se produjeron 37 huelgas, 
mientras que durante 2004 la conflictividad laboral del sector 
salud creció un 72,97%. 

El 81,25% de los paros realizados ese año tuvo como principal 
demanda el incremento de remuneraciones y de presupuesto 
para el sector salud. Según se discrimina, las organizaciones 
(12 de trabajadores, 10 de médicos, 6 de enfermeras y obstetras 
y 3 de otros profesionales de la salud) fueron las que convo-
caron al acatamiento de la medida que en Argentina, liderada 
principalmente por la Central de los Trabajadores Argentinos, 
se extendió a nivel de regiones y centros asistenciales, casi to-
dos ellos de carácter público. En el 2005, dada la concentra-
ción demográfica, la cantidad de establecimientos públicos y 
el grado de organización de los trabajadores de la salud, los 
conflictos se concentraron en la provincia de Buenos Aires en 
donde funcionan 77 hospitales provinciales, que ocupan 42 mil 
agentes (de ese plantel, 15.400 son profesionales, de los cuales 
11.000 son médicos. De acuerdo con las estadísticas oficiales, 
se llevan a cabo aproximadamente 10 millones de consultas 
médicas y un millón de atenciones odontológicas por año. El 
sistema tiene 12.836 camas y se registran en total 410.300 in-
ternaciones anuales), con lo cual es claro advertir la repercu-
sión de las medidas relativas a los reclamos.

Según declaraciones de la Asociación Sindical de Profesiona-
les de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) el 
origen de los mismos tiene raíces estructurales y se relacionan 
con la pérdida del poder adquisitivo de los salarios junto a 
la disminución de los ingresos profesionales en la Seguridad 
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Social y los Seguros Privados, en favor de los empresarios de 
salud, los laboratorios farmacéuticos, los dueños de la tecno-
logía y la intermediación burocrática y financiera, como así 
también por la disminución de los presupuestos públicos – 
nacionales y provinciales - de salud. A pesar de las políticas 
implementadas a nivel nacional la situación no mejoró y en 
el año 2006, según informa la Subsecretaría de Programa-
ción Técnica y Estudios Laborales del MTEySS, aproxima-
damente el 14% de los conflictos con paro a nivel nacional, 
correspondieron a salud. Este tipo de manifestación, si bien 
involucró tanto al sector público como al privado, abarca más 
claramente a quienes tienen dependencia estatal, situación 
que se evidencia no sólo por la cantidad de paros efectuados 
sino por las jornadas no trabajadas a causa de las protestas. 
De acuerdo a las fuentes sindicales, las reivindicaciones no 
sólo tienen que ver con la retribución de la tarea sino también 
con la necesidad de que se realicen en los hospitales públicos 
más designaciones y, en el caso particular de Buenos Aires 
(– recordemos el carácter federal del sistema- donde el 2007 
se inició con el paro de los 77 hospitales bonaerenses), el con-
flicto laboral expresa la necesidad de mejorar la calidad de 
la tarea y dar cumplimiento a la Ley provincial Nª 10. 471 
referida a la Carrera Hospitalaria, la cual fue sancionada en 
marzo del año 2000. Está claro que los reclamos se refieren 
a la carencia en cantidad y calidad del trabajo, ambos ejes de 
nuestro enfoque. 

Con la información hasta aquí recogida y los argumentos tra-
zados, hemos presentado distintos niveles descriptivos. Des-
de una perspectiva macro analizamos el funcionamiento del 
mercado de trabajo y la evolución de las relaciones laborales; 
a nivel meso tuvimos la visión sectorial; seguidamente, para 
abordar el estudio propuesto desde el enfoque micro realiza-
remos un ejercicio de aproximación que nos permita carac-
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terizar, a grandes rasgos, la situación ocupacional de los RR 
HH de salud desde el punto de vista del déficit de Trabajo 
Decente. Finalmente, mediante los criterios propuestos en el 
capítulo IV, describiremos la situación laboral de los profesio-
nales médicos que se desempeñan en efectores de salud del 
mismo nivel de complejidad. 

Estimación del déficit de TD en los profesionales de 
la Salud
La descripción de la ocupación de los trabajadores de la sa-
lud, desde la perspectiva de análisis del TD, nos enfrenta con 
ciertas limitaciones ya que, como se señala en los trabajos que 
abordan la problemática de empleo en salud, la información 
específica es débil y fragmentada. Uno de los principales es-
collos es la heterogeneidad del sector que agrupa en un mis-
mo campo a calificaciones muy diversas.
No obstante, y a riesgo de ello, indagamos ciertas caracte-
rísticas de salud versus el resto de los sectores, para cons-
tatar a nivel agregado el comportamiento de las variables 
que utilizaremos en el análisis de casos, es decir: extensión 
de la jornada, remuneraciones, registración, vacaciones, 
estabilidad y cobertura de salud, con excepción de las re-
lacionadas con seguridad y condiciones de trabajo, que no 
son relevadas por la EPH. 
Para poder identificar la evolución de la ocupación en el sec-
tor19 tomamos como punto de comparación dos momentos de 
la Encuesta de Hogares: el año 2003, en que se inicia el rele-
vamiento de la EPH continua, y los últimos datos disponibles 
del año 200620. 
De acuerdo con los mismos, en ese lapso se verifica un cambio 
en la estructura de la ocupación, ya que mientras disminuye la 
participación del personal de salud, profesional y no profesio-

19 Los datos incluyen a ocupados que se desempeñan en establecimiento relacionados con salud humana. 
20 Idem
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nal, se registra un aumento significativo de trabajadores que no 
se inscriben en la especialidad. Esta situación estaría justificada 
por el crecimiento de ocupaciones en el área administrativa. No 
obstante, los trabajadores de la salud registran un leve repunte 
en la inserción en puestos pertinentes con su formación.

Cuadro IX: Composición sector salud

2003 2006

Profesionales* en ocupaciones de salud 36,9 33,5

No profesionales** en ocupaciones de salud 34,7 31,0

Profesionales (no de salud) en ocupaciones de salud 2,4 3,0

No profesionales (no de salud) en ocupaciones de salud 26,0 32,5

Total 100,0 100,0

E/P. Fuente: EPH /*Profesionales: calificación profesional y título supe-
rior completo   
No profesionales**: técnicos, operativos y no calificados. 

 Cuadro X: Tipo de ocupación *

2003 2006

Dirección 6,1 5,2

Gestión administrativa, contable, comunicaciones 15,8 20,2

Comercialización 2,5 2,8
Servicios sociales 68,8 63,1
Otros Servicios 4,4 5,4
Resto 2,3 3,2

Total 100,0 100,0

   E/P Fuente: EPH/*Según el nomenclador de ocupaciones.
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Cuadro XI: Trabajadores de la Salud según sector de inserción

2003 2006
Trabajan en el sector salud 75,6 76,1
Trabajan en el resto de sectores 24,4 23,9
Total 100,0 100,0

E/P Fuente: EPH

La observación de las categorías ocupacionales muestra, con-
sistente con otros estudios ya comentados y en consonancia 
con el comportamiento dinámico del empleo en el total de 
la ocupación, que las relaciones de dependencia continúan 
incrementándose en detrimento de patrones y cuenta propia. 
Como datos singulares en salud, llaman también la atención 
el crecimiento en aproximadamente 10 pp. de la ocupación 
plena, la baja en la sobreocupación, que a diferencia del resto 
de los sectores cayó en 3 pp., y el aumento, casi en la misma 
proporción, de la cantidad de ocupados que declaran tener 
una sola ocupación, lo cual refleja un quiebre en el sector de la 
tendencia sostenida en los últimos años hacia el pluriempleo. 

Cuadro XII: Composición de la ocupación TOTAL

2003 2006
Sectores Salud Resto* Salud Resto*

Categoría 
ocupacional

Patrón 4,8 4,5 3,6 4,5
Cuenta Propia 15,1 25,0 13,8 22,3
Empleado 80,0 70,5 82,6 73,2

Intensidad de la 
ocupación 

Subocupado 15,4 16,4 9,2 11,1
Ocupado pleno 51,9 41,9 61,0 44,9
Sobreocupado 32,8 41,8 29,8 44,0

Cantidad 
ocupaciones

Una 77,7 92,4 80,1 92,8
Dos o más 22,3 7,6 19,9 7,2

Total  100,0 100,0 100,0 100,0

E/P Fuente: EPH Datos referidos a la ocupación principal. 
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*No incluye servicio doméstico, ni planes de empleos, ni trabajadores no 
remunerados
 

Fuente: MTEySS, SSPTyEL con datos de EPH

Sin embargo, la multiocupación continúa siendo una de las 
características más relevantes del sector y atañe particular-
mente a los profesionales, ya que más del 40% de ellos tienen 
más de una actividad. Este comportamiento no se refleja en 
forma equivalente en el conjunto del resto de los sectores. 
De igual modo, cuando comenzamos a indagar la calidad del 
trabajo según los indicadores de TD, advertimos que en salud 
disminuyó la cantidad de personas que trabajan más horas que 
las legalmente aceptadas para asalariados (48 hs. semanales). 
La situación involucra particularmente a mujeres cuyo tope 
de edad no supera los cuarenta años, es una tendencia que se 
constata tanto en el sector público como en el privado y que 
alcanza, dada la contraposición de datos, a quienes están en 
relación de dependencia.
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Cuadro XIII: Ocupados con jornadas extendidas

2003 2006

 Sectores Salud Resto Salud Resto

Total 25,9 35,5 22,9 36,1

 Varón 38,5 41,2 37,6 41,9

 Mujer 18,8 24,4 15,3 24,6

 Hasta 40 27,8 34,7 22,6 34,9

 Mayor de 40 24,2 36,6 23,0 37,6

 Sector Público 26,8 18,0 21,4 20,2

 Sector Privado 27,8 35,8 23,6 36,4

 Patrón /CP profesional 21,2 57,2 25,1 55,8

 CP no profesional 18,7 40,9 19,3 40,1

 E/P Fuente: EPH Datos referidos a la ocupación principal.

Cabe recordar que la medición del tiempo como un proxi de 
calidad requiere en salud un abordaje particular ya que las 
jornadas varían; en los hospitales públicos son habituales las 
36 hs. semanales, la forma de contabilizar guardias afecta las 
respuestas y, fundamentalmente, para conocer tiempo de tra-
bajo debemos saber cómo se distribuye, y eso depende de la 
tarea que se realice.

Este tipo de restricción, que surge cuando queremos examinar 
grupos pequeños con esta fuente de información, se acentúa 
en el tratamiento de los ingresos ya que la heterogeneidad 
conspira al momento de elaborar una conclusión. A pesar de 
ello, resulta interesante observar las variaciones de los con-
juntos comparados ya que en sólo tres años la disminución del 
déficit de ingresos es palpable para la totalidad de ocupados, 
siendo entre todos más beneficiados los varones ocupados en 
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salud que la mujeres, brecha que puede explicarse a la luz de 
la fuerte segmentación de la rama, en donde está sobredimen-
sionada la participación de la mujer en tareas poco calificadas 
(Pautassi, 2007).

Cuadro XIV: Ocupados con ingresos insuficientes1

2003 2006 
 Sectores Salud Resto Salud Resto
Total 36,0 56,3 19,9 39,7
 Varón 30,2 57,1 10,9 39,0
 Mujer 39,1 54,7 24,4 41,1
 Hasta 40 45,9 61,5 22,7 44,0
 Mayor de 40 27,9 49,0 17,3 33,8
 Público 37,5 34,2 18,2 14,6
 Privado 41,9 61,2 23,7 42,0

E/P Fuente: EPH 

Otro de los aspectos relacionados con la calidad es la registra-
ción, de la cual solo puede darse cuenta en los asalariados. En 
este sentido los cambios positivos se hacen visibles más en el 
resto de los sectores que en el ámbito de salud y entre varones, 
más que entre mujeres. Las mismas incrementaron el déficit 
de registración según los segmentos de edad siendo en salud 
más perjudicadas las trabajadoras mayores de 40 años. 

Cuadro XVI: Asalariados sin descuento jubilatorio

2003 2006
 Salud Resto Salud Resto

Total 23,0 38,1 23,2 35,1

 Varón 24,6 41,2 23,9 37,4

 Mujer 22,2 32,2 22,8 30,9

 Hasta 40 32,5 44,3 30,5 55,8
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Cuadro XVI: Asalariados sin descuento jubilatorio

 Mayor de 40 14,8 28,4 16,1 26,5
 Sector Público 14,0 10,4 11,4 9,2

 Sector Privado 31,5 46,4 32,6 42,0

E/P Fuente: EPH Datos referidos a la ocupación principal.

Si observamos este dato según la calificación de la tarea, po-
demos concluir que en Salud los profesionales son los más 
vulnerables, dado el elevado porcentaje de no registrados que 
emplea el sector.

Fuente: MTEySS, SSPTyEL con datos de EPH

La estabilidad es otra dimensión de calidad y en este sentido el 
déficit es definido por una débil relación de dependencia laboral21.
Resulta evidente que el patrón de crecimiento del empleo, 
impulsado en los últimos años, mejoró las condiciones de 

21 Este es el caso de los asalariados inestables que se encuentran en alguna de las siguientes situaciones: a) personas que tienen una 
relación regulada por un contrato de locación de servicios; entre éstos se pueden distinguir en la EPH dos grupos: i) quienes emiten factura y/o 
aportan a la seguridad social y ii) aquellos que declaran que el empleo tiene finalización y el plazo es menor a un año; b) quienes declaran estar 
con beca, pasantía o ad honorem; c) personas cuyo sueldo es abonado por una agencia de empleo lo cual implica intermediación y por ello la 
fragilidad de la relación capital-trabajo; d) personas que no perciben salario y cuyo ingreso se basa en comisión y/o propina.
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permanencia en los puestos de trabajo y ello se refleja marca-
damente en la situación de los trabajadores de la salud y, en 
particular, del sector público.

Cuadro XVII: Asalariados con relación inestable 

2003 2006
 Sectores Salud Resto Salud Resto

Total 19,4 15,8 16,0 14,2

 Varón 19,8 16,0 19,5 14,4

 Mujer 19,2 15,6 14,4 13,9

 Hasta 40 25,3 17,8 21,1 15,5

 Mayor de 40 14,0 12,7 10,9 12,1

 Sector Público 18,5 10,2 13,5 9,4

 Sector Privado 20,3 17,5 18,1 15,5

E/P Fuente: EPH Datos referidos a la ocupación principal.

El derecho al descanso es otro indicador que consideramos al 
momento de definir el dTD. La posibilidad de acceder a vaca-
ciones remuneradas no se modificó en la rama salud excepto 
para los trabajadores varones ya que entre las mujeres, su situa-
ción empeoró sustancialmente, afectando al personal femenino 
más joven, realidad que se replica en el resto de los sectores.

Cuadro XVIII: Asalariados sin vacaciones pagas

2003 2006

 Sectores Salud Resto Salud Resto

Total 19,6 37,0 19,9 33,9

 Varón 23,3 40,3 19,8 36,8

 Mujer 17,7 30,7 22,8 28,5

 E/P Fuente: EPH
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Si bien podemos inferir con estos datos las tendencias predo-
minantes, entre las cuales son visibles ciertos niveles de me-
jora, el instrumento de información no nos resulta adecuado 
para analizar en profundidad la situación real y concreta de la 
calidad del empleo; más aun cuando los RR HH del sector son 
tanto múltiples como variados. 

Realizar entonces un abordaje a nivel micro con otro herramen-
tal metodológico está ampliamente justificado. La propuesta 
que ponemos a prueba nos permitirá indagar las brechas de ca-
lidad del trabajo de estos recursos humanos, focalizados en un 
universo específico como son los profesionales médicos que 
trabajan en relación de dependencia, los cuales habrían sido de 
los más afectados por los cambios implementados en el sector.

La descripción del contexto a diferentes niveles de análisis, 
los cambios en las relaciones laborales, las reformas secto-
riales impulsadas por el orden simbólico dominante en los 
noventa, y sus implicancias en el sector seleccionado, son el 
marco de referencia para explicar las situaciones particulares 
en las que incursionamos a continuación.

Profesionales de la Salud: Los médicos
Frente a un variado menú de opciones y de acuerdo a las evi-
dencias recogidas, la situación de los médicos, a diferencia de 
otros trabajadores de la salud, presenta características pecu-
liares y menos exploradas que la de otros trabajadores del sec-
tor, razón por la cual nos resultó de interés llamar la atención 
y enfocar hacia ellos el estudio. 

Por una parte, el rol de la corporación médica ha sido central 
al momento de definir políticas en el sistema de salud. Como 
hemos visto, desde sus inicios, los intereses profesionales han 
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sido un factor de poder al momento de definir acciones en ese 
ámbito. Además, gozan de un alto prestigio y reconocimiento 
social, lo cual los jerarquiza frente a otras profesiones. Pero, 
por otra, tal como analizamos anteriormente, el ejercicio de 
la medicina ha sido afectado por un persistente proceso de 
asalarización que lo fue desvinculando del carácter liberal 
de la profesión para subordinarla a diferentes formas de de-
pendencia. Asimismo, ha sido influido por el aumento de las 
restricciones para el ejercicio de sus incumbencias y por el 
multiempleo, situación que pudo comprobarse para el conjun-
to de profesionales de la Salud y que también se manifiesta en 
la significativa participación de los médicos en los reclamos 
por mejoras laborales.

Sin embargo, a pesar de los cambios, los médicos, por la pro-
pia jerarquía que les otorgan sus conocimientos mantienen 
una posición hegemónica que propicia asimetrías con el resto 
de los trabajadores no médicos; esa posición los haría suscep-
tibles de realizar trabajos con niveles de menor dTD que los 
otros trabajadores de la rama. 

A partir de esa premisa quisimos conocer cuál es el dTD en el 
trabajo profesional, qué situaciones afectan a la tarea y cómo 
son percibidas por los médicos. 

El mercado profesional de la Medicina
De antemano sabemos que el ejercicio de la medicina supo-
ne tener una vocación definida y haber transitado largos años 
de estudio. En nuestro país, para llevar adelante la carrera 
los requisitos de ingreso al sistema universitario son más es-
trictos y rigurosos que para otras formaciones, al punto de 
considerarse que esta selección es un cupo encubierto. Los 
estudios de grado son en promedio de mayor duración y una 
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vez finalizados, para lograr una especialidad, los graduados 
deben concursar un cargo de residentes. Este paso produce 
un importante desgranamiento ya que el número de residen-
cias que se ofrecen anualmente no guardan relación con el 
número de egresados22. El período formativo de un residente 
en promedio es de tres años con lo cual la carrera se prolonga 
en mínimo a diez años y de allí en más la práctica profesional 
se realiza en un proceso de educación continua. Si bien para 
quienes no ingresan a la residencia existe la instancia de ser 
concurrentes, esta actividad no tiene la misma jerarquía, ni es 
conducente a título. 

Desde la perspectiva que relaciona tiempo invertido en for-
mación con acceso al trabajo, puede presumirse que entre los 
egresados de medicina los índices de desocupación son bajos 
y que además perciben buenos ingresos. Sin embargo, según 
datos del Ministerio de Educación de la Nación23, la desocu-
pación de los médicos en el año 2000 era tres veces más que 
la de los abogados, dos veces y media más que la de los con-
tadores, y sus ingresos eran para ese entonces menores a otras 
especialidades que comparten con la medicina similares nive-
les de reconocimiento. 

En relación con el prestigio, la tradición universitaria en Ar-
gentina muestra que la medicina es una de sus pilares edu-
cativos; desde 1822 se imparte en la Universidad de Buenos 
Aires y desde 1877 en Córdoba. Hoy en día, a pesar de las 
transformaciones en la profesión, de los requisitos y esfuerzos 
que suponen ser médico/a, sin que eso garantice ejercer como 
tal, “el ideal de la profesión médica”, señalan fuentes acadé-
micas, sigue intacto. 

22  Según Borrell Bentz –Consultora de RR HH OPS/OMS – en Argentina egresan aproximadamente 3500 médicos anualmente y la mitad 
de ellos realiza estudios de postgrado. Medicina es una de las carreras reguladas por el Estado y la primera en ser evaluada por la Comisión 
Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria –CONEAU-, actualmente se imparte en 25 establecimientos de nivel universitario, 15 de 
los cuales son privados. (Martínez Marull et al, 2000) (Abramzon, M. 2000, 2005)

23 Se refiere al estudio difundido en el año 2000 “Perfil ocupacional de los egresados de la Educación Superior” difundido por el MECyT.
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La preferencia de los estudiantes universitarios así lo corrobo-
ra. Según las cifras de inscripción al ciclo básico común de la 
UBA en 2002, las carreras tradicionales acapararon la mayor 
inscripción. Abogacía concentró la mayor cantidad de inscrip-
tos (6.959), seguida de Medicina (6.724), Psicología (6.302) 
y Contador Público (4.975). En el 2007, esta tendencia con-
tinuó tanto en la universidad pública como en las privadas. 
Por dar un ejemplo, en la UBA, que tiene la mayor matrícula 
nacional, sobre un total de 58.137 inscriptos las preferencias 
se concentraron, según cantidad de inscriptos, en Medicina 
(10,33% del total), Abogacía (10,28%), Psicología (7,70%) y 
Contador Público (6,99%). Esto confirma que la valorización 
de la carrera sigue siendo muy elevada y si bien ello está me-
diatizado por una vocación necesaria, también lo está por el 
reconocimiento social. Ver Anexo II.

Por datos del censo del 2001 sabemos que el total de médicos 
es de 121.076, lo que establece a nivel nacional una relación 
de un médico cada 299 habitantes, con una distribución geo-
gráfica desigual, una mayor concentración en los centros ur-
banos más importantes y con menor cobertura en provincias 
como Formosa o Tierra del Fuego.
 
La densidad profesional, según ciertas interpretaciones, po-
dría ser una de las causas de multiempleo, aunque ésta no 
pareciera ser la única razón ya que la forma de desempeñar 
la profesión es heterogénea, las remuneraciones son muy va-
riadas y dependen tanto de la radicación geográfica, como del 
tipo de inserción laboral y de especialización.

Si bien para caracterizar la profesión existen distintas fuen-
tes de información (como los trabajos de Abramzon -2003; 
2005-, los propios relevamientos del Ministerio de Salud, o 
el censo a profesionales matriculados), la variación de los da-
tos impide tener un registro único, homogéneo y con datos 
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comparables. No obstante, hay coincidencias que revelan que 
la tasa de crecimiento de profesionales médicos es más o me-
nos constante y mayor que el incremento de la población y que, 
desde el punto de vista laboral, tienden a insertarse cada vez 
más en organizaciones que a trabajar en forma independiente.
Nuevamente, la asalarización aparece como un indicador de 
los cambios que propiciarían la precarización de la profesión, 
ello explica la elección que nos llevó a analizar el trabajo de 
los médicos en instituciones que ocupan a profesionales con 
distintos niveles de subordinación en su relación laboral. 
Para aplicar entonces la metodología que indaga el dTD des-
de el puesto de trabajo, de acuerdo a lo descripto en títulos 
anteriores, seleccionamos dos casos de efectores de salud del 
Partido de General Pueyrredon, Provincia de Buenos Aires.

El dTD estimado en un Estudio de casos
El estudio se llevó a cabo durante los años 2006 y 2007 en 
dos hospitales de la ciudad de Mar del Plata: el Hospital In-
terzonal General de Agudos “Dr. Oscar Allende” y el Hospital 
Privado de Comunidad. Como ya hemos referido, comparten 
el hecho ser instituciones de salud de alta complejidad, lo cual 
los ubica en estándares similares en cuanto al tipo de presta-
ciones y en relación a los niveles de especialización de los 
recursos humanos que emplean.
En ambas instituciones los médicos trabajan en relación de de-
pendencia, aunque con distinto grado de “subordinación”, tér-
mino que desde el derecho explica la gradación del nexo entre 
empleador y empleado. En el hospital público son asalariados 
del estado provincial; en el hospital privado el empleo de los 
profesionales está mediatizado por su pertenencia a una socie-
dad, la cual trabaja para un solo establecimiento. Esta relación 
los define también como asalariados en sentido amplio24. 
24   De acuerdo con la 13° Conferencia Internacional del Trabajo –CIT-/1982 y los comentarios de la CIT 95/2005 referidos a las nuevas formas 
de establecimiento de la relación de dependencia en el trabajo y los términos definidos para la reformulación de la EPH 2003,se considera 
asalariado a toda persona que trabaja en relación de dependencia, es decir que las formas y condiciones organizativas de la producción le son 
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La historia organizacional de ambos establecimientos partici-
pa de un origen común, aunque el sendero evolutivo las trans-
formó en instrucciones totalmente diferentes. Si bien tienen 
un mismo paradigma de origen y hasta un mismo ethos ins-
titucional o “constelación de valores” (Mayntz, R., 1972), el 
hecho de pertenecer a distintos sectores hizo que los ciclos de 
reformas permearan en cada caso de manera diferente y que 
la intensidad de los cambios repercutiera en el trabajo médico 
de un modo singular.
Nuestro análisis buscó establecer, a partir de esos parámetros, 
brechas de dignidad en la tarea mediante la caracterización de 
los puestos de trabajo de médicos de diferente especialidad. 

Los médicos asalariados del HIGA: 
Del Hospital de La Reforma al Interzonal General de Agudos

El actual Hospital Interzonal General de Agudos fue concebi-
do cuando el Dr. Ramón Carrillo era Ministro de Salud de la 
Nación. Su estructura se levantó en terrenos donados en 1948, 
en el sitio conocido como los campos de Errecaborde. Forma-
ba parte de las construcciones especiales que contemplaba el 
Primer Plan Quinquenal. 
En 1955, a pesar del avance en la edificación sus puertas fue-
ron cerradas hasta el año 1961, fecha de su habilitación. En 
el 2001, la crisis amenazó nuevamente la prestación de servi-
cios. La situación social incrementó la demanda y el Hospital 
fue desbordado, escasearon los insumos y los proveedores se 
resistieron a que se les pague con patacones o bonos.
En el mes de agosto de 2002, se le reclama al Ministerio de 
Salud que arbitre todos los medios necesarios para sostener la 
salud de la población de la ciudad, como estrategia se exige 
la descentralización definitiva del hospital público y la puesta 
en funcionamiento del Consejo de Administración. Se pro-
dadas y también los instrumentos, instalaciones o maquinarias, aportando ellos su trabajo personal   
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ducen entonces desacuerdos sobre los límites y funciones de 
distintas instancias de poder, dirección, consejo, personal, 
sindicatos y se hace intervenir a la justicia para constatar las 
condiciones de funcionamiento. De ahí en más, la situación 
de conflicto ha sido una constante y es en este escenario don-
de nos introducimos para escuchar, observar y convivir con el 
quehacer de los médicos del HIGA. (Diesht, 2007)

El día a día en el ejercicio de la medicina en el HIGA

El Higa tiene una jurisdicción que abarca 16 municipios, ac-
tualmente cuenta con aproximadamente 290 camas, 30 con-
sultorios, 9 quirófanos y atiende cerca de 220.000 consultas 
anuales. El personal está compuesto por 980 personas, de los 
cuales 350 son médicos. La mayor parte de la demanda, esti-
mada en el 80%, ingresa por la guardia.
 La estructura de la organización responde a un Director Eje-
cutivo que junto a los tres Directores Asociados son desig-
nados por el gobierno provincial, siguiendo la tradición de 
proponer para esos cargos a profesionales que tienen afinidad 
política con el poder. 
El edificio del “Regional”, nombre arraigado en la comunidad 
y con el cual se designa al barrio que linda con el predio del 
hospital, es una gran estructura de cinco pisos y un subsuelo 
que se distribuyen en tres cuerpos y un anexo; en un edificio 
lateral funciona el sector de hematología. La construcción es 
la típica de los años cincuenta y aun mantiene intacta la facha-
da de tipología local, techos de tejas y revestimiento de piedra 
Mar del Plata.

El predio conserva la forestación y los espacios verdes pro-
pios de la zona de chacras que daban antiguamente la fisono-
mía rural al ejido marplatense.
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Al antiguo y sólido edificio se anexa un módulo de más re-
ciente construcción y por él se accede lateralmente a la guar-
dia y a una batería de consultorios externos. La entrada prin-
cipal presenta una importante barrera arquitectónica ya que se 
ingresa por escalera.

El hall central y de distribución tiene un mesón de informes y 
áreas administrativas, la presencia de vigilancia es ostensible 
como así también la cantidad de gente. Las salas de espera es-
tán colmadas y la guardia desbordada. En un pabellón aparte 
está el sector de internación neurosiquiátrica.

A las 7:30 de un lunes iniciamos el primer día de observación. 
El contacto inicial nos hizo sentir en un mercado. Al llegar al 
predio y anteponiéndose al edificio hay una plazoleta, allí se 
estaban preparando para la jornada “cuida coches”, vendedo-
res de facturas, café y tortas fritas. Más tarde vimos desplegar 
puestos que ofrecían todo tipo de “chucherías”, desde golo-
sinas hasta cinturones. Cierta familiaridad entre ellos y con 
personal del hospital, demostraba que ese espacio libre es el 
cotidiano puesto de trabajo de estos comerciantes.

El ir y venir es constante, cada colectivo que para práctica-
mente se vacía. “Esto no es nada, - nos indicó un vendedor de 
café -, hay que estar acá a las 5 ó 6 de la mañana, ahí llega 
gente. Algunos vienen a las 3 de la mañana a buscar turnos”.
En el hall, entendimos que el personal de seguridad cumple 
un rol esencial ya que conoce no solo el movimiento sino el 
nombre de médicos, enfermeras y sus horarios. De él obtu-
vimos precisión respecto a cambios de turnos, afluencia de 
pacientes, días de mayor congestionamiento, hasta actitudes 
de las personas ante los conflictos que “cada día son más y 
con razón... la gente los acompañaba. Hay que ver lo es la 
vida acá dentro..., los pobres chicos no dan abasto”. Es que 
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en el hospital hay más de 100 residentes y un número impor-
tante de concurrentes. La mayoría provienen de la Universi-
dad Nacional de La Plata, cuya facultad de Medicina tiene un 
convenio que permite cursar en el establecimiento medicina 
interna que es el sinónimo de clínica médica, además de algu-
nas especialidades.

Como si fuésemos una paciente más nos ubicamos frente a 
los consultorios de ginecología, allí las mujeres esperaban en 
su mayoría con sus hijos o acompañadas por otras mujeres. 
En todos los casos, y en las visitas posteriores que hicimos, 
sólo escuchamos comentar sobre la excelencia del servicio: 
“Son tan buenas las médicas que hay gente que tiene mutual 
e igual viene acá, es que acá sabés que no te van a sacar pla-
ta, ni te van a entretener y todo es muy limpio”. Esa opinión 
favorable sobre la calidad del hospital público fue recogida 
en varios servicios, y corroborada con personal que dona su 
tiempo voluntariamente en distintos hospitales de la ciudad. 
Una acotación de esta fuente nos advirtió sobre el cambio de 
“calidad de gente”. “Antes... - ¿Cuándo antes?, preguntamos 
-, y... hace 20 ó 30 años, la gente que iba a los hospitales 
era sencilla pero limpia, ahora hay que ver como están. Los 
chiquitos, las mujeres... a mí como mujer me dan vergüenza. 
Es insólito porque algunas tienen un jean de moda o zapa-
tillas de marca, pero el pelo... tienen un olor... Y los viejos 
–continúa- dan pena, habría que bañarlos antes de que los 
atiendan”. - ¿Ud. cree que es porque hay más pobres? -, “No 
señorita, es que se perdió todo, ahora son peor que animali-
tos, no hay educación”.

En los pasillos del hospital lo que más se advierte es gente, 
personas muy humildes y la miseria se ve trazada en el as-
pecto de muchos de ellos. Es cierto, el olor en algunos casos 
es nauseabundo.
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En busca de información

La rutina de consulta dificultaba entrevistar a los médicos res-
ponsables de la misma, ya que además de los turnos se ven 
sometidos al asedio de quienes los esperan ya sea por rece-
tas, referencias acerca de pacientes hospitalizados, demanda 
espontánea o simplemente información. El tiempo de espera 
nos permitió recorrer el edificio. La impresión inicial es que 
consta de buenas instalaciones, que hay limpieza aunque falta 
mantenimiento y que existe un notorio contraste entre el sec-
tor nuevo y el viejo edificio, donde el uso y el paso del tiempo 
muestran sus efectos.
Accedimos al sector de administración y dirección. Vencida la 
resistencia inicial obtuvimos información sobre la historia de 
la institución, su forma de organización, dotación y estructu-
ra. Anotamos allí un punto que va aparecería recurrentemente 
en cada una de las visitas que realizamos y en cada nivel de 
consulta: el tema del origen, la impronta: “Esta fue una ins-
titución modelo, nació pionera en el modo en que atendía a 
la comunidad... sí, tuvo privilegios pero inauguró una forma 
de dar los servicios como debe ser. Acá todos, y cuando digo 
‘todos’ me refiero a la gente humilde, tenían atención de pri-
mera. Ahora se ofrece lo mejor, pero la situación no es lo 
misma”. Entre otras cuestiones, se nos explica, la autonomía 
de gestión es relativa y si bien el servicio de terapia intensiva 
es de excelencia en la respuesta al paciente grave y en toda la 
operatoria de la guardia, también hay serias debilidades rela-
cionadas con el equipamiento, la infraestructura edilicia y la 
dotación de recursos humanos. Tal vez, nos agregan, el buen 
funcionamiento de la cooperadora ayude a resolver los incon-
venientes de infraestructura y mantenimiento, por lo cual son 
problemas que estiman pueden tener solución a corto plazo.
Al tercer día de recorrido por las instalaciones ya no nos per-
díamos y comenzamos a descubrir los muchos hospitales que 
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conviven en el mismo ámbito. Optamos entonces, para poder 
reparar de cerca y familiarizarnos con la emergencia, por ob-
servar el trabajo de los médicos en la guardia. Sabíamos que 
era el lugar de mayor afluencia y uno de los mejor calificados 
por su desempeño. 

En una pequeña sala los profesionales intercambian parece-
res. Allí iniciamos los primeros diálogos. El agotamiento y el 
cansancio se expresan en el rostro de los médicos con quienes 
comenzamos la charla, pero cuando empiezan a hablar de su 
situación laboral el sentimiento es de rabia e impotencia. La 
propuesta de conversar sobre su trabajo genera un ambiente 
de entusiasmo, aunque algunos manifiestan desinterés e im-
ponen distancia en el diálogo.

“Es que el médico, - explicó uno de los interlocutores - , está 
acostumbrado a tener poder, hay una asimetría de poder en-
tre él y el paciente, y dentro del hospital el que no es médico 
es paciente. Esta es una profesión jerárquica y hay que tener 
temple y serenidad para tomar decisiones. La verdad es que 
no sé para qué sirven estas investigaciones, si nosotros de-
pendemos del gobierno de turno...”

La mayoría del personal afectado al servicio está compues-
to por mujeres que administran tiempo, recursos, técnicas y 
saberes, en un espacio sobresaturado. Los pacientes reciben 
atención y cuidado pero en una situación caótica porque los 
médicos están desbordados, las camillas ocupan los lugares 
de circulación, las camas no son suficientes y es lo más pare-
cido a la promiscuidad. 
Muchas veces, hasta que los pacientes pueden ser derivados 
quedan “depositados” en camillas y esas condiciones pueden 
prolongarse por varios días.
El lugar físico donde se encuentra la sala de cuidados está sepa-
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rado y el acceso es restringido. No obstante, hay quienes logran 
traspasar las medidas de seguridad y literalmente acosan a los 
médicos exigiendo atención o información sobre un familiar.
“Cada día son más los episodios de violencia y muchas veces 
no tenemos quién pare a la gente, además del insulto te pa-
totean y te amenazan”25. “Además del cara a cara, - añadió 
nuestra interlocutora -, ahora por cualquier cosa cualquiera 
te manda a un abogado, todo está judicializado”. 
Entre los profesionales médicos surgen anécdotas y se instala 
uno de los problemas que por su reincidencia consideran más 
graves y son los robos: “hasta en el quirófano los otros días le 
desapareció una camiseta a un residente, que falte dinero es 
de todos los días, tenemos que tener todo bajo llave”.

La conversación es permanentemente interrumpida. Otros 
médicos piden datos de pacientes o buscan un sitio donde re-
visar historias clínicas. El tiempo pasa vertiginosamente, el 
clima es agobiante y el ritmo agotador, sin darnos cuenta llega 
la hora del relevo. Hay médicos que hace 24 horas que están 
allí adentro.
¿Qué hacen los médicos cuando están de guardia, como se 
circula en el hospital de noche, en donde duermen? Este hos-
pital, tal como lo disponen las reglas básicas de la arquitectura 
hospitalaria, tiene un sistema por el cual se compartamentali-
zan y clausuran espacios. Los médicos tienen un sitio especial 
donde comer y dormir. El servicio de comida está tercerizado, 
diariamente un concesionario entrega las raciones en bande-
jas, sin platos ni cubiertos; como no hay forma de conservar 
los alimentos, suelen quedar en el mesón durante todo el día. 
Para llegar a ese comedor y a los dormitorios hay que pasar 
por la morgue.

25  P. Maldonado, señala que más de la mitad de los médicos argentinos son agredidos por pacientes o sus familiares. “Según datos de una 
encuesta realizada por Intramed –un portal exclusivo para la comunidad médica, con 197.000 usuarios registrados– de la que participaron 
22.300 médicos argentinos, el 55,8% reconoció haber sufrido agresiones verbales o físicas por parte de sus pacientes o de los familiares que 
los acompañan”. Esta situación se ha generalizado, la Asociación Médica Británica inició una campaña de tolerancia cero a las agresiones, 
en la que define la violencia como “cualquier incidente en el cual el personal médico o paramédico es abusado, amenazado o agredido en 
ocasión laboral y con un desafío explícito o implícito a su seguridad, bienestar o salud”. Los manuales de prevención que se han escrito sobre 
este tema señalan que es importante distinguir estas agresiones, que son conscientes y muchas veces premeditadas, de las reacciones por 
angustia desmedida que pueden sufrir las personas con la enfermedad o muerte de un ser querido. Diario Perfil 6/12/2006



140

Accedimos a los lugares de descanso. El equipamiento es mí-
nimo, literas y un armario donde guardan bajo llave sus perte-
nencias. La percepción es la de un pabellón carcelario donde 
no existen persianas ni cortinas. Más allá de la valoración re-
lativa al confort, el descuido y la falta de comodidad es total.
La vulnerabilidad durante la vigilia es mayor si se tiene en 
cuenta que por múltiples razones, no resulta infrecuente en-
contrar personas ajenas a la institución que lograron “colarse” 
y pernoctar en la guardia.

En nuestro recorrido debemos pasar por la morgue. Compro-
bamos que su capacidad es insuficiente, hay cadáveres que no 
pueden ser refrigerados por saturación de las heladeras. Esta si-
tuación resulta intolerable sobre todo cuando hace calor, “el olor 
a muerto es espantoso, es un asco. Las camillas que se usan acá 
son las mismas que se usan para transportar a los enfermos”.

Por las características turísticas de Mar del Plata en los meses 
de verano la población se triplica, aumenta la demanda y sobre 
todo, crecen los índices de accidentología, por lo que todos los 
servicios, la infraestructura y el personal resultan insuficientes.
En el recorrido pudimos también comprobar que la calidad de 
la construcción reciente y el mantenimiento presentan un nivel 
de deterioro tal que afecta a las mínimas condiciones de higiene 
y salubridad que requiere un ámbito hospitalario y de trabajo.
La limpieza también se encuentra tercerizada y la falta de hi-
giene es más que evidente. Otro de los servicios contratados 
es el de anestesiología; los médicos que cumplen la citada 
función están asociados y la retribución a sus funciones es 
fijada por la Asociación de Anestesistas -ADA- de dilatada 
trayectoria gremial, que desde hace tiempo definió un nomen-
clador propio en el ámbito nacional.

En los pisos de internación el acceso es más restringido. No 
obstante logramos (mediante la buena predisposición de un 
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familiar) acercarnos a una de las salas del segundo piso. Allí 
pudimos comprobar que para dos salas, una con seis camas y 
otra con tres, hay un único baño, la ducha es un caño que está 
“protegido” por un papel para que no salpique, ya que carece 
del dispositivo para la aspersión.

Finalmente, accedimos a los laboratorios, a quirófanos y al 
servicio de imágenes. De acuerdo con nuestros interlocuto-
res, el equipamiento del HIGA es de avanzada y cuentan con 
la tecnología suficiente como para realizar prácticas de alto 
nivel; recientemente fue incorporado un tomógrafo helicoidal 
de última generación.

Nos preguntamos entonces si la situación de los médicos que 
se desempeñan en esas áreas es diferente en cuanto a las con-
diciones en que realizan el trabajo, si sus salarios son iguales, 
si las presiones que reciben son las mismas, si la tarea los 
expone a similares niveles de stress. 

En un estudio sobre la situación de quienes trabajan en las 
guardias de los hospitales públicos Zaldua y Londieu, M. T. 
(2000), desarrollan ampliamente los factores que determinan 
el síndrome de Burnout, el cual tiene claras manifestaciones 
físicas y está condicionado por elementos del contexto26. En 
este servicio, evidentemente los factores de presión son dife-
rentes a quienes tienen otro trato con la demanda. En el caso 
del “Regional”, la emergencia lleva a atender aproximada-
mente 400 casos diarios cifra que, con el personal actualmente 
asignado a la guardia, sobrepasa todo tipo de posibilidades. 
Según las entrevistas realizadas, el stress laboral, si bien es 
más frecuente en la guardia, afecta de igual modo a cualquier 
médico que (presionado por la situación) no puede ejercer 
26 La descripción del síndrome Burnout o de “cabeza quemada” indica que su manifestación es el agotamiento emocional, la despersonaliza-
ción o deshumanización, consistente en el desarrollo de actitudes negativas, de insensibilidad y de cinismo hacia los receptores de servicio 
prestado. Se percibe falta de realización personal, con tendencias a evaluar el propio trabajo de forma negativa, con vivencias de insuficiencia 
profesional y baja autoestima, además de síntomas físicos de estrés como cansancio y malestar general.
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sus funciones: “Es muy angustiante saber que existe equipa-
miento que puede resolver una situación y al que no tenemos 
acceso, que hay medicamentos o prácticas cuyo costo es im-
pensado... esas situaciones son elementos de presión”

 En cuanto a los ingresos las diferencias se dan con relación 
a las funciones y a la antigüedad, “Este no es el problema 
más grave. Las circunstancias más injustas se dan entre los 
médicos jóvenes, muchos han hecho la residencia, tienen su 
especialidad y siguen ligados al hospital trabajando ad ho-
norem. Es una situación perversa: los une su vocación, la 
posibilidad de continuar practicando, pero gratis... acá hay 
mucho trabajo en negro”.

Este es un motivo puntual de conflicto, como lo es también 
la demanda de personal, el mejoramiento de las condiciones 
de trabajo y de mayor salubridad. En ese sentido los profesio-
nales médicos de guardia se movilizaron ante la justicia para 
solicitar una acción rápida y pertinente dada su situación de 
riesgo, que no era reconocida por los estándares que tipifican 
este tipo de actividades27

Las condiciones en que los médicos y su equipo de salud rea-
lizan las tareas están muy lejos de ser las ideales y la percep-
ción que tienen es que sólo en la medida en que la comunidad 
haga suyos estos problemas se podrá presionar para arribar a 
una solución, “parece que quienes cuentan con la responsabi-
lidad de diseñar las políticas de salud se olvidan de que tam-
bién son médicos y cómo se trabaja en los hospitales, vivimos 
un contexto de abandono”.

Nos preguntamos entonces si en esta manera de ejercer la pro-
fesión quedaba margen para la formación y la investigación, 
otras de las funciones básicas que tienen los médicos en el 
27 Ver Anexo II.
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hospital. En las entrevistas realizadas hubo consenso acerca 
de la formación que se imparte: “Acá es donde se ve la rea-
lidad, se toma contacto con lo que no se enseña ni trasmite 
en la Facultad. Vienen con alguna idea de las cosas y salen 
siendo distintos, la docencia es parte inseparable del trabajo 
en el hospital”... “En cuanto a investigación es poco y nada 
lo que se concreta, en realidad tampoco hay mucho conoci-
miento de algunas cosas que se llevan a cabo acá dentro. Es 
más, no hace mucho apareció un grupo haciendo investiga-
ciones que tenía montado un espacio propio y nadie sabía de 
su existencia”.

Durante aproximadamente tres meses (fines de 2006 y co-
mienzos de 2007) frecuentamos la institución; en ese lapso 
los conflictos con paro de actividades, tal como describimos 
anteriormente, fueron recurrentes. Mediante la observación 
directa pudimos hacer un relevamiento sobre las caracterís-
ticas ambientales y del funcionamiento de la institución, lo 
cual nos permitió conjeturar que las carencias y la falta de 
dignidad en el HIGA están estrechamente relacionadas con 
las condiciones de trabajo. Seguridad e higiene es uno de los 
indicadores complementarios que incluimos en la medición 
del dTD y que de acuerdo a lo percibido, se transforma en este 
ámbito en un indicador básico. 

Al mismo tiempo, en las entrevistas en profundidad cumpli-
mentadas con personal jerárquico y con médicos del staff, 
surgieron otros temas que escapan a nuestra medición y a los 
indicadores habituales con los cuales se busca identificar défi-
cit en las situaciones de trabajo en el sector salud. 

Visualizamos cuestiones tales como las referidas al reconoci-
miento de la tarea, la relación con la jerarquía, la posibilidad 
de ascensos, los mitos sobre el prestigio del hospital público, 
la protección y el respaldo en el ejercicio de la actividad. Así 
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también, la responsabilidad en la toma de decisiones, la asig-
nación de tiempos en el desempeño de las funciones o el nivel 
de satisfacción con la tarea, cobraron más relevancia que la 
remuneración o las horas trabajadas. 

Como señaló Minzberg (1984), las organizaciones de salud 
son de las más complejas, entre otras cuestiones porque las je-
rarquías y competencias entre pares ponen en juego una fuerte 
disputa de poder. 

Profundizar sobre estos temas no es una tarea sencilla porque 
el espíritu corporativo tiende a minimizar los problemas entre 
pares y con la institución. Sin embargo, en la conversación 
con profesionales de distintos niveles en la escala jerárquica, 
surgieron en forma recurrente y fueron señalados como ele-
mentos desmotivadores. 

Entre lo que se sabe, se ignora o lo que no se quiere ver: El 
dTD en los médicos del HIGA
Para completar entonces el diagnóstico sobre el déficit de Tra-
bajo Decente en médicos asalariados de nuestro primer caso de 
análisis obtuvimos información de veinticinco profesionales, 
doce mujeres y trece varones, cuyo promedio de edad es de 47 
años. Sus especialidades son: Tocoginecología; Ginecología; 
Clínica; Traumatología; Terapia intensiva; Cirugía; Medicina 
General; Cardiología; Imágenes; Patología y Urología.
En su totalidad son egresados de la universidad pública, la ma-
yoría de ellos de La Plata, pero también hay de Buenos Aires, 
Córdoba, Rosario y Barcelona. El 79% realizó su especialidad 
en el HIGA y continuó trabajando en el hospital, razón por la 
cual la trayectoria laboral de este grupo está íntimamente re-
lacionada con los vaivenes institucionales. Aunque el mayor 
reclamo es la ausencia de carrera hospitalaria, el 53% de los 
entrevistados ingresaron mediante designaciones28. 

28 La aplicación de la Ley nº 10.471 es el principal reclamo en la Provincia de Buenos Aires. En el HIGA  no se llama a concurso desde 1998, 
cuando la norma prevé que se tiene que concursar cada cuatro años. 
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Del total de ellos un 80% manifestó haber hecho algún curso de 
actualización en el último año; la mayoría en su propia especia-
lidad, incluyendo asistencia a eventos científicos, y el 30% res-
tante en temas de gestión de salud, auditoría o administración. 
Otro de los elementos significativos en la percepción que tie-
nen los médicos sobre su desempeño laboral es la falta de po-
sibilidades para desarrollar sus calificaciones profesionales. 
El 90% se considera limitado por factores tales como la situa-
ción económica, política y social, y por razones organizacio-
nales internas del hospital. Sólo quienes poseen una posición 
jerárquica no encuentran límites a su desarrollo.

Una de las explicaciones está centrada en la falta de tiem-
po para dedicarse plenamente a la labor hospitalaria. Todos 
los médicos consultados tienen más de una ocupación que se 
desarrolla en el sector privado. El 47% lo hace como cuenta 
propia profesional en consultorios, el 58% en clínicas, en esto 
se incluye un 21% de los profesionales que declaran tener am-
bas ocupaciones, además, un 31% comparte alguna de esas 
actividades con la docencia. Sin embargo, la mayoría de ellos 
considera que el hospital es su actividad principal.

Recordemos que cuando el hospital fue creado el personal mé-
dico cumplía dedicación exclusiva. Entre los entrevistados el 
trabajo independiente del hospital tiene varias motivaciones, 
aunque la primordial es económica. En algunos casos, se pon-
dera el cambio de lugar de trabajo por las condiciones en que 
desempeñan la tarea en clínicas y sanatorios. Sin embargo, 
admiten que encontrar una posición fuera del hospital no es 
tarea sencilla. El consultorio y el trabajo particular parecieran 
ser un espacio reservado para quienes tienen más prestigio y 
trayectoria. A pesar de la diversidad de ocupaciones, la estruc-
tura horaria  hace factible combinar tiempos y hasta posibilita 
percibir como un hecho natural la pluriocupación.
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 Las respuestas que nos permitieron recabar la información 
específica para medir el dTD, de acuerdo con los indicadores 
diseñados para ocupados asalariados, arrojaron los siguientes 
resultados.

Registración: Todos los profesionales consultados están su-
jetos a aportes jubilatorio como empleados del estado provin-
cial. Al mismo tiempo, son aportantes de la Caja de Previsión 
y Seguro Médico de la Provincia de Buenos Aires29. 

Ingresos: En cuanto a las remuneraciones, están determina-
das por la antigüedad y el cargo. Quienes tienen mayor jerar-
quía cobran salarios de bolsillo que en promedio ascienden a 
$2.800, con un ingreso horario de $77.7. Los ingresos inter-
medios se estiman en $55.5 la hora y quienes menos antigüe-
dad poseen perciben $ 44.4. Las retribuciones corresponden 
solo a la ocupación principal.
Estos montos, de acuerdo a los términos que establecimos en 
el indicador Remuneraciones Relativas, son similares al pro-
medio de ingresos que perciben los cuenta propia profesiona-
les del sector y superan a los de quienes trabajan en relación 
de dependencia tanto en el sector público como en el privado, 
por lo tanto no presentan déficit. Hay que recordar que los 
ingresos declarados corresponden sólo a la actividad que rea-
lizan en el hospital y no al total de remuneraciones que los 
médicos perciben por el desempeño de todas sus actividades.
No obstante, los reclamos sindicales del sector médico enro-
lados en CTA, que moviliza a través de CICOP (Asociación 
Sindical de Profesionales de La Salud, que nació como Comi-
sión Interhospitalaria del Conurbano y Provincia) - a un nú-
mero significativo de profesionales en la Provincia de Buenos 
Aires, piden un salario que se equipare a la canasta familiar 
ajustada por inflación ($2.500). Anexo I Cuadro V y VI.

29  El trabajo en negro es otro de los principales reclamos del sector. Afecta principalmente a médicos ad honorem que a la espera de una 
designación cumplen funciones y horarios como un médico asalariado regular.
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Con referencia a los indicadores complementarios, las res-
puestas nos permitieron recabar los siguientes datos:

Jornada: En cuanto a la duración de la jornada en general el 
régimen es de 36 hs semanales, con un franco semanal. Quie-
nes hacen guardias (el 26% de los entrevistados) distribuyen 
el tiempo en una guardia de 24 horas y otras 12 horas que son 
cumplidas en planta30. 
Si bien la totalidad de los profesionales respondentes están en 
contacto con pacientes, aproximadamente el 50% del tiempo 
lo dedican a actividades de docencia y formación, el resto se 
distribuye entre controles de internación, supervisión, gestión 
y resolución de conflictos. Investigación ciertamente es una 
función relegada en este esquema laboral. 

Vacaciones: Por la relación de asalariados de planta, todos los 
médicos y médicas entrevistados gozan de vacaciones pagas y, 
dada la antigüedad, alcanzan a treinta días anuales. Otros bene-
ficios que reciben por su condición de dependencia es el cobro 
de aguinaldo, cobertura de salud y días pagos por enfermedad.
 
Estabilidad: La estabilidad es inherente al cargo de planta y 
sólo por situaciones extraordinarias, tales como mala práxis o 
sanciones administrativas graves, pueden ser removidos. 

Condiciones de Seguridad e Higiene: La consulta acerca de 
las mismas31, reveló que el 84% considera que son regulares o 
malas. La situación se explica fundamentalmente por la falta de 
30 La Ley 10.471 de la Pcia. Bs. As. Establece en el Capítulo III, Régimen de Trabajo: ARTICULO 25°: (Texto según Ley 10.678) Los profe-
sionales deberán cumplir una jornada de trabajo de cuatro (4) horas diarias o de veinticuatro (24) semanales. El Ministerio de Salud, podrá 
asignar regímenes de trabajo de seis (6) horas corridas diarias o de treinta y cuatro (34), treinta y seis (36), semanales, u ocho (8) horas diarias 
y dentro de un máximo de cuarenta y ocho (48) semanales para determinados cargos y/o funciones, debiendo establecerse esta circunstancia 
y fijar los honorarios -que serán inamovibles sin la anuencia del interesado-. Las funciones del Director y Director Asociado, se cumplirán en 
jornadas diarias de ocho (8) horas y hasta cuarenta y ocho (48) horas semanales. ARTICULO 26°: Los profesionales que cumplan actividades 
de guardia cumplirán treinta y seis (36) horas semanales distribuidos en la siguiente forma: uno (1) o dos (2) períodos de doce (12) horas en 
la Guardia y las restantes horas en un servicio de su especialidad en jornadas no inferiores a cuatro (4) horas no coincidentes con el día de 
guardia, o veinticuatro (24) horas semanales corridas y las restantes doce (12) horas, tres (3) días, cuatro (4) horas diarias en un servicio de 
su especialidad. En caso de cumplir dos (2) períodos de doce (12) horas no podrán ser corridos. 

31 Los resultados de la observación nos permitieron constatar las condiciones de Seguridad e Higiene. Por lo tanto, la consulta se realizó en 
términos más amplios sobre la percepción individual de las condiciones de trabajo y los factores que inciden en las mismas
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presupuesto, aunque también se atribuye a la tercerización de 
los servicios que vinieron de mano de la reforma de los últimos 
años. Otras razones que se aducen están relacionadas con el au-
mento de la demanda de pacientes; el escenario de pobreza de la 
población hospitalaria, problemas edilicios y de infraestructura.

Consultados acerca del grado de satisfacción de la tarea, casi 
el 60% se considera medianamente complacido y el resto se 
distribuye de igual modo entre quienes tienen un alto grado 
de satisfacción y los totalmente insatisfechos. A pesar de esta 
distribución el 74% de los consultados expresan que no cam-
biarían su trabajo y aquellos que sí lo harían coinciden con su 
diagnóstico de que las condiciones laborales son malas.

Si con los datos obtenidos de los cuestionarios queremos 
marcar un rango de dTD, podríamos decir que los médicos 
del HIGA están en una situación cercana a la ideal, ya que 
respetan todos los indicadores básicos y tres de los cuatro in-
dicadores complementarios, solo no se cumplen normas de 
seguridad e higiene. 
Sin embargo, todos los elementos que sumamos al análisis 
nos demostraron que la situación laboral de los médicos en 
los hospitales dista bastante del paradigma del bienestar; a 
pesar de ello el ámbito sigue siendo valorado como el espacio 
mejor dotado para el aprendizaje y la formación, razón por la 
cual, quienes lograron ingresar no están interesados en aban-
donar su puesto de trabajo.

Testeados nuevamente los datos con algunos de nuestros en-
trevistados iniciales se coincidió en señalar que “hay mucho 
por hacer, un camino es la protesta y otro el de la propues-
ta”... “se puede seguir construyendo un hospital mejor, lo que 
sucede es que hay que pasar la consigna a los más jóvenes, 
los que somos más viejos en esto estamos cansados. Acá todos 
sabemos cómo fue el hospital y que se recupere no depende de 
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nosotros; volver a ser lo que fue, eso es casi un imposible”... 
“a pesar de todo la gente quiere al hospital, al que le gusta 
servir tiene que trabajar acá”.También hubo consenso en de-
finir que el trabajo de los médicos del HIGA se veía afectado 
por las siguientes carencias: 
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La gestión de RR HH

Recursos humanos deteriorados 
y desjerarquizados

Falta de Reconocimiento 

Falta de escalafón 
Falta de personal médico y no médico
Bajos salarios

Ejercicio de la autoridad

Crisis del principio de autoridad por 
designaciones políticas antes que por 
conocimiento o por prestigio
Falta de preparación en la gestión

Condiciones de Trabajo

Malas condiciones de trabajo

Obsolescencia tecnológica

Ausencia de controles de calidad 

Judicialización de la medicina

Nos enfrentamos entonces con dos tipos de problemas, uno 
de índole metodológico y de carácter objetivo que está en re-
lación con los indicadores; el otro, radica en el carácter diná-
mico y relativo del concepto de TD que desplaza los ejes de 
la calidad laboral hacia otras dimensiones como las organiza-
cionales y que complejizan la determinación del dTD ya que 
están en relación con la percepción subjetiva de los actores.
Para comprobar si éstas son cuestiones recurrentes, indaga-
mos a continuación la situación laboral de otro grupo de mé-
dicos que trabaja con dedicación exclusiva pero en el sector 
privado. Para ello seleccionamos el Hospital Privado de Co-
munidad, una entidad sostenida por una Fundación sin fines 
de lucro que es reconocida por su calidad.
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Los médicos de staff del Hospital Privado de Comunidad
Del Hospital de la Reforma al Hospital de La Comunidad

Luego de los mil días de exitoso funcionamiento, el proyecto 
experimental del Hospital Regional había sucumbido, pero no 
la propuesta. Un grupo de médicos, entre ellos los ideólogos 
de la Reforma, se reagruparon y con las mismas ideas comen-
zaron a trabajar en espacios cedidos por una clínica privada, 
lo cual fue el origen del Hospital Privado de Comunidad.
El proyecto fue tomando forma y convencidos de que, para 
llevarlo a cabo, debían prescindir de los cambios de las po-
líticas públicas crearon una fundación. Así tomó cuerpo la 
Fundación Médica de Mar del Plata –FMMP-, figura que, tal 
como afirma E. Brik32 (1996), permitía accionar sin la tutela 
del estado y sin perseguir fines de lucro; a tales efectos se 
constituyó un 14 de abril de 1965. 
Su objetivo era el de crear, mantener, y desarrollar un hospital 
privado de acuerdo a normas y sistemas de elevada pauta téc-
nico científica, con proyección a la comunidad y, en relación 
con esta finalidad básica, promover, apoyar, sostener, realizar 
y/o patrocinar todas las actividades tendientes a la promoción, 
protección y recuperación de la salud. 

En junio de 1971, a diez años de iniciado el proyecto del Re-
gional, se pudo inaugurar el Hospital Privado de Comunidad 
–HPC-, proyecto con el que se aspiraba a concretar lo que 
había quedado inconcluso, esta vez sin interferencias ya que 
la única relación de dependencia era con la Fundación. 
El Hospital se mantenía gracias al pago de prestaciones, pero 
las mismas resultaban escasas para sostener la propuesta. En 
1972, nuevamente el Estado salvó la situación, esta vez me-
diante un acuerdo con el PAMI que pactó el pago por capi-

32 El Dr. Ernesto Brik y Dr. J. Genoud fueron, como autoridades del centro Médico de Mar del Plata, los promotores de la Reforma Hospitalaria. 
Formaron parte del plantel del Hospital Regional y fundaron el Hospital Privado de Comunidad.
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tación33 de sus afiliados atendidos en el HPC. El arreglo fue 
considerado agraviante por el resto de los prestadores priva-
dos y el conflicto de intereses puso una vez más en eviden-
cia concepciones distintas del ejercicio de la profesión. Los 
acuerdos con el INSSJP incluyeron el pago de dos cápitas por 
adelantado; esta negociación permitió contar con un ingreso 
mensual constante independiente del uso de los servicios. A 
ésta fuente de financiamiento se sumaron luego contratos con 
otras obras sociales, pacientes privados, y pacientes adheridos 
al programa prepago de planes de salud.

Según reseña Paz (1998), el sistema de organización encontraba 
sus antecedentes en el denominado Sistema Káiser, implemen-
tado en EE. UU. desde 1932, que se distinguía por tener como 
elementos de base la atención por capitación, una entidad sin 
fines de lucro, un grupo médico independiente y un hospital. 
La experiencia reunía esas condiciones: el acuerdo con PAMI, 
la FMMP, médicos integrados en una sociedad civil –Medicina 
Integrada Sociedad Civil (MISC) – y el hospital. En este caso el 
HPC pertenece a la Fundación, quien a su vez contrata a MISC, 
y establece los criterios de funcionamiento.
Podemos afirmar, junto con Etzioni (1964), que desde el punto 
de vista estructural estamos frente a una organización norma-
tiva que en forma secundaria tiene como arreglo organizacio-
nal aspectos remunerativos que garantizan el cumplimiento 
de los objetivos trazados.

El Hospital 
Cuando se inauguró el HPC era una edificación asentada en 
una superficie de 4.400 m2, instalado en la calle Córdoba, en-
tre Juan B. Justo y Azcuénaga. Actualmente, la planta física es 
de 23.000 m2,, tiene una dotación de 233 camas, 13 quirófanos 
y 116 consultorios externos distribuidos en cuatro puntos es-
33 El pago per cápita es un sistema mediante el cual se abona una cantidad por cada persona bajo la responsabilidad del profesional, es 
decir que se abona por “estar disponible para tratar” más que propiamente por “tratar”. La tarifa se percibe con independencia de que los 
pacientes utilicen o no los servicios del médico, así como de la frecuencia de las visitas
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tratégicos de la ciudad que constituyen una Red de Servicios 
Integrados. Las consultas realizas en el último año llegaron 
a 749.636; a diferencia del HIGA, las urgencias representan 
solo el 10% de la demanda.
De acuerdo al último informe anual presentado por la FMMP, 
el equipamiento, adecuado a los servicios de alta complejidad 
que brinda, se mantuvo 100% operativo; la planta de enfer-
meras es de 353 cargos y 131 administrativas. El personal 
total es de aproximadamente 1.500 personas.

Sustentabilidad institucional y efectos de la crisis
Esta organización, que pudo haber constituido un modelo en 
el sector público se consolidó en el privado a pesar de los em-
bates de la corporación médica, que se oponía al formato ins-
titucional. Otro riesgo para su funcionamiento y continuidad 
ha sido el contexto económico-institucional del país. Esto es 
en particular debido a los avatares que ha tenido el principal 
financiador, PAMI, el cual al agravar su propia crisis aumenta 
la deuda de aportes para con el HPC, situación que se agudizó 
a fines de los noventa34.
Desde el 2002 en adelante, otros factores, como el costo de la 
atención médica, el impacto de la salida de la convertibilidad en 
las deudas contraídas a valor dólar, la crisis de las obras sociales, 
las deudas previsionales y los ajustes en el pago de personal, con-
fluyeron para aumentar la incertidumbre en la Fundación. 
Nuestro interés fue entonces conocer cómo, en una institución 
sin fines de lucro donde el sostén proviene de la prestación de 
servicios de salud y cuyo lema es la calidad, la crisis afectó el 
desempeño profesional.

34 “A pesar de las repetidas intervenciones del PEN para sanear la situación del PAMI, la última década se ha caracterizado por la existencia 
de continuos déficit que obligaron al Tesoro Nacional a asistirlo financieramente, ya sea a través de aportes directos, de hacerse cargo de la 
deuda con proveedores o de avalar el endeudamiento con el sistema financiero. Un importante intento de reforma fue el que se trató de llevar 
a cabo a través del decreto 292/95 que introdujo la “libertad” de opción para los afiliados del PAMI de elegir la cobertura de éste o de cualquier 
otro “agente del sistema nacional del seguro de salud”. Como consecuencia de lo expuesto, la reducción del número de beneficiarios entre 
1996 y 1999 alcanzó casi el 20%. Sin embargo, esto no se tradujo en una mejora en la situación financiera del PAMI, entre otros factores 
por la caída de la recaudación, el aumento del desempleo, de la evasión, de la reducción en los aportes patronales del sector privado, pero 
básicamente porque a pesar de tener que atender un 20 % menos de afiliados, los gastos administrativos siguieron subiendo, aún en términos 
absolutos”. (FIEL, 2001)
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Entre el paradigma y la realidad: los cambios institu-
cionales desde distintas visiones
Cuando se ingresa al Hospital Privado se encuentra  un am-
biente confortable; sea cual sea la dependencia la sensación es 
la misma. Los espacios son amplios, el mobiliario moderno, 
hay buena iluminación, parece recién pintado. En los sitios 
con luz natural hay plantas y en cada pared reproducciones 
de pinturas impresionistas, cubistas o abstractas. Cada sala de 
espera tiene televisión y paneles de señalización indicando el 
tipo de prestación y la ubicación. En mesones con computa-
doras atienden una o dos secretarias que son las responsables 
de recepcionar, derivar, dar turnos y establecer la vinculación 
del médico con la historia clínica del paciente. Cada ámbito 
común tiene batería de baños y la higiene es absoluta; hay 
ventilación en el verano y calefacción en invierno. 

Sabemos que la institución no pasa por su mejor momento, 
sin embargo eso no resulta evidente. En las primeras entrevis-
tas que realizamos cuando indagamos acerca del origen de la 
crisis tuvimos respuestas coincidentes “la causa es la deuda 
que PAMI tiene con la institución y los costos de funciona-
miento que son intolerables. El desfinanciamiento del PAMI 
proviene desde el momento en que dejó de pagar siete cápi-
tas: algo así como 13 millones de dólares. En ese momento 
el hospital siguió comprando insumos y funcionando a costa 
de todos los otros ingresos, por lo cual el desfinanciamiento 
fue doble porque después, cuando el PAMI empezó a pagar, 
pagó y paga lo mismo per cápita que en 1999. Para nosotros 
el desfinanciamiento es total y eso afecta las prestaciones”.
 
Otras apreciaciones asignaron la responsabilidad a los cri-
terios contables ya que “MISC -Medicina Integrada Socie-
dad Civil- es la variable de ajuste. El personal sindicalizado 
cobra sus aumentos a costa nuestro”. “La visión eficientista 
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pone en riesgo la calidad y el prestigio del hospital... todo se 
reduce a producción, se mide cuántos pacientes se atienden 
por hora y eso no sirve, depende de la especialidad”.

También es necesario tener en cuenta las variaciones en los 
objetivos “La ideología de los ’60 se fue perdiendo, cambió 
el ethos institucional, se cambió por el paradigma del éxito... 
está latente la sensación de que algunos trabajan menos.... 
se perdieron valores, entre ellos el de la solidaridad, ahora 
todos son competitivos”

Hay quienes señalan abiertamente que la puja de intereses es 
lo que provocó fracturas más hondas que la situación eco-
nómica; “desde hace un tiempo se vive en tensión, hay mu-
cha arbitrariedad. Se postula que no son todos iguales, hay 
un quiebre por el tema de las especialidades. El prestigio no 
cuenta. ... Ahora entran y quieren igualarse a los viejos, hay 
mucha voracidad... hay desconfianza, poca comunicación hu-
mana, compartimentos estancos hasta en el bar del hospital... 
equipo de salud no hay, se compite por poder... al hospital se 
lo privó de comunidad. Hay poco espacio para la discusión, 
los de afuera nos ven como una elite. El PAMI no es proble-
ma. Hay cosas que acá no se ven, suponen que si pagan bien, 
si hay alta tecnología y buenas condiciones de trabajo todo 
está bien y no es así. Si se le pregunta a los que se fueron, mu-
chos no están mejor económicamente, pero pueden tener otro 
desarrollo, otro reconocimiento, socialmente pueden formar 
parte de un grupo donde se comunican...”.

 Otros profesionales sostienen que “a pesar de todo el mode-
lo sigue siendo interesante; cuando entré preferí sacrificar 
ingresos en función de poder hacer otro estilo de medicina... 
el país está en crisis y esto no es ajeno a lo que le pasa a la 
gente, a los empresarios, a los médicos en la consulta pri-
vada..... El sistema es bueno, pasó que hubo un crecimiento 
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desproporcionado –los que no trabajaban fueron cubiertos 
con nuevos nombramientos-. Ese es el problema que comenzó 
a verse en 1996 y ahora es una hecatombe. Los residentes no 
son problema, ellos hacen lo que tienen que hacer. Cualquier 
hospital mejora su calidad si tiene residencias... en el creci-
miento se comportó como un hospital público”.

Cuando consultamos a otras personas –no médicos- ligadas al 
hospital, el consenso tuvo en común los siguientes argumen-
tos: el HPC pasó por etapas diferentes. “La primera, la de la 
fundación, cuando el Instituto fue buen pagador y mientras 
vivieron los fundadores, fue la época en que todo anduvo a la 
perfección. La segunda es cuando no se actualizaron las cá-
pitas, pero con el uno a uno no se sintió. La tercera (y espere-
mos que no la última) es a partir de la devaluación, allí vino 
el derrumbe.... además, hay que considerar los juicios por 
mala praxis y el impacto que produjo la desfinanciación del 
sistema de salud”. “Hay también un problema de productivi-
dad con relación a los médicos... no quieren que haya menos 
residentes porque eso implicaría más trabajo para ellos”.
Los principales argumentos convergen en que el problema 
financiero de la institución afecta el desempeño profesional 
y que ello se traduce en los ingresos y en el ambiente labo-
ral. Dos soluciones comenzaron a implementarse en el últi-
mo año; por una parte la FMMP cerró el padrón de PAMI, 
congeló vacantes de personal, se realizaron modificaciones de 
orden administrativo para no resentir el nivel de atención y se 
mejoró la política de captación de afiliados a planes de salud 
propios. Por otro, MISC resolvió por asamblea modificar la 
manera de distribuir ingresos para  la optimizar la equidad en 
la percepción. 

Si bien estas herramientas han procurado resolver los proble-
mas más candentes, las cuestiones que continúan resintiendo 
el desempeño laboral y que surgen de las entrevistas como 
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déficit de calidad de trabajo no son abordadas, ya que la ins-
titución siempre se vio a sí misma como el ideal de la reali-
zación profesional, tal como reflexionó uno de los médicos 
consultados: “Sigue siendo –el hospital- el lugar en donde 
la medicina se hace sin mercantilismo, donde se puede dar 
rienda suelta a la vocación”. 

El HPC nos ofrece, a pesar de la contingencia económica, ele-
mentos suficientes para caracterizarlo entre los prestadores de 
salud como el paradigma de calidad en un sentido amplio. Sin 
embargo, como surgió de las entrevistas, no todos coincidieron 
en esta apreciación y a los efectos de ahondar en los factores 
que inciden en la percepción del déficit en el desempeño de la 
tarea médica, indagamos, con el mismo instrumento que apli-
camos al sector público, a un grupo de profesionales de distin-
tas especialidades, de diferente antigüedad, edad y sexo. 

Contribución del contexto a la resignificación del con-
cepto de Dignidad Laboral

Para completar esta parte del estudio contamos con el aporte 
de veinte entrevistas realizadas a profesionales médicos, 15 
varones y 5 mujeres. En la planta del HPC la mayoría son 
hombres, situación que se reproduce en los cargos jerárqui-
cos. Las especialidades de los consultados son Geriatría, 
Ginecología, Psiquiatría, Clínica Médica, Endocrinología, 
Oftalmología, Neurología, Cirugía, Pediatría, Gastroentero-
logía, Oncología y Cardiología.

Todos ellos provienen de la universidad pública: Buenos Aires, 
La Plata y Rosario. La edad promedio es de 48 años y la totali-
dad manifiesta haber llevado  cabo actualizaciones en su orien-
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tación y tener formación continua. Aproximadamente la mitad 
de los encuestados realizó su especialización en el hospital, al 
cual ingresó por concurso. En el caso de las designaciones, és-
tas no se presentan como un escollo para el desempeño grupal, 
ya que es condición de ingreso tener la aceptación de MISC: 
ese aval es el criterio determinante y rige también para los que 
por concurso ingresaron a hacer la especialización.

Más de la mitad se considera limitado para ejercer sus funcio-
nes, independientemente del lugar que ocupe en la organiza-
ción, y ello es atribuido a cuestiones económicas y organiza-
cionales. En el caso de las mujeres con hijos, el horario y la 
modalidad de trabajo son identificados como condicionantes 
para un buen desempeño.

En cuanto a la dedicación, el 87% es de dedicación exclusiva 
y el porcentaje restante comparte la actividad del HPC con 
el consultorio privado, pero todos consideran al trabajo en el 
hospital su actividad principal.
La autonomía en las decisiones es reconocida como un valor 
en la institución y se la relaciona con la responsabilidad indi-
vidual y la confianza del equipo de salud. Asimismo, en todos 
los que no alcanzaron puestos de jerarquía, hay coincidencia 
en visualizar la posibilidad de mejorar la posición laboral.
Las respuestas, que nos permitieron en este caso recabar la 
información específica para medir el dTD, de acuerdo con los 
indicadores diseñados para ocupados asalariados, arrojaron 
los siguientes resultados.

Registración: Los médicos entrevistados son profesionales 
de planta y todos tienen beneficios sociales con excepción de 
aguinaldo. Los aportes jubilatorios son garantizados por la Caja 
profesional. Los derechos de los médicos están representados 
por la sociedad que los nuclea (MISC), o bien por el Colegio de 
Médicos de la Provincia de Buenos Aires. En relación con los 
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descuentos jubilatorios, la mayoría respondió que los mismos 
le son realizados; posteriormente comprobamos que la reten-
ción es indirecta y se transfiere a la Caja Profesional. 

Podemos caracterizar el caso de los médicos del HPC como 
híbrido, ya que realizan un trabajo independiente “en rela-
ción de dependencia”. Su cuasi autonomía los excluye par-
cialmente de la tutela del Derecho del Trabajo. Según explica 
Ackerman (2007) -para este tipo de trabajador- “no hay así 
incorporación plena al ámbito de aplicación general del De-
recho del Trabajo, sino exportación de algunas de sus reglas 
y mecanismos de protección”. Su situación es asimilable a la 
tipificación trabajadores de tercer tipo, un mix entre el sala-
riado y la independencia. Las figuras más conocidas en esta 
materia, son los denominados parasubordinados en Italia, o 
cuasi asalariados en Alemania.

En la EPH, tal como ya habíamos hecho referencia, estos profe-
sionales son tipificados como asalariados no registrados porque 
si bien facturan, trabajan para un solo establecimiento. 

Ingresos: En cuanto a los ingresos, como anteriormente he-
mos comentado, son asignados mediante una evaluación y ac-
tualmente se está implementando un sistema de distribución 
en donde los puntos se reasignan con topes para la antigüedad 
y donde la productividad tiene más visibilidad. Los montos 
oscilan ya que los cargos de jefatura tienen una asignación adi-
cional, entre los entrevistados el 14% percibe más de $5.000 
por mes, el 53% entre $4.000 y $4.800 y el resto entre $1.600 
y $2.400. Si tomamos como dato las estimaciones de la nueva 
distribución en uno de los servicios (Cuadro VIIb, Anexo I), 
el profesional que menos gana trabajando 45 horas tiene un 
ingreso horario de $119,63, y en el caso del mayor ingreso, el 
monto por hora es de $233,51; ingresos que están por encima 
de los valores estimados en nuestros indicadores.



159

Si bien, sus honorarios son facturados a MISC, quien paga 
es la fundación: “No somos como los profesionales indepen-
dientes, pero tampoco somos asalariados... no, no somos asa-
lariados, no existe una relación capital- trabajo”, aclararon 
en algunos testimonios. Sin embargo, la dependencia con la 
FMMP es total, ya que no disponen del equipamiento, ni pue-
den sacar el aporte inicial cuando se retiran; la figura es simi-
lar a la de una acción: “Si nos vamos, todo lo que aportamos 
con nuestro trabajo no nos lo llevamos”35.  
Con referencia a los indicadores complementarios, las res-
puestas nos permitieron recabar los siguientes datos:

Jornada: En el HPC, los médicos de planta trabajan habitual-
mente de lunes a viernes. Si bien la jornada de trabajo varía, 
el promedio de cumplimiento es de 45 horas semanales. En 
caso de trabajar en guardias adicionales puede extenderse a 
60 horas por semana. En este tipo de relación contractual el 
multiempleo es prácticamente inexistente. Los profesionales 
que redujeron su horario y buscaron otras alternativas como 
la docencia o la consulta privada, adujeron razones de desafío 
profesional no relacionadas con aspectos económicos. 
Consultados acerca de la distribución del tiempo, la totalidad 
de encuestados coincidieron en destinar más del 75% de su 
horario a la atención de pacientes, el resto corresponde a acti-
vidades de docencia y en menos grado a las de investigación. 
A pesar de que todos tienen bajo su responsabilidad personal 
a cargo, no estiman que las funciones de gestión o los conflic-
tos insuman parte de su tiempo.

Vacaciones: Los profesionales cuentan con vacaciones pa-
gas, dependiendo la cantidad de días de la antigüedad, y po-

35 El grupo entrevistado responde al esquema de dedicación exclusiva y en el caso de quienes poseen una dedicación part time mantienen 
el mismo régimen laboral en cuanto a cumplimiento de horarios, rutinas, utilización de espacios y equipamiento. En el esquema del HPC 
hay otros médicos contratados que facturan sus prestaciones a la Fundación, monto que es debitado del aporte que se transfiere a MISC. 
Debemos recordar que la situación de subordinación de los profesionales, a la cual hicimos mención anteriormente, tiene características de 
dependencia que, tal como afirma Galin (op. Cit), justifican su tipificación como asalariados.
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seen también días justificados de ausencia por asistencia a 
eventos científicos. 

Estabilidad: En cuanto al déficit de estabilidad que puede tra-
ducir una relación inestable opuesta a la carrera hospitalaria 
del sector público, el vínculo contractual plantea en este caso una 
situación difusa, en la cual la estabilidad es una condición que 
los profesionales hacen depender del propio desempeño. Todos 
consideran su trabajo estable, a no ser que el contexto económico 
ponga en riesgo el funcionamiento al interior de la institución.

Condiciones de trabajo: Con relación a la percepción de las 
mismas, consultados sobre las opciones Muy Buenas, Buenas, 
Regulares o Malas, el 53% las consideró buenas y el resto re-
gulares. Las razones que esgrimieron quienes se manifestaron 
disconformes con las condiciones de trabajo fueron, según un 
orden de importancia, cuestiones relacionadas con:
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En referencia al grado de satisfacción de la tarea el 34% lo 
calificó Alto, 55% lo ubicó en un rango Medio y solo el 11% 
en un nivel Bajo. Quienes se ubican en el mayor grado de 
disconformidad opinan que la insatisfacción se debe a que la 
organización es sumamente verticalista. 
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Como valuación final y a pesar de estas apreciaciones, el 90% 
de los entrevistados expresó que no cambiaría su lugar de tra-
bajo “antes que eso buscaría cambiar las condiciones en que 
me desempeño”.

El resultado es coincidente con los testimonios, quienes mos-
traron contrariedad con su desempeño profesional lo atribu-
yeron a cuestiones estrictamente vinculadas con la forma de 
gestionar el trabajo, con el modelo organizacional excesiva-
mente jerárquico o con falta de equidad en la distribución de 
la actividad.
 
De acuerdo con nuestra medida de déficit los médicos del 
HPC gozan de un trabajo digno, a pesar de la ambigüedad 
que se produce con relación a la registración y a la extensión 
de la jornada, que limitan el análisis. Ese doble juego entre la 
categoría asalariado y cuenta propia nos impide aplicar pará-
metros tales como por ejemplo los que determinan el máximo 
en el cumplimiento de horas extras para asalariados (56 hs.). 
Si tomáramos ese indicador como indicador de déficit, para el 
caso de quien manifestó cumplir 60 hs, estaríamos en situa-
ción de dTD; sin embargo, la percepción subjetiva de quien se 
visualiza como profesional independiente, aprecia esta “opor-
tunidad” como un derecho para poder mejorar ingresos.
Otros temas como la cultura fundacional (que se fue perdien-
do) la competencia personal, la falta de reconocimiento, pro-
blemas de comunicación y de sociabilidad, la ausencia de va-
lores de solidaridad, la relación con la jerarquía, son algunas 
de las cuestiones identificadas para establecer una brecha de 
calidad y que añaden nuevas dimensiones a las consideradas 
hasta ahora.

En este caso se confirma el postulado que sostiene que el Tra-
bajo Decente no tiene techo, ya que como se pudo constatar 
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en un ámbito institucional de calidad como el descripto existe 
déficit en las condiciones de trabajo que objetivamente resul-
tan difíciles de captar. Volvemos entonces a rescatar la impor-
tancia de la percepción subjetiva para caracterizar la situación 
laboral y por tanto para evaluar el dTD. 

Los diferentes mecanismos de gestión de Recursos 
Humanos y su relación Con El dTD

Tal como hemos podido comprobar a través de la historia ins-
titucional y la descripción de la situación de ambos hospitales, 
existen condicionantes que inciden directa o tangencialmente 
en el desempeño de la organización y por tanto en la cultura 
de gestión y regulación de sus recursos humanos. En ambos 
casos el rol del Estado, por acción directa o indirecta, ha defi-
nido o al menos contribuido a trazar el sendero institucional. 
En esta trayectoria podemos distinguir dos tipos de transfor-
maciones; por un lado, las que fueron imprimiendo las dis-
tintas administraciones a través de sus rasgos particulares de 
gestión, condicionadas por el entorno político, económico y 
social, y por la influencia de los intereses corporativos. Por 
otro, las que resultaron del cambio de paradigma en los no-
venta, que añadió a las reformas generales, las reformas sec-
toriales que desregularon la administración de salud y pro-
movieron la descentralización hospitalaria afectando tanto al 
subsector público como al privado. 

La orientación de esos cambios, lejos de resolver los proble-
mas estructurales y las debilidades del sistema de salud, pro-
vocó una crisis mayor agudizada por la situación social. El 
aumento de la demanda y la competencia entre los prestado-
res impulsada por motivaciones de lucro, como así también la 
ausencia de una política nacional de salud, son factores que a 
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nivel contextual han demostrado tener un efecto negativo en 
la gestión de la fuerza de trabajo del sector.
Desde el punto de vista institucional, los cambios en los pro-
cesos y en la organización del trabajo impulsados por el mo-
delo flexible, el impacto de las nuevas tecnologías, la terce-
rización de servicios, los nuevos perfiles de especialización 
por el avance de la medicina, la debilidad en el conocimiento 
gerencial por parte de los directivos, la falta de planificación; 
la rigidez de la configuración interna de cargos y jerarquías, el 
crecimiento de las áreas de gestión (con efectos en la estructu-
ra de la ocupación sectorial) y sobre todo la falta de recursos, 
pusieron en crisis los objetivos básicos de prestación y el in-
volucramiento del personal de salud. 

Un enfoque más puntual, centrado en el universo de los pro-
fesionales médicos, nos permite también advertir que en el 
plano laboral la fuerza de trabajo del sector se vio sometida 
a otros factores críticos de flexibilidad externa como son la 
densidad de profesionales y los desequilibrios en la distribu-
ción de los mismos. Como resultado de lo indicado creció la 
desocupación, la precarización laboral y salarial.

Factores interactuantes en la gestión de RR HH

Nivel Macro
Modelo de acumulación: regulaciones 
económicas e institucionales 
Reestructuración productiva y del trabajo 
Ambiente político, económico y social 

Nivel Meso

Reformas sectoriales
Cambios en la organización del trabajo 
Falta de experticia en gerenciamiento
Crisis de objetivos
Ausencia de política nacional de salud

Nivel Micro
Mercado laboral profesional
Localización profesional
Cambios en la rutina profesional
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 Si bien el conjunto de estos indicadores explican objetiva-
mente las vicisitudes del trabajo en salud, en cada uno de los 
casos analizados surgieron elementos que permiten compren-
der más acabadamente las modalidades de gestión de recur-
sos humanos, su implicancia en la práctica profesional, en la 
dignidad del trabajo, y por tanto en la calidad de las presta-
ciones.

En el caso del Hospital General de Agudos, como ya hemos 
reseñado, el personal de planta entrevistado está registrado, 
tiene estabilidad, realiza un trabajo part time y percibe una 
remuneración relativa “acorde” con la tarea, aunque la misma 
se desarrolla en condiciones evaluadas como malas o regula-
res dada la falta de recursos. En este caso la descentralización 
y la autogestión, como clave de eficiencia recomendada por 
las reformas, se tradujo en desfinanciamiento. Si bien la situa-
ción resume un conjunto de cuestiones tanto de índole presu-
puestaria como administrativas, el mayor problema pasa por 
la saturación del hospital ya que su infraestructura física y de 
RRHH es insuficiente para responder a la demanda creciente 
de prestaciones.

El HIGA, al ser un efector de alta complejidad público, recibe 
por derivación todos los eventos que se registran en la zona 
sanitaria a la que pertenece. Además, como ya hemos mencio-
nado el hospital pasó a satisfacer una demanda que antes era 
cubierta por las obras sociales, situación que agravó no solo a 
causa del aumento de la desocupación, sino también por la falta 
de cobertura de salud de quienes tienen trabajos precarios. 

Volviendo a los factores condicionantes, en este tipo de or-
ganización la estructura de prestaciones está reforzada por el 
trabajo de residentes, concurrentes y trabajadores ad hono-
rem. Si bien existe entre los profesionales un alto nivel de 
registración, la dotación de médicos se completa con el que-
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hacer de estos RR HH, quienes realizan tareas en situación de 
desprotección laboral. A pesar de ello, atender pacientes en 
exceso es una de las respuestas recurrentes como medida de 
las malas condiciones de trabajo. 

Esta sobrecarga ejerce una presión más fuerte para quienes 
sienten postergadas sus expectativas, lo cual produce situa-
ciones conflictivas a nivel personal y en el ambiente de traba-
jo. La distribución del tiempo de trabajo, teniendo en cuenta 
las múltiples funciones de los hospitales escuela, pareciera ser 
entonces un indicador de calidad más apropiado que el que 
toma como dato la cantidad de horas trabajadas. 
Nos detenemos en este punto para reflexionar acerca de dos 
cuestiones que nos resultan contradictorias. La primera está 
relacionada con la denominada asalarización de la profesión, 
y la segunda con el multiempleo. Con referencia al primer 
punto, se torna evidente el desajuste que existe entre la canti-
dad de profesionales que egresan y los puestos de trabajo que 
se crean, si bien existe la demanda y la necesidad de profe-
sionales, y hay una oferta excedente, no se generan las vacan-
tes suficientes para lograr un punto de equilibrio. La falta de 
puestos laborales muestra las distorsiones del sistema de sa-
lud y la ausencia de regulaciones que en este sentido pudieran 
garantizar una eficiente gestión de la mano de obra.
En relación con el pluriempleo o multiocupación, caracterís-
tica que es señalada reiteradamente asociada con la necesidad 
de completar ingresos, entendemos que en la profesión médi-
ca reviste una mayor complejidad. 

Si la referimos a la distribución del tiempo de la actividad 
profesional encontramos que en el grupo testeado la totalidad 
tiene más de una ocupación, siendo la segunda de ellas el tra-
bajo como profesional independiente desarrollado en clínicas 
o en consultorio propio, lugares ambos en donde la función 
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excluyente es la atención a pacientes. Resta entonces por in-
dagar si la presión que se pone de manifiesto en el hospital 
no es producto de otros factores, tales como un inapropiado 
reparto en la carga de trabajo, dado que la cantidad de pa-
cientes resta tiempo para la docencia, la formación y la inves-
tigación, inherentes a la carrera hospitalaria. O de aquellos 
que surgen de interactuar cotidianamente con un segmento de 
población cuyas afecciones están íntimamente relacionadas 
con la problemática social de los sectores de menos recursos, 
lo cual enfrenta al profesional con sentimientos de impotencia 
y sufrimiento que exceden la responsabilidad de la práctica 
médica; o bien, los que devienen del desajuste entre el tipo de 
tarea y la remuneración esperada. 

Las respuestas a estas preguntas están en dirección con el co-
nocimiento que se tiene de la tarea que se realiza en cada área. 
Es decir, son cuestiones que no se describen por las caracterís-
ticas del puesto de trabajo, ni por el perfil de quien lo desem-
peña, sino que incumben a los arreglos que la organización de 
salud logre con su personal con el fin de acordar objetivos comunes. 
Siguiendo a Etzioni (op. cit) cuando las organizaciones tienen 
una estructura de cumplimiento congruente, entre su tipo de 
poder, en este caso normativo y el tipo de involucramiento, 
para el caso de tipo moral, han de ser más efectivas y eficien-
tes, con lo cual su nivel de conflictividad seguramente será 
bajo o nulo y el grado de satisfacción de expectativas de los 
miembros que la componen en los distintos rangos de partici-
pación, será sin duda alto.

Cuando esta armonía no existe entran en crisis la organización 
y sus miembros, elevándose los niveles de conflictividad. La 
distorsión se puede basar en cuestiones objetivas, como mu-
chas de las ya descriptas, o bien constituir la constelación de 
percepciones que el sujeto tiene sobre su situación de trabajo. 
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Las interpretaciones personales de las causas de tensión sue-
len ser compartidas, ya que se basan en vivencias comunes. 
Esas apreciaciones describen sentimientos, sensaciones, re-
presentaciones, que por su carácter no son tangibles, y por lo 
general no forman parte del menú de reclamos. Sin embargo, 
podemos listar un conjunto de valoraciones que influyen en 
el quehacer cotidiano de manera determinante al momento de 
definir las condiciones de trabajo. Falta de reconocimiento, 
descuido del personal que se traduce en recursos humanos 
“deteriorados y desjerarquizados”, crisis del principio de au-
toridad por designaciones políticas antes que por conocimien-
to o por prestigio, falta de preparación en la gestión y abuso 
de la “condición jerárquica”, presiones constantes por la ju-
dicialización de la medicina, violencia en el trato y ausencia 
de controles, desidia, problemas de comunicación, son sólo 
algunas de ellas. Parte de estas cuestiones se inscriben en el 
conflicto que genera el actual tratamiento de la carrera hospi-
talaria, hecho que se constata en el congelamiento de cargos 
y ascensos, ausencia de concursos o falta de escalafón. Otras, 
están relacionadas con el uso de poder en la organización de 
quienes la visualizan como un sistema cuyo funcionamiento 
se rige por la coacción, lo cual afecta el modo en que se pro-
duce la comunicación y se distribuye la información. 

En el HIGA, queda expuesto que la gestión del recursos hu-
manos no depende solamente de razones presupuestarias y 
que la calidad de los puestos de trabajo no están definidas úni-
camente por el tiempo de trabajo, las remuneraciones, el des-
canso, la inscripción en la seguridad social o las condiciones 
físicas del lugar en donde se cumple la tarea. Confluyen en 
esta institución otras cuestiones que suman a los efectos que 
tuvieron sobre esos aspectos las transformaciones del contex-
to y las reformas, un creciente malestar que se relaciona, tal 
como hemos comprobado, con el clima de la organización y 



168

con la vivencia de los actores. Esta visión añade al sistema de 
indicadores nuevas dimensiones de déficit que quedan ocultas 
cuando el foco se centra en observar los fenómenos que son 
resultado solo de un tipo de estructura. 

En el caso del Hospital Privado de Comunidad, por su carác-
ter de institución privada sin fines de lucro, comparte con el 
HIGA características en cuanto al tipo de organización y al 
involucramiento de sus miembros, situación que sería dife-
rente si el componente motivacional de sus integrantes fuera 
exclusivamente de índole utilitaria. En los años que tiene de 
existencia ha estado menos expuesto a los cambios del am-
biente político-administrativo ya que su estructura de fun-
cionamiento se rige por parámetros opuestos al del hospital 
público. No obstante, la Fundación tuvo desde el inicio que 
acordar con el Estado para poder ponerse en funcionamiento 
y sostenerse en el tiempo. Este nexo, dado por el sistema de 
cápitas financiado por el PAMI, mostró ser débil cuando se 
puso en evidencia el desfinanciamiento del sistema, situación 
que actuó como detonante de un proceso crítico.

A pesar del propósito inicial de preservarse como un sistema 
cerrado, el HPC, como toda organización sociotécnica36, ha 
funcionado en constante interacción con el ambiente. 

Quienes integran este modelo, tal como hemos descripto, se 
desempeñan en una institución que es valorada por sus buenas 
condiciones de trabajo y por la calidad de su producto. Sin 
embargo, existen evidencias objetivas que son indicadores 
de un desánimo compartido y expresan déficit en la prácti-
ca cotidiana de la tarea. Ejemplo de ello son, por una parte, 
36 La organización sociotécnica se estructura a través de dos subsistemas: el técnico, responsable de la eficiencia potencial de la orga-
nización, que comprende las tareas que van a desempeñarse, las instalaciones físicas, el equipo e instrumentos utilizados, las técnicas 
operacionales, el ambiente físico y la duración de las tareas; y el social, constituido por los individuos, sus características físicas, psicológicas, 
las relaciones sociales entre ellos así como las exigencias de su organización. Ambos subsistemas tienen una interrelación dependiente y 
recíproca que ejerce una influencia mutua. Por ser sistemas abiertos interactúan con el medio. Modelo Sociotécnico (Instituto Tavistock de 
Gran Bretaña, 1963, Trist y Rice).



169

los cambios en el modo de retribución que implican a su vez 
modificaciones en las regulaciones de los desempeños. For-
man parte de las variables que se debaten para asignar re-
tribuciones diferenciadas el tiempo, la cantidad de pacientes 
y la especialidad. La segmentación por especialidad surge 
como un conflicto en ciernes e implica un modelo de medici-
na diferente al que se ha venido reproduciendo como formato 
institucional, como así también, un involucramiento de los 
miembros selectivo de sesgo especulativo, diferente al com-
promiso fundacional. El exceso de pacientes, en este caso, 
está en relación con la equidad en la distribución del tiempo 
y es también parte del quiebre del compromiso moral entre 
pares que, como veremos más adelante, marca un antes y un 
después en el clima organizacional. 
Por otra, la necesidad de algunos de los profesionales consul-
tados, tanto entre las entrevistas formales como en los relatos 
informales, de tener otra actividad fuera del hospital. Recor-
demos que la dedicación full time es uno de los pilares en los 
cuales se sostiene la estructura de la institución. Volvemos 
con ello a repensar los motivos de la multiocupación en la 
profesión. Las razones esgrimidas están relacionadas con re-
presentaciones subjetivas en las cuales se pondera el trabajo 
profesional por fuera de una estructura que oprime y de al-
guna manera viene dando signos de desarticulación entre lo 
que fue y lo que es. Con lo expuesto, es válido suponer que 
el pluriempleo entre los profesionales del sector no establece 
una relación directa con la necesidad de ingresos, sino que 
también puede tomarse como una modalidad inherente a la 
manera en que se ejerce la profesión. 

Nuevamente, como en caso anterior, estos síntomas resultan 
elementos insuficientes para valorar la dignidad del trabajo si 
no incluimos en el análisis otros elementos que forman parte 
de la percepción de quienes entrevistamos. Entre los factores 
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que se esgrimen como problemas que interfieren en el equili-
brio y la satisfacción profesional, podemos listar: pérdida de 
la cultura fundacional y de valores de solidaridad, problemas 
de relación con la jerarquía, disconformidad con una tipo de 
organización verticalista, falta de reconocimiento, competen-
cia exacerbada, dificultades de comunicación y de sociabili-
dad entre los integrantes del staff profesional.

Estas evaluaciones son de distinto orden. Algunas se relacio-
nan con el ethos institucional y la consecución de objetivos, 
sabemos que… “el clima de valores de una organización no 
determina necesariamente lo que se hace, pero sí determina con 
frecuencia cómo se hace,” (Mayntz: 86, op cit) y cuando valo-
res y objetivos se contraponen, la organización entra en crisis.

Otras, con la falta de reconocimiento. Como ya hemos señala-
do esta conducta institucional se relaciona con el modo en que 
la conducción interpreta las expectativas de sus RR HH, pero 
a la vez es una forma de establecer lazos de poder. En esa mis-
ma dirección, la competencia, así como la información y la 
comunicación, son diferentes formas de acción de los agentes, 
miembros de la organización, que constituyen una parte cotidiana 
del funcionamiento, que no es posible ignorar cuando del análisis 
laboral se trata. (Minzberg, op. cit; Simon, 1947; Crozier, 1989).
En síntesis, los mecanismos de gestión, de acuerdo con lo 
descripto en ambos casos, vienen dados por una estructura 
formal que, en términos de Giddens (1984), no es sino una 
parte aparente del todo estructural, donde las reglas y rutinas 
informales, las relaciones de poder, los sistemas de valores y 
las afinidades personales entre otros, contribuyen de la misma 
forma que las reglas formales a orientar la acción de los agen-
tes al mismo tiempo que las configuran. 

Desde esta perspectiva, los distintos niveles que condicionan 
las modalidades mediante las cuales se gestionan los RRHH 
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se complementan, refuerzan y constituyen a través de las 
prácticas y aprendizajes asimilados que influyen en los pro-
cesos actuales, los que, a su vez, pueden modificar la estruc-
tura. Por ello, para establecer las relaciones entre el contexto, 
los distintos niveles de análisis, la dimensión histórica de los 
cambios y los procesos organizacionales que inciden en los 
mecanismos de gestión de la fuerza de trabajo y en la calidad 
del mismo, debemos integrar estos factores objetivos con el 
mundo de las interacciones simbólicas de los individuos.

6. CONCLUSIONES 

La fusión de lo objetivo con lo subjetivo nos permitió va-
lorar la cuestión laboral no ya como un escenario impuesto 
sino como el espacio en donde el actor laboral da significa-
ción y sentido al trabajo. Esta mirada nos acerca a una visión 
ampliada del modo en que se gestiona la fuerza de trabajo y 
constituye un desafío para el análisis empírico que habitual-
mente pone el eje en la captación solo de hechos objetivos, de 
fenómenos estáticos. De este modo, en los casos analizados, 
la valoración de lo que le sucede a los actores con relación a 
la calidad del trabajo está definida por sus percepciones como 
por datos objetivos. La comprensión de ambos planos permite 
distinguir el núcleo del déficit que suele quedar oculto en una 
visión somera de la realidad.

El rescate de “la importancia de las realidades que se ocul-
tan”, parafraseando a Zemelman, nos permitió superar el aná-
lisis de hechos “cristalizados” para encontrar una explicación 
histórico –genética que es la que da cuenta del presente del 
fenómeno. Presente que emerge de la capacidad de interac-
ción y de intencionalidad, en síntesis de la subjetividad que es 
lo que conforma el sentido de lo laboral.
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La falta de comunicación o la distribución del tiempo, la je-
rarquización de especialidades y hasta la misma sociabilidad 
al interior de la organización hospitalaria, son el resultado de 
procesos que se cimentaron en el pasado y condicionan el pre-
sente laboral. Sin embargo, el conocimiento personal, el reco-
nocimiento entre pares, el propio sentido del trabajo y aun el 
lugar imaginario que cada quien ocupa en su lugar de trabajo, 
median para producir cambios, también en el modo en que se 
acuerda una nueva distribución salarial. 
De modo tal que si aspiramos a introducirnos en el fenóme-
no laboral reconociendo las dimensiones del trabajo desde su 
historicidad, con una perspectiva cualitativa, además de abar-
car lo laboral delimitado y concreto, debemos sumergirnos en 
aquello que le da sentido, porque el trabajo como actividad es 
a la vez objetivo y subjetivo. 
Concluimos entonces que, para dar cuenta del déficit de Tra-
bajo Decente como objeto de análisis de las ciencias sociales, 
es conveniente abordar el estudio desde diferentes planos: el 
objetivo en donde a nivel microsocial el puesto de trabajo tie-
ne validez para el análisis; el plano organizacional advirtien-
do que la estructura es solo una parte del todo estructural y el 
subjetivo en donde lo laboral cobra sentido.

Así pudimos comprender, partiendo de un importante y hete-
rodoxo marco conceptual, que la evidencia del impacto de las 
transformaciones en la cantidad y calidad del trabajo, analiza-
da desde el actor laboral concreto, partiendo de su puesto de 
trabajo, pudo ser entendida y explicada desde su contexto de 
realización, lugar en que la práctica laboral construye su signi-
ficado, no solo por lo que es, sino por lo que vino siendo, por las 
expectativas futuras y por lo que se imagina que debe ser.
El Trabajo Decente entonces puede ser concebido como una 
fusión de lo objetivo con lo subjetivo, ya que el espacio del 
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trabajo no puede ser analizado como un escenario impuesto 
sino como aquel en el que el actor laboral da esencia y tras-
cendencia a su tarea.
Desde esta perspectiva, repensar la subjetividad en las inves-
tigaciones laborales incorporando el punto de vista del actor 
social, permite ampliar la interpretación y comprensión de los 
fenómenos sociales en su carácter procesal. 

7. PROPUESTAS

Muchos de los supuestos que definen las políticas públicas se 
asientan en especulaciones teóricas y empíricas cuyos datos 
son indicadores de una realidad estilizada. Tal como hemos 
podido reflexionar en el sendero recorrido en esta investiga-
ción, existen límites para esa interpretación y se hace necesa-
rio sumar al proceso de toma de decisiones la participación de 
los actores que “hacen” la realidad.
 
Conocer las condiciones en que se verifica el trabajo, tal como 
lo promovió Bialet Massé, implica ir más allá de la descrip-
ción del hecho y su contexto.
Por eso, la promoción de Trabajo Decente puede ser la llave 
para consolidar un sistema de relaciones laborales basado en 
el diálogo social.
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CAPÍTULO 3: 
Percepción sobre las condiciones y medioambien-
te de trabajo, su impacto sobre la salud y la pre-
vención en enfermería. El caso de tres hospitales 
provinciales interzonales del gran La Plata. 

Programa de Educación Permanente en Salud y Traba-
jo. Subsecretaría de Coordinación y Atención de la Sa-
lud. Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Ai-
res. Autores: Beatriz, HORRAC, Silvina DISIPIO, María 
Inés GARCÍA, María José OCCHI, Sandra VADURRO.

1.INTRODUCCIÓN

Esta investigación, encarada por el equipo interdisciplinario 
del Programa de Educación Permanente en Salud y Trabajo 
cuenta con el aval de la Dirección de Hospitales del Ministe-
rio de Salud de la Provincia de de Buenos Aires, dado que se 
enmarca en los ejes estratégicos definidos por la actual ges-
tión ministerial. 
Este informe se centra en la percepción que tienen las en-
fermeras acerca de las condiciones y medio ambiente de su 
propio trabajo, del impacto de las mismas sobre su salud y su 
participación en acciones preventivas. 
Si bien existen en la literatura científica numerosos estudios 
que abordan la problemática de este colectivo de trabajo, con 
esta investigación se pretende aportar datos que derivan de 
una metodología cualitativa, poniendo el acento en el punto 
de vista de las trabajadoras y analizando los resultados a la luz 
del enfoque de género. 
Este trabajo se apoya en la conceptualización de las con-
diciones y medio ambiente de trabajo desde su dimensión 
subjetiva y el enfoque de género como construcción cultural 
en relación a la equidad. 
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En función de la profundidad con la que se quiso abordar el 
tema se seleccionó una pequeña muestra constituida por auxi-
liares de enfermería, enfermeras profesionales y licenciadas 
que se desempeñan en hospitales interzonales de la Región 
Sanitaria XI (La Plata y Gran La Plata).
Se utilizó la técnica de entrevista semiestructurada por resultar 
pertinente a los objetivos y coherente con la unidad de estudio. 

2. FUNDAMENTACIÓN

Desde la creación de la Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT) en 1919, la no discriminación y la promoción de 
la igualdad constituyen principios fundamentales que susten-
tan la labor de la institución. Estos principios también forman 
parte integrante del Programa de Trabajo Decente de la OIT: 
Promover el trabajo decente y productivo en condiciones de 
libertad, igualdad, seguridad y dignidad de la  persona huma-
na. Todos los trabajadores tienen derecho a poseer un trabajo 
digno, no son la excepción quienes trabajan en la prestación 
de cuidados, área en la que predominan las mujeres.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que todos 
los trabajadores deben poder disfrutar del más alto nivel posible 
de salud física y mental y de condiciones de trabajo acordes.

La República Argentina, junto a los 193 países de la OMS, 
aprobó durante la 60º Asamblea Mundial de la Salud, a fines 
de mayo 2007, el Plan Mundial sobre la Salud de los trabaja-
dores y trabajadoras para el período 2008-2017, que dirigirá 
sus esfuerzos a la mejora de la salud general en el entorno 
laboral y a la reducción de las diferencias entre países. El plan 
aborda todos los aspectos relacionados con la salud de los 
trabajadores y trabajadoras, incluidas la prevención primaria 
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de los riesgos laborales, la protección y promoción de la salud 
en el lugar de trabajo, las condiciones de empleo y la mejora 
en la respuesta que gestionan los sistemas de salud. Establece 
la necesidad de fomentar la coordinación intersectorial y, en 
particular, el fortalecimiento de los Ministerios de Salud en el 
trabajo conjunto con otros ministerios competentes y partes 
interesadas desde un enfoque preventivo. 
A través del relevamiento de las principales bases bibliográ-
ficas de América del Sur y el Caribe, el investigador chile-
no Parra Garrido concluye que son escasos los informes de 
investigación que aborden la salud de las trabajadoras con 
una óptica de género, y que muchos de ellos (especialmente 
los realizados en colaboración con movimientos sindicales o 
feministas) tampoco se publican, lo que hace muy difícil la 
realización de estudios sistemáticos. 

El Ministerio de Salud de la Provincia de Bs. As. ha definido a 
la Salud de los Trabajadores como uno de sus ejes estratégicos, 
estableciendo una línea de acción orientada a la mejora de las 
condiciones de trabajo del personal hospitalario. 

Dentro del sector de la salud existe amplio consenso acerca de 
que la enfermería constituye el colectivo en crisis de mayor im-
portancia por su incidencia en la atención de salud de la pobla-
ción. Esta crisis está caracterizada por: el déficit de la cantidad 
de enfermeros en la relación a las necesidades de la población 
(2,2 por mil habitantes en la república Argentina, contra 8,1 en 
la UE); la distribución según nivel de formación que marca la 
escasa profesionalización del sector (63% de auxiliares, 30% de 
enfermeras profesionales y solo 7% de licenciadas); la relación 
proporcional inadecuada médico-enfermero: en Argentina hay 
menos de 1 enfermera por médico, cuando la recomendación 
internacional es de 3; el deterioro de condiciones de trabajo del 
sector a lo largo de las últimas décadas. 
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La provincia de Bs. As. tiene casi el 75% del personal de en-
fermería del país con un 73% de auxiliares; la edad prome-
dio de este personal es de 49 años, por lo que debe preverse 
un importante egreso en los próximos años; la sobrecarga de 
trabajo del sector se manifiesta en deserciones y ausentismo 
elevados (PROYECTO DE LEY S-2011/09).

En base a este diagnóstico y tomando en cuenta el faltante de 
personal y el creciente requerimiento de nuevas incorpora-
ciones debido a la inauguración de nuevos hospitales en los 
próximos años, el Ministerio de Salud Provincial ha estable-
cido el  Programa Provincial de Desarrollo Integral de Enfer-
mería Eva Perón.
Como antecedentes de investigación vinculados a la temática 
desde el Ministerio de Salud de la Provincia, el Programa de 
Mejora de Atención a la Comunidad en Hospitales Públicos 
realizó en 2007 una investigación sobre satisfacción laboral 
en personal de salud. 

Para aportar al diagnóstico del sector y como otro antecedente 
de investigación en la temática, el Programa de Educación 
Permanente en Salud y Trabajo del Ministerio de Salud de 
la Provincia de Buenos Aires (RESOLUCIÓN 6820/07), ha 
coordinado la elaboración de los mapas de riesgo de más de 
40 Sectores del hospital San Juan de Dios. Las numerosas en-
trevistas grupales realizadas dan cuenta de la heterogeneidad 
en cuanto a la percepción de peligros y evaluación de riesgos 
entre los distintos grupos de trabajadores, así como de la par-
ticular situación laboral de las mujeres que ocupan puestos de 
enfermería. Los interrogantes que estos datos generaron en el 
equipo interdisciplinario del Programa, así como el diagnós-
tico sobre el sector, arriba mencionado, motivan el interés de 
la presente investigación.
La misma se centra en la percepción que tienen las enferme-
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ras acerca de las condiciones y medio ambiente de su propio 
trabajo, del impacto de éstas sobre su salud y su participación 
en acciones preventivas. 
El interés de abordar este estudio desde una perspectiva de 
género radica en que las mujeres constituyen la mayoría del 
personal de enfermería, en la escasez de informes de investi-
gación que aborden la salud de las trabajadoras con una óptica 
de género, y en que este enfoque permite analizar las desigual-
dades innecesarias, en relación con el trabajo, favoreciendo la 
imprescindible participación para el desarrollo de la promoción 
de la salud y prevención de riesgos en el ámbito laboral. 

En la Provincia de Buenos Aires, y según los datos obrantes en 
la oficina de Estructuras y Planteles Básicos de la Dirección 
Delegada de Personal del Ministerio de Salud, de los 4196 
enfermeros encuadrados en la Ley 10.430, 3.435 son mujeres 
y 761 varones; entre los auxiliares de enfermería, sobre un 
total de 4.514, 3.558 son mujeres y 956 varones. En cuanto a 
los Licenciados en Enfermería, profesionales incorporados a 
la Ley de Carrera Hospitalaria hace 4 años, sobre un total de 
406, 344 pertenecen al sexo femenino y 62 al sexo masculino, 
según datos obrantes en la misma Dirección.

Cabe mencionar que Parra Garrido (2002) repasa la producción 
académica de los últimos años referida a la salud laboral de las 
mujeres y devela un divorcio entre la investigación orientada 
hacia la acción y el mundo académico. Para sortear este obs-
táculo, consideramos de sumo interés para esta investigación 
tomar en cuenta la perspectiva de las propias trabajadoras.
La participación y el compromiso de las enfermeras en este 
estudio permitirán encontrar algunas pistas en cuanto a ac-
ciones preventivas y mejoras en la organización del trabajo 
del sector,  con doble impacto: el cuidado de la salud de los 
trabajadores y la mejor atención a la comunidad.  
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La discusión de las conclusiones con distintos actores ins-
titucionales (representantes del empleador y gremiales) así 
como con representantes del colectivo Enfermería generará 
el necesario intercambio de saberes para elaborar estrategias 
preventivas y reformular la organización del trabajo adecua-
damente. Es así como este trabajo pretende aportar al diseño 
de políticas de promoción y prevención de la salud en el ám-
bito laboral, en particular referidas a la gestión de recursos 
humanos en el sector salud.

Al respecto, cabe señalar que, desde hace ya más de un año, 
el gobierno de la Provincia de Buenos Aires ha definido una 
política pública vinculada a la Gestión Participativa de Salud 
y Seguridad en el Trabajo. En este sentido, la creación de la 
Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el Empleo Público 
a fines del 2008 ha puesto de manifiesto la importancia que, 
desde el Poder Ejecutivo Provincial, se da a la participación 
de los trabajadores en la gestión de Salud y Seguridad en el 
Trabajo en tanto reaseguro para el desarrollo de acciones pre-
ventivas eficaces. En este marco, el Ministro de Salud ha con-
vocado a los gremios del sector a elegir representantes para 
integrar la Comisión Jurisdiccional Mixta, que ha iniciado sus 
reuniones preparatorias. Esta comisión mixta se plantea im-
pulsar la participación de los trabajadores a nivel hospitalario 
para la mejora de las CyMAT.

La presente investigación podría constituir un aporte al diag-
nóstico participativo sobre las condiciones de trabajo del sec-
tor salud y sustento para alguna de las líneas del plan de traba-
jo de la Comisión y de los Comités Mixtos hospitalarios.
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3. RESEÑA DEL CONTEXTO LOCAL EN SALUD Y 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO.

Los años ´90 se han visto signados por un aumento de la preca-
rización y de la baja calidad del empleo, que a su vez devino en 
un empeoramiento en las condiciones de salud y seguridad en 
el trabajo y un crecimiento de la accidentabilidad (pese al su-
bregistro). En ese contexto hubo un retroceso en las experien-
cias de participación de los trabajadores en cuanto a la defensa 
de su salud y mejora de las condiciones de trabajo.
Para superar la situación mencionada, la modernización de las 
relaciones laborales tiene que incluir entonces la optimización 
de las condiciones en que se prestan, y traer al centro de la 
escena la dimensión preventiva de los riesgos del trabajo. El 
cumplimiento de la jornada legal de trabajo, la promoción de 
comités mixtos de salud y seguridad en el trabajo, y de la figura 
del delegado de prevención, aparecen como puntos importantes 
en la agenda laboral del nuevo siglo XXI. (SAN JUAN, 2003)

Actualmente, nuestro país ha comenzado a dar señales de 
cambio. En el caso de la  provincia de Buenos Aires se pueden 
citar algunos ejemplos en materia de política pública vincula-
da a la Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo, tales como 
la creación de la Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el 
Empleo Público, la puesta en marcha del proceso de incorpo-
ración de trabajadores becados a la planta permanente de los 
hospitales, la formación abierta a nuevos profesionales de la 
enfermería a través del Programa Provincial de Desarrollo In-
tegral de Enfermería Eva Perón, para su incorporación futura 
al sistema público de salud.

De la misma forma, las organizaciones sindicales vienen pre-
sentando una creciente lucha por los derechos de los traba-
jadores, y es así que se han incrementado las denuncias por 
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las centrales sindicales o por los sindicatos debido a causas 
relacionadas con la salud y seguridad del trabajador. Por otra 
parte, desde hace un tiempo han comenzado a formar a sus 
delegados y afiliados en temas específicos de salud y seguri-
dad en el trabajo.

4. TEMA

Percepción sobre las Condiciones y Medioambiente de Tra-
bajo, su impacto sobre la propia salud de las enfermeras y 
Prevención.

5. PROBLEMA

Como punto de partida de esta investigación surgen los si-
guientes interrogantes:
¿Cómo perciben las enfermeras las Condiciones y Medioam-
biente de su Trabajo, y cómo creen que impactan sobre su 
propia salud?
¿Qué acciones preventivas ponen en práctica o proponen para 
controlar o eliminar los riesgos que afectan su salud en el trabajo?

6. OBJETIVOS DEL ESTUDIO

Objetivo general
Describir las percepciones sobre las Condiciones y Medio am-
biente de Trabajo y su impacto sobre la propia salud de las tra-
bajadoras así como las acciones preventivas encaradas o pro-
puestas desde el personal femenino del sector de enfermería. 

Objetivos específicos
Indagar acerca de las percepciones de las enfermeras respecto 
de Condiciones y Medioambiente de su Trabajo.
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Describir la percepción de las enfermeras acerca de la pro-
babilidad de sufrir accidentes de trabajo o padecer enferme-
dades profesionales como consecuencia de la exposición de 
factores de riesgo derivados de las CyMAT. 
Describir la percepción que tienen las enfermeras acerca del 
impacto de las CyMAT sobre su salud.
Reconocer las diferencias y similitudes de las percepciones 
sobre las CyMAT, entre las enfermeras según los diferentes 
niveles de formación, puestos y sectores de trabajo.
Identificar las acciones de prevención desarrolladas en el ám-
bito de trabajo por parte de las enfermeras, y la percepción que 
tienen acerca de su capacidad para incidir en la prevención. 

7. DEFINICIÓN DE VARIABLES. 

- Percepción sobre las condiciones y medio ambiente de 
trabajo: El término percepción es utilizado para describir el 
proceso que ocurre cuando un evento físico es captado por 
los sentidos del ser humano y es procesado por el cerebro, 
donde se integra con anteriores experiencias, para darle un 
significado. Se debe considerar a la percepción como un pro-
ducto sociocultural complejo y, por lo tanto, antes de ser un 
hecho aislado, en términos de sensaciones, es en su totalidad 
una variedad de las características de la personalidad y de la 
conformación histórica de ésta última en relación a un de-
terminado contexto ambiental, económico, político, social o 
cultural donde se plasma toda la vida humana. La percepción 
sobre las CyMAT se enfoca a examinar los juicios de los in-
tegrantes de un colectivo de trabajo cuando se les solicita que 
evalúen sus actividades y las condiciones y medioambiente 
donde desarrollan tareas. 

- Impacto sobre la propia salud de las trabajadoras: Es el 
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efecto biológico o psicológico que es perjudicial para la salud 
o el bienestar de las trabajadoras. Este efecto puede eviden-
ciarse en cuatro grandes categorías:
Accidente de trabajo: Se considera accidente de trabajo a 
todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho 
o en ocasión del trabajo, que provoca lesión. Incluye a los 
accidentes in itinere (acontecimiento súbito y violento que 
provoca lesión, ocurrido en el trayecto entre el domicilio del 
trabajador y el lugar de trabajo, siempre y cuando el damni-
ficado no hubiere interrumpido o alterado dicho trayecto por 
causas ajenas al trabajo).

Enfermedad profesional: Se consideran enfermedades pro-
fesionales aquellas que se encuentran incluidas en el listado 
de enfermedades profesionales que elabora y revisa el Poder 
Ejecutivo anualmente, conforme al procedimiento del artículo 
40 apartado 3 de la Ley de Riesgos del Trabajo, 24.557. El lista-
do identifica agente de riesgo, cuadros clínicos y actividades. 

Enfermedad relacionada con el trabajo: De acuerdo con la 
definición de la OMS las enfermedades relacionadas con el 
trabajo son procesos multifactoriales en los que la ocupación, 
el trabajo o las condiciones de trabajo pueden ser uno de los 
muchos factores etiológicos. Las enfermedades cuya etiolo-
gía es ocupacional solo en un menor grado, e incluso aquellas 
enfermedades cuya etiología es mayormente no ocupacional, 
pero cuyas manifestaciones se agravan o se exacerban debido 
a factores ocupacionales, pueden considerarse como enferme-
dades relacionadas con el trabajo. Las enfermedades relacio-
nadas con la ocupación, caracterizadas por un largo y silente 
período de latencia entre el inicio de la exposición al factor 
causal y la manifestación de la enfermedad están adquiriendo 
cada vez más importancia en Medicina Ocupacional. Muchas 
enfermedades degenerativas crónicas pertenecen a esta cate-
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goría, como por ejemplo las enfermedades músculoesquelé-
ticas, las cardiovasculares y diversos trastornos pulmonares. 
Estas enfermedades se caracterizan por tener una etiología 
multicausal, y sus manifestaciones pueden ser indistinguibles 
de las enfermedades generales. Conceptualmente, las enfer-
medades relacionadas con el trabajo comprenden una amplia 
gama de morbilidad, relacionada de un modo u otro- no ne-
cesariamente causal-con la ocupación, el trabajo o las condi-
ciones del trabajo.

Padecimiento o dolencia: enfermedad o alteración de la sa-
lud, que provoca malestar a quien la padece, y se diferencia 
de la enfermedad “objetiva” en que constituye un estado sub-
jetivo percibido por el individuo.

- Acciones preventivas: Implementación de propuestas de 
mejora sobre las CyMAT, que permitan la eliminación o con-
trol de riesgos. Tales medidas deberían basarse en la iden-
tificación de peligros y evaluación de riesgos, y datos de la 
vigilancia de la salud de los trabajadores. Las acciones pre-
ventivas pueden agruparse en las siguientes categorías:
Medidas técnicas: se trata de medidas que permiten la elimi-
nación del riesgo por medio de la sustitución de los productos 
o mediante cambios en el proceso productivo, o permiten mi-
tigar el riesgo por controles de ingeniería a través del rediseño 
de componentes, aislamiento, ventilación, instalación de sen-
sores, alarmas, uso de elementos de protección personal, entre 
otras. También se incluyen en esta categoría la revisión técni-
ca, reparación, reposición, mantenimiento, limpieza, etc.

Medidas organizativas: Estas medidas permiten controlar 
los riesgos mediante cambios en la organización del traba-
jo tales como reducción del tiempo de exposición, rotación 
de tareas, aumento del tiempo de las pausas, incremento en 
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la frecuencia de las pausas, redistribución de las tareas, lay 
out, reuniones de equipo, encuentros de trabajo, cambios en 
el sistema de comunicación, sistemas de consulta, métodos 
de trabajo seguro y buenas prácticas, supervisión, actividad 
física, entre otras.

Capacitación: es toda actividad destinada a mejorar la acti-
tud, conocimiento, habilidades o conductas de los trabajadores 
para el desempeño eficiente y seguro de las tareas del puesto 
que ocupa. Debe responder a las necesidades del trabajador 
(basarse en datos de identificación de peligros, evaluación de 
riesgos, siniestralidad y demandas de los trabajadores) y ser 
accesible a su nivel de comprensión. Toda capacitación debe 
formar parte de un plan, y contener un fundamento, objetivos 
claros, la temática que abordará, los medios y técnicas que se 
utilizarán, y finalmente cómo se evaluará a los participantes. 
Los temas pueden incluir: seguridad básica para ingresantes 
a un puesto, riesgos por puesto de trabajo, manejo de nuevas 
tecnologías, prevención de enfermedades y accidentes, uso 
de elementos de protección personal, actuación frente a una 
emergencia, entre otras. 
 
Información en salud y seguridad en el trabajo: Es un con-
junto organizado de datos que constituye un mensaje sobre 
salud y seguridad en el trabajo, que permitiría resolver pro-
blemas y manejarse de manera segura en el lugar de tareas. La 
información para que cumpla su objetivo debe ser accesible 
y comprensible para el trabajador. La misma se puede dar a 
conocer por medios escritos (cartelería, folletería, circulares, 
medios electrónicos) y orales (asambleas, reuniones). Las te-
máticas de salud y seguridad en el trabajo pueden incluir: im-
plementación de nuevas tecnologías, cambios en la organiza-
ción del trabajo, advertencia de peligros, riegos, controles de 
riesgos, auditorías, informes o estadísticas sobre accidentes y 
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enfermedades, procedimientos sobre cómo actuar frente a un 
accidente o enfermedad, evacuación y señalización de salidas 
de emergencia, entre otras. 

8. PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS.

1. Tipo de estudio.
Para esta investigación se ha utilizado la metodología cualita-
tiva. El motivo es de pertinencia con los objetivos y coheren-
cia con la unidad de estudio, ya que permite estudiar aspectos 
tales como, en este caso, las percepciones, visiones, opiniones 
y sentidos atribuidos por las enfermeras en torno de sus con-
diciones y medio ambiente de trabajo, posibilitando que ha-
blen de sí, de lo que las rodea, de su condiciones de vida, de lo 
que las oprime, amenaza y amedrenta, expresar sus opiniones 
sobre las instituciones y sobre la organización social en sus 
sustratos económico-político y cultural.
Se trata de un estudio de tipo exploratorio-descriptivo de cor-
te transversal.
Asimismo es de interés señalar que desde este equipo de tra-
bajo sostenemos que la motivación de desarrollar estudios de 
investigación, no se trata sólo por conocer una situación, sino 
de comprenderla en profundidad para poder transformarla, 
proceso en el cual se entrelazan fuertemente investigación e 
intervención. Por ello nos enmarcamos en el desarrollo del 
tipo II de investigación, propuesto por MARCEAU (1996) 
que en contraposición a la modalidad académica, propone la 
investigación flexibilizante y contextualizada que responde a 
problemas locales que requieren resolución. 

2. Población estudiada.
La muestra está conformada por 10 enfermeras, de las cuales 7 
son auxiliares, 3 enfermeras profesionales y 1 Licenciada en En-
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fermería que se desempeñan en 3 hospitales provinciales interzo-
nales de la Región Sanitaria XI (La Plata y Gran La Plata).
La constitución de la muestra fue intencional en función de 
poder abarcar la totalidad del problema investigado en sus 
múltiples dimensiones. Los criterios para la conformación 
de la muestra se establecieron por consenso de expertos en 
investigación de recursos humanos en Enfermería de la Pro-
vincia de Bs. As., en base a la distribución desigual dada por:  
3 niveles de formación del personal de enfermería que se des-
empeña en  los hospitales públicos la Pcia. de Bs. As: auxiliar, 
enfermera profesional y licenciada en enfermería;
diferentes sectores de trabajo (servicios con diversos niveles 
de cuidados) en los hospitales públicos de la Pcia. de Bs. As;
4 turnos: mañana, tarde, vespertino y noche;
antigüedad, como mínimo de 5 años; 
edad, entre 31 y 63 años. 

3. Fuentes de datos
Los datos se extrajeron de fuentes primarias, a través de en-
trevistas semiestructuradas con preguntas abiertas, teniendo 
como eje las variables correspondientes a los objetivos de la 
investigación.
Para llevar a cabo las citadas entrevistas se utilizó una guía de 
preguntas previamente formuladas (Ver Anexo 1). Dicha guía 
fue sometida a análisis por parte de un grupo de expertos en 
investigación de recursos humanos en Enfermería de la Pro-
vincia de Bs. As. 
Las mismas fueron realizadas en los lugares y horario de 
trabajo, previa autorización por parte del personal directivo, 
grabadas y transcriptas para su posterior análisis. La partici-
pación de las entrevistadas fue voluntaria y se estableció la 
confidencialidad de los datos de las participantes como acuer-
do previo a su realización. 
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4. Organización y análisis de los datos
Una vez concluidas las entrevistas y completada la lectura 
minuciosa de la transcripción, los datos fueron organizados 
en base a las variables establecidas y en diálogo con el marco 
teórico y las preguntas que guían la investigación. Las uni-
dades de registro fueron frases seleccionadas de acuerdo a la 
finalidad del estudio.  

El análisis de los datos requirió profundizar la relación entre 
la base teórica y los resultados obtenidos, incorporando nue-
vas categorías.  

5. Plan de trabajo

Esta investigación se llevó a cabo durante los meses de octu-
bre 2009 a abril 2010. 
Durante octubre, se comenzó la revisión y análisis bibliográfi-
co, construcción de los marcos teórico e histórico. 
En el mes de noviembre, se formuló el proyecto de investi-
gación y se solicitó la aprobación institucional del Director 
Provincial de Hospitales. 
Entre diciembre y enero, se realizaron diversas reuniones de 
trabajo con expertos de referencia provincial en la temática 
que -además de una visión global sobre el estado actual de la 
situación en el sector estudiado-, colaboraron en la definición 
de los criterios de conformación de la muestra y en la revisión 
de la guía de entrevista. 
En enero, se realizó una prueba piloto de la guía de entrevista 
y se procedió a los ajustes correspondientes. 
Entre los meses de febrero y marzo, se gestionó la autoriza-
ción ante los Directores de Hospitales y jefes de Enfermería 
para la realización de las entrevistas en el lugar y horario de 
trabajo de las enfermeras. Para ello, se presentó el proyecto de 
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investigación y se estableció el compromiso de la discusión 
de las conclusiones con los distintos actores hospitalarios. 
Las entrevistas tuvieron lugar entre los meses de marzo y abril. 
En el último mes citado se procedió al análisis de los datos, 
la revisión del marco teórico y la elaboración del informe de 
investigación. 
Durante mayo y junio se procederá a la difusión y debate del 
informe de investigación con la diversidad de actores institucio-
nales con interés en la problemática en cuestión: referentes de la 
jurisdicción, personal técnico-profesional vinculado a la gestión 
del personal de enfermería, áreas con responsabilidad en la for-
mación y representantes gremiales y trabajadores del sector.

9. MARCO TEÓRICO.

1. Salud y Trabajo.
El concepto de salud formulado en la constitución de la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) define a “la salud como 
un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 
solamente a la ausencia de afecciones o enfermedades”.
Dejours (1986) hace un análisis crítico del concepto, “desa-
rrollando la idea de que la salud de las personas es un tema li-
gado a las propias personas”. Afirma que es imposible definir 
un completo estado de bienestar y que ese estado es imposible 
de alcanzar.

En el lugar de trabajo, la salud sufre las influencias del am-
biente  y de la manera en que está  organizado.
La salud laboral no se refiere solo a mejoras de las condicio-
nes de trabajo, sino también al grado de libertad que las perso-
nas tienen para organizarlo, de manera individual o colectiva, 
posibilitando el desarrollo pleno de sus habilidades.
A partir de esos parámetros, Dejours (1996) propone una nue-
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va definición: “La salud para cada hombre, mujer o niño es te-
ner medios de trazar un camino personal y original, orientado 
al bienestar físico, síquico y social”.
Siguiendo a de Souza Minayo (2004) la cuestión de la salud 
de los trabajadores sale del campo estrictamente médico y va 
para la arena del conjunto de las reivindicaciones por dere-
chos sociales.
La representación de la salud de los trabajadores es una ban-
dera de transformación de las condiciones de vida y de traba-
jo, y también de redefiniciones de la política pública.

2. Las condiciones y medio ambiente de trabajo (CYMAT).

2.1. El proceso de Trabajo y los Factores de las CyMAT.

El proceso de trabajo es el acto específico donde la actividad 
del hombre efectúa, con la ayuda de sus medios de trabajo, 
una modificación voluntaria de los objetos de trabajo y las 
materias primas de acuerdo con un fin.
La tarea es el trabajo tal como es prescripto de manera exó-
gena al trabajador, estableciendo entre otras cosas: objetivos 
generales y específicos del proceso de producción, medios de 
trabajo e instrumentos a utilizar, materias primas, insumos 
intermedios y demás objetos de trabajo, la organización del 
proceso de trabajo (división social y técnica), el sistema de je-
rarquías y de autoridad, procedimientos establecidos (normas 
codificadas o implícitas) para ejecutar la tarea, pautas u obje-
tivos a lograr en materia de productividad, calidad y tiempos 
de ejecución.
Del proceso de trabajo derivan los dos conjuntos de factores 
de las CYMAT:

Condiciones de trabajo, que incluyen: la duración y configu-
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ración del tiempo de trabajo, la organización y contenido del 
mismo, los sistemas de remuneración, la ergonomía, la trans-
ferencia de tecnologías, los modos de gestión de la fuerza de 
trabajo, los servicios sociales, asistenciales y de bienestar, y 
las posibilidades de participación. Estas variables contribuyen 
a conformar los llamados factores psicosociales de riesgo.

Medio Ambiente de Trabajo: en el que se encuentran ries-
gos del medio ambiente físico, químico, biológico, factores 
tecnológicos y de seguridad, las catástrofes naturales y des-
equilibrios ecológicos.
La interrelación de todas estas variables determina el contexto 
particular de cada puesto de trabajo. 
Las Cymat cambian permanentemente a través del tiempo y 
por eso constantemente deben ser monitoreadas para su pos-
terior evaluación y análisis.
La actividad implica la puesta en juego por parte del traba-
jador de su “fuerza de trabajo”, éste compromete y pone en 
acto, en mayor o menor medida, todas las dimensiones de su 
personalidad, incluyendo las psíquicas y mentales. Las ca-
racterísticas e intensidad de la actividad configuran la carga 
global de trabajo, que tiene un impacto particular sobre cada 
trabajador.
La carga de trabajo tiene tres dimensiones, que se pueden ana-
lizar por separado, pero que  están interrelacionadas: la carga 
física (estática y dinámica), carga mental y carga psíquica.
De la carga global de trabajo generada por el proceso de tra-
bajo, derivan los impactos  sobre la salud de los trabajadores y 
los resultados sobre la eficiencia productiva. El impacto sobre 
la salud puede traducirse en accidentes de trabajo, enfermeda-
des profesionales, enfermedades relacionadas con el trabajo y 
en las llamadas “dolencias”.
El cansancio permanente por el exceso de trabajo, la alimen-
tación insuficiente, las restricciones obligadas provocadas 
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por los bajos salarios, el desempleo, la incapacidad de lidiar 
con los esquemas burocráticos e impersonales condicionan 
un conjunto de manifestaciones que componen el campo de 
las “enfermedades sentidas” o “dolencias”. Estas son tal vez 
el cuestionamiento más locuaz y el desafío mayor al modelo 
biomédico.

2.2. La dimensión subjetiva de las CyMAT.
Como ya se ha dicho, las CyMAT están constituidas por un 
conjunto de variables que influyen sobre la vida y la salud 
física y mental de cada trabajador de acuerdo a sus capacida-
des de adaptación y de resistencia a los factores de riesgo. En 
este sentido, existe una interrelación entre la percepción que 
al respecto tiene cada trabajador y sus propias estrategias de 
resistencia en el trabajo.
Entendemos que, tal como definiera el Dr Neffa (1995), las 
condiciones y medio ambiente de trabajo deben ser analizadas 
tomando en cuenta sus dos dimensiones: objetiva y subjetiva. 
Este estudio se centrará en la dimensión subjetiva considerán-
dola fundamental al momento de pensar la mejora de las mis-
mas dado que “nadie está en mejor situación para conocer de 
qué manera los riesgos profesionales afectan la vida y la salud 
de los trabajadores, que los mismos trabajadores directamente 
involucrados” (NEFFA, 1995). Por ende, también se aborda-
rán a partir de la mirada de las enfermeras las repercusiones 
que, sobre la salud y la vida de cada una de ellas, tiene el tra-
bajo en las condiciones en que efectivamente lo realizan.  
El enfoque de la percepción de riesgos le da la posibilidad al 
trabajador de visualizar la existencia de factores de riesgos pre-
sentes en su ámbito laboral, en las relaciones que se establecen 
en su interior y el estado en que él mismo se encuentra. 
Cabe señalar que la participación de los trabajadores es clave 
no solamente en la primera instancia de identificación de los 
riesgos derivados de las CyMAT, sino también en las etapas 
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posteriores vinculadas a la actuación preventiva.
Se pone de relieve, entonces, el papel protagónico de los tra-
bajadores en el cuidado de su propia salud, la de sus compa-
ñeros, y en las propuestas de mejoramiento de las condiciones 
y medio ambiente de trabajo a través del mecanismo de la 
intervención.
Según el convenio 187 de la OIT sobre Participación de los 
Trabajadores en materia de Salud y Seguridad en el Trabajo en 
Argentina se entiende como “participación de los  trabajado-
res, a nivel de las organizaciones”, al proceso de construcción 
colectiva de las acciones de información, formación, consulta 
y negociación, que permite el ejercicio de sus derechos en 
materia de salud y seguridad en el trabajo.
Apoyando esta premisa, las Directrices de la OIT (2002), y las 
Nacionales sobre los Sistemas de Gestión en Salud y Seguri-
dad en el Trabajo (2007) plantea que la participación de los 
trabajadores es un elemento esencial del sistema de gestión 
de la SST en la organización. Y sostienen que el empleador 
debería asegurar que los trabajadores y sus representantes en 
materia de SST, sean consultados, informados y capacitados 
en todos los aspectos de SST relacionados con su trabajo.
En cuanto a las formas de participación Pere Boix y Laurent 
Vogel (2003) proponen categorías de participación que se pre-
sentan en una escala progresiva: 
a) Información: es el nivel mínimo indispensable (la desigual-
dad informativa hace imposible la participación). En este ni-
vel incluimos también la capacitación.
b) Consulta: contar con el punto de vista de los trabajadores 
pero manteniendo el poder de decisión.
c) Negociación: acuerdos específicos sobre cuestiones que 
vinculan a las partes (por ejemplo, los convenios colectivos).
d) Codecisión: mediante estructuras paritarias de decisión (máxi-
ma implicación de los trabajadores). El Comité Mixto es la insti-
tución indicada que mejor recepta el ejercicio de los derechos del 
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trabajador en materia de salud y seguridad en el trabajo.

3. Enfoque de Género.
El enfoque de género surge a mediados del siglo XX en el 
campo de las ciencias sociales como  una visión explicativa 
de la construcción de las relaciones entre hombres y mujeres 
en una determinada sociedad. 
Se utiliza como una herramienta de análisis que permite iden-
tificar las diferencias entre hombres y mujeres, y como éstas 
se traducen en inequidades y desigualdades. Su objetivo es 
hacer visibles las inequidades y proponer mecanismos de in-
tervención pública para lograr la igualdad de oportunidades y 
la justicia social.
La premisa básica de la perspectiva de género es considerar que 
el comportamiento de los seres humanos no está determinado 
por sus características biológicas, sino por aprendizaje de ex-
pectativas sociales respecto a la feminidad y masculinidad.
La llamada vulnerabilidad de género no es tal, en realidad 
se trata de la inequidad en el acceso a las oportunidades y 
no a la condición sexual. Esta situación está representada por 
ejemplo, en la preferencia de contratación de hombres, en 
la marginación femenina de la capacitación, en la oferta de 
trabajo inestable, eventual y temporario para las mujeres, la 
segregación ocupacional debido a estereotipos de actividades 
que se asocian a la condición de ser mujer, techos invisibles 
o barreras para progresar en el trabajo, sub-empleo por deba-
jo de su capacidad, cargas múltiples que incluyen la doble y 
hasta triple jornada, violencia incidental o de control, falta de 
servicios asistenciales como guarderías infantiles en los luga-
res de trabajo, entre otras.
Estas inequidades no son privativas del ámbito laboral, y en mu-
chos casos se extienden al ámbito socio-familiar, que a su vez 
afecta el desempeño laboral de quienes las padecen. Ejemplos 
de estas situaciones son: la distribución desigual de las labores 
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domésticas y familiares, la labor doméstica no valorada, la ta-
rea comunitaria no apreciada, la responsabilidad exclusiva de 
la crianza de los hijos y la violencia intrafamiliar, entre otras.

3.1. Enfoque de género y trabajo. 
La vida laboral tiene una gran importancia con relación al or-
denamiento jerárquico de la sociedad desde el punto de vista 
de la riqueza, el poder y el prestigio. A su vez, estos generan 
desigualdades en la distribución de recursos, beneficios y res-
ponsabilidades. Puesto que la posición social se relaciona de 
manera estrecha con las oportunidades que se presentan y las 
condiciones de vida, también tiene una fuerte influencia sobre 
la buena salud. La tajante división del trabajo por razón de gé-
nero, que se observa a nivel mundial en la esfera doméstica y 
en la pública, contribuye de manera significativa a determinar 
la posición social de las mujeres y los hombres en la sociedad 
y explica su diferente exposición laboral a factores que pro-
mueven la salud y agentes que la perjudican.
Partimos de definir al género como un modelo de conducta 
que se construye socialmente y que varía de una sociedad y de 
un tiempo a otro. A partir de estos modelos se van configuran-
do corporalidades y subjetividades sexualmente diferenciadas 
y sexualmente diferenciadoras, de tal modo que al tiempo que 
se construye a “varones” y “mujeres”, se les asigna lugares y 
roles diferenciados. La productividad de esa construcción se 
puede ver en la relación entre género y empleo. 
Este proceso, mediante el cual se reproducen los estereotipos 
culturales de género, opera de modo tal que resulta invisibiliza-
do. Así, se tienden a naturalizar los roles de género, asociando 
a la mujer con características tales como la intuición, dulzura, 
sensibilidad, discreción, tolerancia, receptividad, contención, 
comprensión, ternura y altruismo. Como contrapartida, se sos-
tiene la idea de los varones como naturalmente fuertes, agre-
sivos, independientes, decididos, autónomos, con iniciativa, 
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racionales, resolutivos, estables, ambiciosos y eficientes con el 
dinero. La validez de este proceso al momento de establecer 
una división sexual del trabajo, conlleva a que en general las 
mujeres se inserten en el mercado laboral mediante ocupacio-
nes destinadas a la satisfacción de necesidades de otros, esta-
blecer vínculos muchas veces relacionados con la empatía o lo 
afectivo, poner orden u organizar la vida de otro. 
Existe un vínculo muy estrecho entre las cuestiones ligadas a 
la igualdad y aquellas relacionadas con la salud en el  trabajo. 
Una distribución desigual del trabajo implica riesgos diferen-
ciados, un acceso desigual al poder supone una invisibilidad 
mayor de los riesgos de las trabajadoras. Por otra parte, la 
negación de los riesgos y perjuicios para la salud se apoya en 
gran medida en la división sexual del trabajo. En el caso de 
los trabajos femeninos, el recurso a estereotipos que le vienen 
asociados permite negar los riesgos para la salud de tareas 
“naturalmente femeninas”

La feminización del mercado laboral se acompaña en muchos 
casos de condiciones de precariedad. Se verifica segregación ho-
rizontal -en tanto la inserción se da bajo una división sexual del 
trabajo, incorporándose a sectores y tareas históricamente feme-
ninos- que se conjuga con una importante segregación vertical 
ya que las mujeres suelen ser promovidas a cargos de jefatura en 
menor proporción que los varones. Por ende, la incorporación 
creciente de mujeres al mercado de trabajo no implica necesaria-
mente un cambio en las relaciones entre géneros. 
La precarización del trabajo, que tiende a invertir desde hace 
años la tendencia a la consolidación de derechos de los traba-
jadores, implica también una dimensión de género. Dejours 
(1990) sostiene que, a pesar de que las reformas y la preca-
rización han afectado a los trabajadores en general, “la situa-
ción de las mujeres no se asemeja en nada a la de los hombres 
en lo que se refiere a sufrimiento psíquico y a los procesos 
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defensivos que están en posición de poder elaborar (…) las 
defensas colectivas de oficio son molestas para llevar a cabo, 
a causa de las dificultades específicas que enfrentan las muje-
res al querer constituir colectivos de trabajo”.

Todo ocurre como si para poder tener acceso al mercado de 
trabajo pese al incremento del desempleo, las mujeres se vie-
ran obligadas a sacrificar cierto número de garantías y caer en 
una situación de sometimiento y adaptación. Las mujeres tra-
bajadoras recurren entonces, para poder sostener la posición 
alcanzada, a numerosas estrategias defensivas que les permi-
ten sobre-adaptarse al deterioro de las condiciones laborales, 
anteponiendo el cumplimiento de las tareas que impone el 
proceso de trabajo, al cuidado de su propia salud. Las trabaja-
doras quedan atrapadas. 
El enfoque de género trata de recuperar diversas dimensiones 
de la subjetividad y la interculturalidad teniendo en cuenta las 
relaciones de poder en juego en el trabajo; por ello,  resulta 
clave para esta investigación sobre un sector mayoritariamen-
te cubierto por mujeres.    

3.2. Mujeres en el sector salud. 
Desde distintas miradas, diversos autores de la sociología de 
las profesiones reconocen que la medicina patriarcal tiene sus 
orígenes en los intentos de disciplinar un movimiento perci-
bido como peligroso por las autoridades eclesiásticas, el de 
las mujeres sanadoras, que identificadas como “brujas bue-
nas” eran perseguidas con igual saña que aquellas a las que 
se acusaba de hacer el mal. Los primeros desarrollos de la 
“medicina oficial” parecen haber ofrecido, queriéndolo o no, 
argumentos para la intervención de la Inquisición contra las 
sanadoras. 
Otros autores traen a una época más reciente la fundación de 
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la medicina moderna, especialmente en el caso de Inglaterra 
donde, a mitad del siglo XIX, la nueva corporación médica 
congrega a cirujanos, médicos generales y boticarios en una 
profesión conjunta de carácter netamente masculino, fundan-
do la medicina tal como hoy la conocemos y dejando expresa-
mente afuera a sanadoras y parteras, que ya eran para la época 
una fuerza laboral extensa y calificada. 
Siguiendo a Duré, Cosacov y Dursi (2009), concebimos al 
“sistema de Salud como un sistema de relaciones sociales 
que produce y (re) produce prácticas y discursos que suponen 
procesos de hegemonía/subalternidad e inclusión/exclusión”. 
Las pautas que se siguen en el mismo son aquellas deriva-
das del conocido “modelo médico hegemónico”, definido por 
Eduardo Menéndez como el “conjunto de prácticas, saberes y 
teorías generadas por el desarrollo de lo que se conoce como 
la medicina científica. Este modelo se caracterizó por una 
concepción de la salud de tipo biologicista, clínica e  indi-
vidual con un enfoque curativo centrado en la enfermedad, 
medicalización de los procesos, práctica “tecnologizada” y 
una cultura médicocentrista que relega al paciente del acto 
de diagnóstico, de la orientación y la toma de decisiones. El 
estudio realizado por este autor, muestra que la hegemonía 
de un modo de entender la medicina, la salud y la enferme-
dad implica la exclusión, mediante operaciones ideológicas 
de legitimación/deslegitimación, de otros saberes y prácticas. 
Aquellos saberes que resultan relegados son los que tradicio-
nalmente se asociaron a las mujeres. 

El sistema de salud opera como un marco normativo estructu-
rador de prácticas y discursos que han construido a nivel sim-
bólico, subjetivo e institucional las desigualdades entre mu-
jeres y varones en el ámbito de actuación médica; reproduce 
dichas desigualdades, en la medida que sostiene y refuerza la 
construcción diferencial de roles de género en la incorpora-
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ción de las mujeres en tanto trabajadoras.
Históricamente, podemos rastrear en el sector salud una fuer-
te presencia de fuerza de trabajo femenina, en comparación 
con otras actividades económicas. 
Esto se debe muy fuertemente a su asociación con el trabajo 
reproductivo, específicamente de cuidado y atención, que se 
adjudica culturalmente a las mujeres. 
Actualmente, los puestos más altos están ocupados por agen-
tes de profesiones a las cuales las mujeres se han incorporado 
a partir de 1980 y de mayor edad, a causa de los propios me-
canismos de selección. La confluencia de estos dos requisitos 
va en detrimento de la participación femenina.
El lugar central que ocupa la medicina tiene su expresión ins-
titucional en la organización de los hospitales, en los cuales 
prácticamente todos los cargos de conducción de la rama asis-
tencial están ocupados por profesionales médicos. Recién en 
los últimos años se han registrado algunas designaciones de 
Licenciado/as en Enfermería en cargos directivos. 
La profesión de enfermería resulta paradigmática para revelar 
el proceso de diferenciación sexual y asignación de roles de 
género mencionados anteriormente. 

La enfermería: evolución de la profesión.
En los antecedentes históricos del Programa Provincial de 
Desarrollo Integral de Enfermería se mencionan los orígenes 
de la profesionalización de la enfermería en Argentina a me-
diados del siglo pasado: el estratégico Plan Carrillo (1947) 
estructurado sobre la base de la medicina como “rama del 
Estado” contemplaba la necesidad de la formación de “enfer-
meras” (en femenino en el texto original). La incorporación 
de la Escuela de Enfermería a la Fundación Eva Perón marca 
más la identificación de las enfermeras, mujeres, con Evita, 
mujer y líder política. Su participación en desfiles con sus uni-
formes y banderas jerarquizan este nuevo rol profesional de 
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las mujeres, la disciplina y el respeto por el enfermo forman 
parte estructurante del perfil profesional buscado a través de 
la formación propuesta. 

  En el estudio sobre la construcción social de la Historia de 
la Enfermería, Siles González (2004) explica que las raíces 
biológicas que inciden en la división sexual del trabajo han 
mantenido a las cuidadoras dentro del límite del ámbito do-
méstico, obstaculizando su proceso de profesionalización; y 
que la construcción de nuevos significados para la actividad 
de cuidar ha chocado con sólidos impedimentos ideológicos y 
de género, dificultando la creación de una memoria colectiva 
liberada de estereotipos.
Resulta claro entonces que no es posible entender el proceso 
de profesionalización de la enfermería sin considerar su gran 
vinculación al mundo de la mujer y al papel de ésta en el sis-
tema social y laboral.
Lejos de ser considerada una mera disciplina basada sobre el 
empirismo, la enfermería ha experimentado un largo proceso 
de profesionalización. 
Actualmente, en el ejercicio de la profesión coexisten enfer-
meros con diferentes niveles de Formación, cuyas responsa-
bilidades y funciones están diferenciadas y reglamentadas por 
la Ley 12.245  del Ejercicio de la Enfermería.
Según datos de la Delegación de Personal en el Ministerio de 
Salud de la Pcia. de Buenos Aires, la distribución del personal 
de enfermería según nivel de formación y sexo es la siguiente: 
Licenciados (ley 10.471) 406, de los cuales 344 son de sexo 
femenino y 62 de sexo masculino; 4.244 Enfermeros: (son 
profesionales y otros con otros estudios superiores a auxiliar) 
de los cuales 772 son de sexo masculino y 3.472 de sexo fe-
menino; 4.487 Auxiliares, de los cuales 951 son de sexo mas-
culino y 3.536 de sexo femenino.
Lo propio de esta disciplina es el acto de cuidar. Y no se trata 
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de un cuidado simplemente intuitivo, sino que “requiere de 
elementos complejos que abarcan conocimientos científicos 
específicos de la enfermería, capacidad de investigación, po-
tencial de liderazgo y elevado sentido ético y moral” (DES-
MERY, 2004). 
Los cuidados de enfermería constituyen una rica interacción 
entre lo humanístico y lo científico. La aplicación del método 
científico en la práctica asistencial enfermera, se evidencia en 
la utilización del método conocido como proceso de Atención 
Enfermería (NOGUERA ORTIZ, 2008). Este método permite 
a las enfermeras prestar cuidados de una forma racional, lógica 
y sistemática, y requiere que los profesionales acompañen al pa-
ciente, sepan lo que necesita y determinen los mejores cuidados.

10. DESARROLLO DEL ESTUDIO

En este apartado se hará la presentación de la información 
que da cuenta de la utilización de la metodología ya señalada, 
tanto para la recolección de datos como para el procesamiento 
de los mismos. 
En primer lugar se realiza un breve comentario sobre la expe-
riencia en torno a las entrevistas, para posteriormente presen-
tar los resultados del estudio. Esta presentación sigue el orden 
en que fueron planteados los objetivos, en función de intentar 
dar respuesta a cada uno de ellos.
 Experiencia en torno a las entrevistas.
Como fue previsto, las entrevistas se llevaron a cabo en los 
lugares de trabajo de las enfermeras y fueron particularmen-
te elegidos por ellas pretendiendo garantizar privacidad. Al-
gunas se vieron interrumpidas repetidas veces por motivos 
vinculados al proceso de trabajo. En muy pocas situaciones 
estuvieron presentes compañeros de las entrevistadas. 
La totalidad de las enfermeras entrevistadas mostró muy bue-
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na predisposición y apertura para la conversación y motiva-
ción para tratar los temas de nuestro estudio. 
La guía de preguntas diseñadas y el clima que acompañó a las 
conversaciones coadyuvaron para desarrollar en las enferme-
ras una profunda reflexión sobre los temas abordados.  
 Al finalizar la entrevista hay alguna expresión de parte de las 
enfermeras de confianza sobre la posibilidad de que se ge-
neren cambios tendientes a la mejora de sus condiciones de 
trabajo, el deseo de que “alguien se acuerde de nosotros”. 

Caracterización de la Población.
El grupo de enfermeras está conformado por una Licenciada 
en Enfermería, dos Enfermeras Profesionales y siete auxilia-
res de Enfermería. De estas últimas son dos las que se encuen-
tran en este momento estudiando la Licenciatura y una espera 
obtener el título de Profesional.  
Las trayectorias laborales de este grupo de mujeres en gene-
ral están marcadas por la precarización laboral cristalizada en 
años de trabajo ad honorem como enfermeras en los mismos 
hospitales donde se desempeñan actualmente, y en años de 
trabajo bajo la modalidad de becas y planes sociales. Por otro 
lado, dos de ellas trabajan como enfermeras, además de ha-
cerlo en los hospitales respectivos, en clínicas privadas, tra-
tándose estos casos del máximo y el mínimo nivel de forma-
ción contemplados en la muestra. 

En cuanto a la antigüedad en el hospital, cuatro de ellas tienen 
veinte años o más, cinco tienen diez o más años y una de ellas 
cinco años.  
Respecto de los sectores de trabajo, dos de ellas se desempe-
ñan en servicios de cuidados críticos y el resto en servicios de 
cuidados no críticos. Los diferentes tipos de cuidados se dis-
tinguen por las necesidades de atención de los pacientes, los 
índices de horas de atención de la enfermería y las unidades 
de producción de la enfermería. (RESOLUCIÓN 194, 1995). 
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Sólo una de ellas, la Licenciada, se desempeña en el cargo de 
Jefatura de piso. 
En relación a los turnos, tres de ellas desempeñan su trabajo 
en el turno mañana, cuatro en el de tarde,  dos en el de noche 
y una en el vespertino.  

Resultados
Acerca de la percepción de las enfermeras en cuanto al perfil 
que se requiere para el desempeño de su trabajo existe con-
senso en que la vocación de servicio hacia el paciente consti-
tuye una característica excluyente:
“Tener sensibilidad, tener ganas de aprender y ser humilde”
“Es muy especial ser enfermera”
“Te tiene que gustar atender pacientes, cuidarlos con todo lo 
que conlleva”  
“Ser responsable, llevarlo en el alma… ser humana para ser-
vir al prójimo”
 “Una buena sonrisa ya le cambia la actitud al paciente, es 
fundamental” (…)
“Lo único es que te guste, si no es preferible cambiar de profesión”

Existe un acento particular puesto en la vocación que aparece 
en relación con la elección de esta actividad como posibilidad 
de inserción en el mercado laboral en un lapso comparativa-
mente más corto que en otros sectores y con estabilidad. En 
todos los casos, enuncian que el gusto por la profesión apareció 
o se confirmó con el inicio del contacto con los pacientes: 
 “Me gustó enfermería, ví cómo trabajaba una enfermera 
cuando estuve internada para tener a mi primera hija.” 
“Sabía que era una salida laboral más fácil” “Era una carre-
ra corta y me gustó después”. 
“Ya sabía que era mi profesión”. 
“Yo no tenía vocación de enfermera y me metí en enfermería 
porque necesitaba trabajar”.
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“Mi vocación siempre fue la enfermería, lo digo y me emocio-
no” “si vos no tenés vocación, no trabajes como enfermera, 
si vas a trabajar por el sueldo quedáte en tu casa”.
“Empecé a hacer las prácticas y me gustó”.
“Siempre me gustó poder ayudar, estar cerca de la persona 
padeciente… amar lo que hago”.

Es de subrayar la coincidencia de las entrevistadas en cuanto a 
las posibilidades de desarrollo en el trabajo, asociado en todos 
los casos a la formación, los aprendizajes y el reconocimiento 
a través de la contratación como personal de planta perma-
nente.  Asimismo, la identificación con la institución hace que 
su mejora sea vivida como parte del progreso personal. 
“Se me reconoció lo que yo aprendí, sí”.
“Yo veo que hay progreso… en este piso en particular hubo 
un cambio de casi todos los enfermeros, hubo un buen pro-
greso en la atención del paciente, organización de lo que es 
el servicio”.
“Voy progresando, voy estudiando… me gusta aprender… 
cada día aprende una enfermera, soy curiosa” “me llevo 
muchas satisfacciones porque no pensaba que iba a llegar 
adonde llegué”.
“Uno aprende todos los días con los compañeros nuevos que tenés”. 
“Soy muy responsable, jamás dije `no vengo más´… recién 
ahora que pasé a planta, ya estás completa… es mi hospital”. 
Como elementos que refuerzan la motivación y aportan al 
bienestar en el trabajo, aparecen tanto el alcanzar resultados 
positivos en la atención del paciente así como el sentido de 
integración al grupo de compañeros.

 “Estar con mis compañeros, y ver que primero el paciente 
que se va bien o medianamente bien, y estar con mis compa-
ñeros trabajando armónicamente y tener los medios” “Al-
guien tendría que escribir algo sobre las anécdotas que vivi-
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mos, cosas muy lindas y cosas tristes también”.
“Sacar a un paciente de un paro me satisface mucho, trabajar 
ahí con los médicos o detectar en el momento la urgencia… 
Esas cosas te llenan”.
“Cuando el paciente se va de alta y bien… cuando te agrade-
cen…. Y cuando uno hace el trabajo y lo hace bien, como tie-
ne que ser… eso me pone contenta…”  “Paquetes con flores, 
regalos, lo que más me pone contenta es que te agradezcan”
“la satisfacción de atender a los viejos”. 
“Antes me encantaba venir a la mañana, éramos muchísi-
mos y éramos muy compañeros. Ahora entró gente nueva y se 
perdió un poco, hubo gente que se jubiló pero igual me gusta 
venir a trabajar porque ha conseguido otros compañeros, de 
otros servicios. ..”

Todas las entrevistadas refirieron que les gustaba su trabajo 
y expresaron su voluntad de seguir trabajando en su sector a 
pesar de reconocer deficiencias. Sólo en caso de la protección 
de su salud, optarían por pasar a otro servicio con menos re-
querimientos de carga física.  
“Quisiera cambiar la organización de acá adentro”.
“Sí, sí, el sector, yo lo llevo adentro”.
“El servicio de nosotros es una maternidad, es como que 
traemos una vida”.
“Por mi salud, me gustaría estar en un lugar más tranqui y 
más alejada del paciente”. 
En cuanto a las tareas que realizan, no identifican ninguna 
que les desagrade, aún teniendo en cuenta aquellas que no les 
corresponden. En algunos casos estas últimas son asumidas 
con resignación:
 “Hay cosas que no tengo por qué hacer pero bueno… las 
tuve que hacer…”
“Me gustan todas, higiene y confort… las que no me corres-
ponden también”.
“Trabajo me gusta con todo lo que hay”.
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Coinciden en sostener la elección profesional hecha años an-
tes y en condiciones distintas, la experiencia del trabajo ha 
fortalecido esta elección que se mantiene. Descartan la posi-
bilidad de cambiar de tarea y desempeñarse fuera del sector 
salud aunque algunas aspiran a cambiar de servicio, como 
parte del desarrollo profesional:  
“Estoy bien con lo que hago”.
“Me gustaría estar siempre como estoy”.
“Enfermería quirúrgica, siempre dentro de salud”.
Este orgullo del trabajo se manifiesta en el modo en que asu-
men sus tareas, ya sea como docentes o en la tarea asistencial:
 “Yo tengo alumnos que vienen a hacer sus prácticas y trato 
de trasmitirles todo lo bueno que me pasó a mí”.
“Yo amo mi profesión, soy una enfermera de alma… por eso 
discuto tanto, peleo tanto”.
La visión del propio rol se construye en interrelación con la 
mirada que otros tienen del trabajo realizado, en este sentido 
las entrevistadas describen con detalle la heterogeneidad de vi-
siones que distintos actores sociales tienen de la enfermería hoy. 
Aparecen entonces comentarios sobre lo que piensan y sien-
ten los enfermeros sobre la situación actual de su profesión, 
el desgaste de muchos y la exigencia de profesionalización 
desde el mercado laboral, la importancia de la formación y 
de su reconocimiento en la asignación de distintos roles en el 
desempeño laboral: 

“Un poco ingrata, por el sueldo”.
“Vienen a cobrar el sueldito, buscan el trabajo en lo estatal, 
que nadie te echa…”
“Hay muchos enfermeros que están cansados, no quieren se-
guir trabajando”. 
“Esto no tenés que tomarlo como una fuente de trabajo, sin 
vocación no sirve…” 
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“Todos te van a decir que falta gente… yo creo que todos los 
enfermeros valoran el trabajo, si no te gusta la enfermería no 
durás…”
“Cada vez es más difícil conseguir trabajo… hay muchos lu-
gares donde se demanda, no ya auxiliar, se demanda el títu-
lo… tenés que ser profesional, licenciado, por eso hay muchos 
que estudian; los licenciados terminan haciendo docencias, 
trabajos de investigación”. 
“Que se tiene que profesionalizar más: el auxiliar de enfer-
mería cosas de auxiliar, el Licenciado que haga lo que tiene 
que hacer, cada uno en su rol”.
La falta de reconocimiento por parte de la comunidad de la 
importancia del rol de enfermería constituye un elemento de 
malestar. Esta desvalorización está asociada a ciertos roles tra-
dicionalmente femeninos vinculados al servicio a personas: 
“El médico es un semi Dios… nosotros somos tan importan-
tes como los médicos o más, conocemos más al enfermo, es-
tamos cerca de él” “La prensa a veces ni siquiera se acuerda 
de nosotros, la vez pasada nos dieron con un hacha cuando se 
murieron esos bebés (se refiere al caso del accidente mortal 
en el San Martín de marzo 2010), siempre la culpa es de la 
enfermera… estamos mal vistas…”
“No ven que en enfermería también se puede investigar, ense-
ñar…” “desde la chata al papagayo”.

“Como sirvientas, algunos…”
“Vos decís: “Soy enfermera, llevo más años estudiando que 
un abogado…” y te dicen: “Ah ¿enfermera? Qué hiciste, ¿un 
cursito de enfermería? 
“Yo les digo: el médico cumple otra función que no es estar al 
lado del paciente, es una tarea completamente diferente pero 
no es menos que un médico”. 
“Yo creo que la ven mal, porque faltan muchos enfermeros… 
la gente ve que no se controló al familiar, y no se da cuenta de 
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que por ahí vos estás sola…” 
“La enfermería siempre fue una profesión muy castigada…”
Las enfermeras que participaron de este estudio reconocen di-
ferencias entre hombres y mujeres en el desempeño laboral y 
lo asocian a la construcción del género que en este contexto 
han hecho hombres y mujeres. connotó negativamente estas 
diferencias, por el contrario, manifestaron la importancia de 
compartir el trabajo con hombres en este sector mayoritaria-
mente femenino y reconocieron los aportes que sus compañe-
ros varones hacen cotidianamente. 
Merece especial atención el hecho de que al hablar de sí mis-
mas, reconocen ciertos rasgos característicos de las mujeres, 
que constituyen un valioso aporte en la relación con el paciente 
y la iniciativa para generar mejoras.  La imagen del varón ma-
chista no aparece, desde el punto de vista de las entrevistadas, 
ligada a la imagen que tienen de sus compañeros varones.

“La única diferencia es la fuerza.”
“Hay muy buenos enfermeros hombres… son menos punti-
llosos en algunas cosas, nosotras somos más “vuelteras”, 
la mujer le busca más la vuelta para que esté mejor, es más 
hincha como quien dice… como en la casa, viste, que es más 
“hincha” la mujer. Las mujeres somos más sensibles, es dis-
tinta la manera de sentir o de pensar, es distinta ante la per-
sona que tenés adelante, a quien vas a atender, ante un chico 
es distinto, una mamá lo siente de otra forma… quizás tienen 
la misma manera de pensar que nosotras, la misma sensibili-
dad pero a mí se me hace que es un poquito distinta”.
“Debiéramos estar hombre y mujer, uno y uno, la mujer si es 
chiquita no va a poder mover al paciente, hacés lo posible, 
gastás un montón de energía y quedás mal”. 
“La misma responsabilidad. El hombre es un poco más tími-
do pero si le gusta no influye en nada”. 
“Las características que tiene que tener un enfermero son la 
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tolerancia, la paciencia, son más de la mujer… acá adentro 
no existe un macho, digamos, no el hombre predominante, 
elegir la profesión de enfermería es tener otro tipo de carac-
terísticas, más humanas… no es sobrepasar a otro, acá el que 
más sabe es más admirado por el que menos sabe, porque 
todos queremos trabajar bien con el paciente,,, tenemos un 
compañero que es un excelente enfermero y sabe hacer cosas 
que nosotras no hacemos en el piso porque estuvo en terapia.. 
te provoca ese sentimiento de admiración, de querer apren-
der, te estimula, a él no le sale ese machismo, de hombría de 
demostrarte que él sabe más que vos, te dice “querés venir a 
ver, que te enseño”.

La historia laboral de la mayoría de las entrevistadas da cuen-
ta de un recorrido que va desde su inserción en el mundo la-
boral en tareas asignadas tradicionalmente a las mujeres y del 
sector informal (empresas de limpieza, artesanías, trabajo en 
servicio doméstico, cocinera, cuidadora de discapacitados y 
pacientes en su domicilio), el trabajo ad honorem en el sector 
salud como etapa necesaria para conseguir luego la beca y 
finalmente el “pase a planta”. En este contexto, indican la ad-
judicación de un “plan social” como modalidad de ingreso al 
mundo del trabajo ya que la contraprestación correspondió a la 
asignación de tareas de mucamas o auxiliares en hospitales. 

“Empecé a trabajar como personal de limpieza en la munici-
palidad con un Plan Trabajar. Tejía y vendía mis productos. 
Me recibí en el 2003. Hace cinco años que trabajo en el mis-
mo hospital, pasé por varios servicios”. 
“Trabajé diez años en servicios de limpieza, siempre estaba 
atenta a cómo trabajaban las enfermeras”. 
“He dado mucho por el hospital, ad honorem”. 
“Yo estaba estudiando y cuidaba un paciente y entraba un 
poco de dinero”.
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“Este es mi primer trabajo… en el puesto estoy desde el ‘96, 
becada hasta el ’99 que pasé a planta, antes en otros servi-
cios (de este hospital)”.
“Trabajaba como enfermera pero cobraba un plan social. 
Hice otros trabajos en simultáneo hasta que obtuve una beca 
para trabajar en un hospital, el año pasado firmé el pase a 
planta.” 
“Empecé en el hospital con un contrato de 12 horas diarias 
de labor. 20 años de antigüedad en el hospital.”
“Cuidaba chicos, ese fue mi primer trabajo.  Ingresé al hospital 
en el ‘91. Durante dos años trabajaba en el hospital y en una 
clínica, cuando me salió el nombramiento... Mi madre trabajaba 
en el hospital y me sugirió hacer el curso de enfermería”.

“A los 23 años entré ad honorem a un hospital en mi pro-
vincia, tuve otros trabajos: empleada de limpieza durante 18 
años. 10 años de antigüedad en el hospital, 7 cobrando un 
Plan social con tareas de mucama mientras hice el curso de 
auxiliar, desde hace 3 años trabajo como auxiliar con una 
beca. Tengo el trámite por el pase a planta permanente.”
“Desde los 17 años como mucama en clínicas y geriátricos…
20 años de antigüedad en el hospital”. 

El impacto del trabajo sobre la vida familiar y social se evi-
dencia en los dichos de las entrevistadas, que reconocen as-
pectos negativos y positivos en esta influencia- Se refieren en 
particular al rol de cuidadoras, tradicionalmente atribuido a 
las mujeres y que ellas asumen como propio:
“Estar lejos, estar muchas horas… comparto más con mis 
compañeros que con mi familia, porque yo tengo dos traba-
jos… decí que no tengo marido porque soy viuda”. “No me 
arrepiento porque me gusta”.
“Vos tenés que dividir tu tiempo, ser buena administradora 
de tu tiempo”.
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“Para no tener problemas en mi casa, es salir del hospital y 
el hospital quedó atrás, me mentalicé desde cuando estudia-
ba: ni problemas de casa al trabajo ni al revés”.
“Quisiera cenar con mi familia que no lo puedo hacer” “de 
18 a 24 es un horario que me mata”.
“Mi profesión me ayudó a ser buena persona, yo abro los 
ojos todos los días y agradezco a Dios estar bien, al estar 
en contacto con gente anciana y a veces gente joven, ves la 
vida con otra perspectiva, vivir el día a día con mucho amor, 
mucho cariño, sin tratar de descuidar lo más importante que 
son los afectos…”
“Las veo como positivas: he podido atender yo a mis hijas 
cuando se enfermaban y a mi nieto, ahora”.

El cuidado de los hijos está a cargo de familiares, la mayoría 
mujeres (madre, suegra, cuñada, hermana, amigas, vecinas) 
de la entrevistada y en algunos casos el marido. Desde el pun-
to de vista de las entrevistadas, el grupo familiar colabora con 
las tareas domésticas aunque algunos requerimientos vincu-
lados al cuidado de niños pequeños son asumidos principal-
mente por sus madres. 

En el discurso de las entrevistadas, aparece reiteradamente la 
alusión a la organización propia y familiar para sostener las 
actividades domésticas y los requerimientos del trabajo, sin 
afectar la educación y el cuidado de los hijos  y el desempeño 
laboral de los padres y madres:
“Cuando mis nenas eran chicas, tuvieron que ir a pasar la 
navidad conmigo en el trabajo alguna vez… yo tuve la suer-
te de que mi madre las cuidaba y podía pedir días cuando 
se enfermaban”.
 “Hay cosas que las tiene que hacer mamá y no papá… yo 
salgo a las seis, pido por favor que lleguen a las seis para 
poder preparar a mi chiquita para ir a la escuela (mientras 
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ella está en la escuela) aprovecho para descansar y poder 
estar de pie a la noche”
“Mi esposo es muy paciente pero hay cosas que él no puede 
resolver… las necesitan a la mamá… (los hijos varones) son 
más atropellados, se ponen la camiseta al revés, el papá les 
dice está bien. Nosotras las mujeres somos más detallistas, 
nos fijamos que tengan el pelo limpio, que estén bien peina-
das, que tengan su ropa en condiciones… yo me fijo en esos 
detalles, él no.” “(mis hijos) a veces se quedan solos o están 
con la abuela que los mira, ella vive adelante”
“En mi casa están todos contentos, me incentivan mis hijos…
””me organizo, los acostumbré a dejarlos solos, también los 
cuidaban amigas, parientes y el papá”.
 “Me organicé y no tuve que faltar por las chicas… Hice cursos”.
“Mi familia me comprende”… “mi esposo siempre fue res-
ponsable en su trabajo y me dice que sea responsable” “yo 
empecé cuando los chicos tenían doce y trece años, y ellos sa-
bían lo que yo estaba queriendo… ellos me ayudaron mucho 
para la casa, somos un equipo, nos ayudamos mutuamente…
jamás mi esposo me dijo ‘no vayas”…

La contradicción en cuanto a las responsabilidades como ma-
dre y las de trabajadora, sumando a la doble carga de trabajo, 
la doble presencia – exigencias del trabajo familiar asignado 
a las mujeres tradicionalmente en simultáneo con las propias 
del rol como trabajadoras- se refleja en los reclamos del mari-
do, calificado como “machista” por una de las entrevistadas y 
aceptado con resignación en el segundo relato:

“He discutido con mi marido por problemas de acá, me de-
cía: ‘No vayas más’, que sé yo, ahora estoy separada” “el 
nunca quiso que yo trabaje, machista, ¿viste tipo de antes? 
La mujer en la casa, los hijos, la limpieza… yo por ahí, como 
tenía problemas con él, sacaba carpeta para estar con él un 



220

tiempo pero en mi casa, extrañaba… (el trabajo)” “Estába-
mos bien económicamente, pero yo quería trabajar”.
“Tironeada, sí… cuando los chicos están enfermos. A veces 
uno piensa: llamo o ¿qué hago? Y le delegás a tu marido 
la responsabilidad de la fiebre de tu hijo… que no sabe qué 
hacer, porque –¿ viste? - ellos no… por teléfono explicándole 
eso, y viene: ¿por qué no te quedaste?”… “entonces pedía el 
día o sacaba franco, a veces me venía después de pelear con 
mi esposo, qué va a ser.  No podía dejar el chico así…”
El apoyo social en el trabajo, por parte de compañeras y jefes, 
varones y mujeres, les permite dar respuesta a sus tareas rela-
cionadas al cuidado de los hijos. 
“He tenido supervisores que se han quedado cubriéndome 
para que yo fuera a la reunión de padres en la escuela, que 
es en horario de trabajo… no puedo quejarme, jamás, de na-
die… mi esposo es policía y maneja horarios discontinuos, la 
mayor parte del tiempo estoy yo.” 
“Cuesta pero yo tengo un grupo de compañeras que me ayu-
dan mucho a mí y si mi hijo está enfermo cambiamos los fran-
cos… me dejan salir diez minutos antes para ir a buscar a mi 
hijo a la guardería, son muy accesibles con respecto a ser 
madre y tener tu hijo… mi hijo está en la guardería cuando 
yo estoy acá trabajando”. 

El rol de cuidadora en la familia se extiende no sólo a los 
niños sino también a otros integrantes de la familia (padre, 
madre, suegro, suegra) que conviven con las entrevistadas o a 
los que acompañan y asisten en otro domicilio. 
“Atiendo a mi padre, otro paciente más 88 años, usa pañales…” 
“Sigo con la casa y con mi suegra, que está conmigo… pide 
por mí”
El citado rol se amplía además al ámbito comunitario en el que 
asumen espontáneamente tareas de promoción de la salud y de mi-
litancia social, en algunos casos. Aportan desde su mirada particu-
lar al diagnóstico sobre problemáticas de salud en sus barrios. 
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“en la salita, en los barrios, me van a buscar a la casa para 
una inyección a domicilio, que no la cobrás… hay mucha ig-
norancia, mucha mala información, la gente no sabe qué ha-
cer, entonces vos en el barrio la incentivás, le decís que vaya 
al hospital… hacen falta muchas campañas afuera, de modo 
de orientar a la gente, repartir preservativos como hacían an-
tes… ahora nada, desde que sacaron los proyectos de planes 
sociales… es de terror, ver cosas todo el tiempo: las chicas 
no se cuidan” “hacer un trabajo social afuera, lo llevo en el 
alma, adentro… yo recorro los barrios, no me gustan los chi-
cos descalzos, sucios. Voy y doy charlas, no me preguntes si 
hago la tarea de Teresa de Calcuta… les llevo ropa, les llevo 
zapatillas pero trabajo así como a escondidas… lo hago de 
corazón, no figuro en nada”.
“Yo trabajo en mi barrio, soy militante, trabajo en la parte 
social, veo muchos abuelos golpeados, tuve una copa de le-
che, un comedor y veo esto… se va perdiendo mucha cosa de 
familia, es muy lamentable, se pierde la confianza, el respeto 
más de todo… sigo trabajando como militante política… no 
tengo sueldo, no tengo nada… y no soy militante para conse-
guir un puesto sino por convicción política…”

El descanso y las actividades de esparcimiento están interfe-
ridas por las demandas familiares y el trabajo doméstico. Un 
dato de interés es el tiempo de sueño, que oscila entre 5 y 8 
horas por día. 
 “Descanso y si tengo franco, salgo con mi hija y mi nieto a 
pasear” “durante la semana, duermo unas horas, arreglo 
mis plantas, eso es una terapia para mí, voy a hacer algu-
na compra para mis nietos –que es lo que más me gusta-, 
a la peluquería”

“busco a mi hijo en la guardería, me tomo el micro, voy a mi 
casa, me dedico a estar con mi bebé en mi casa, a limpiar y 
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cocinar, todo lo que demanda un bebé y ahora empecé a co-
rrer con mi marido a la noche…”

“Me pego un baño y me duermo… yo me voy cansada (del 
hospital) pero no con la cabeza ocupada… cuando llego a 
casa me cuesta salir… No es un peso, llego cansada porque 
es poco personal, el trabajo no me pesa para nada… después 
cuido a mi nieto” “Yo quiero mi trabajo y mi familia”.
“Si tengo trabajo pendiente de la carrera de enfermería, me 
siento en la computadora, a veces son las dos o las tres de la 
mañana y sigo levantada, a veces no me acuesto…  preparás 
los chicos para la escuela para el otro día…” “ a las dos o 
tres de la tarde, si puedo, me acuesto un ratito”. 

 “La tarea con los chicos, los mandados, los baño, la cena y 
a la cama, la rutina diaria… yo no puedo dejar a los chicos, 
quieren estar con mamá cuando llego de trabajar, los llevo a 
la plaza, a los juegos, voy con ellos… no tengo la posibilidad 
de hacer una actividad que me guste o que necesite…tengo 
dos chiquitos que están en una edad en la que me necesitan. 
Cuando tengo franco hago más trabajo en casa que acá: el fin 
de semana guardé la pileta, corté el pasto, la verdad es que 
no hago mucho para descansar, me acuesto todos los días a la 
una o dos de la mañana, y me levanto a las nueve”.
“Vamos a caminar con mi mamá, charlamos… miro películas”.
“No, no tengo tiempo… siempre digo que voy a hacer y no lo 
hago. Quiero ir al gimnasio con mi hija pero estoy tan can-
sada que no puedo. Quiero dormir. Por ahí voy a casa de mi 
mamá, de mi hermano, cuando no trabajo. Te despejás. Por 
ahí tenés otros familiares pero no importa. 

“Tengo los martes que me encuentro con mi amiga, nos en-
teramos de las cosas de las dos, somos amigas que hicimos 
la carrera profesional con ella, me ayuda a estudiar, para 



223

preparar las materias que me faltan… ella ya terminó”. 
 “¿Algo para mí? No, lo único que pido es cama”.
 “Estamos haciendo ocho francos por mes, yo los uso para ir 
a Buenos Aires para mi tratamiento para adelgazar”. 
“Yo necesito un domingo para salir con mi familia y a veces 
no lo puedo tomar, un cumpleaños… el de mi viejo… el de mi 
vieja… me ha pasado que no lo he podido arreglar”.
“El tiempo libre en la semana, lo uso para trabajar en casa, 
no soy capaz de tirarme un rato a leer un libro, tengo que 
hacer cosas”.
En diversas oportunidades, se puso de manifiesto la intención 
de las entrevistadas de proteger la vida familiar del impacto 
negativo que las consecuencias de su trabajo pudiera tener 
sobre sus emociones. 

“Antes me iba a mi casa, lloraba, me ponía mal, ahora ya 
no, ya no. No, porque te ponés mal y no querés venir más… y 
¡no!... Tenés que seguir en tu casa, tu marido, tus hijos, todos 
los problemas de tu casa, los chicos, la escuela…los proble-
mas de mi trabajo, los dejo afuera… y bueno”.
En cuanto a las condiciones de trabajo, todas las entrevistadas 
manifestaron su inquietud por la “falta de personal”. Valora-
ron la colaboración que en la atención de pacientes prestan las 
estudiantes de enfermería cuando realizan sus prácticas.  

“Me gustaría tener 2 enfermeros más, no es que falten pero 
están desvirtuadas las tareas: tengo una enfermera del servi-
cio que está con tarea pasiva por carpeta psiquiátrica enton-
ces ella no puede hacer la parte de enfermería, hace la men-
sajería… para el Ministerio es una enfermera más” “son 6 en 
el turno, generalmente hay uno o dos de franco… entonces, 
tendría que haber 8 para que 6 estén sí o si y se trabajaría re 
bien” “a veces vienen a ayudar de otros pisos”. 
“Nos sacan una porque demandan en otro piso…”
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“En mi servicio debiera haber por lo menos 4 por turno por-
que son 30 pacientes… ahora somos dos y a veces una por 
vacaciones o por carpetas imprevistas”.
 “Soy una sola, es una locura, es una locura, trabajar de a 
una es una locura, no podés”.
 “No quisiera estar en el pellejo de mis compañeros que están 
allí, uno solo con 30 o 32 pacientes, es inhumano”.
“Tendríamos que estar de a dos porque son 32 pacientes más 
o menos… de mañana las chicas que hacen las prácticas son 
una ayuda porque hacen higiene, control de signos vitales, 
van a farmacia…”

“Cuando las estudiantes empiezan en esta época a estudiar, 
ellas hacen higiene y confort y miran la medicación, a veces 
hasta hacen medicación cuando están en el último año…”
En cuanto a los recursos materiales, reconocen algunos fal-
tantes como ropa de cama y  mantenimiento e insumos. El 
aprovisionamiento de la medicación los fines de semana es 
analizado como un problema derivado del funcionamiento de 
la Farmacia hospitalaria. Resulta de sumo interés identificar 
las iniciativas de las enfermeras para resolver estos imprevis-
tos y faltantes y evitar que impacten negativamente sobre la 
debida atención a los pacientes. 

“Bastantes materiales tenemos, nos arreglamos con lo que 
tenemos… “
 “Te dicen que tenés que cuidar lo que hay.” 
“Se restringió mucho con la cuestión del gasto, todo depende 
de vos… si falta algo solucionamos entre nosotros, hay lo ne-
cesario, sí, dentro de todo hay”.
“Algún día puede no haber lo suficiente pero al otro día se 
repone seguro”.

 “Hay cosas pequeñas, de fácil resolución que te faltan en 
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el momento, por ejemplo los pies de suero… son pequeñeces 
que facilitarían mucho la estadía del paciente y a nosotras, 
que vamos de un lado al otro, buscando cosas… un suero, una 
almohada… es un constante revoleo y te la pasás haciendo 
kilómetros y kilómetros por nada, son pequeñeces que te lle-
van tiempo” “ son pocas las veces que nos llega a faltar algo, 
entonces se reemplaza por otra cosa… con un poco de inge-
nio sustituís una cosa por otra, acá hay que ser  Mac Giver a 
veces… tenés que dar la solución, hay que hacer conexiones, 
hay que solucionar lo que el paciente necesita, hay que inven-
tar algo, entonces… ¡se inventa! (risas)”. 
“A veces falta material, ropa de cama, los fines de semana… 
farmacia tenés hasta las diez o las doce, después el domingo se 
termina la medicación, tenés que ir servicio por servicio bus-
cando medicación. Las sábanas se las pedimos al paciente, que 
traiga de la casa cuando el depósito de ropería está cerrado. .. 
con la medicación, es otra cosa, tendría que haber farmacia el 
domingo hasta las dos de la tarde por proveer a todos”.

Es importante identificar aquellas tareas en las que asumen 
individualmente la responsabilidad, como la medicación, y 
aquellas en las que deben contar con la colaboración de otras 
compañeras o de un compañero, como la manipulación de 
carga que implica la higiene y confort. Cabe indicar que en la 
actividad asistencial descripta por las entrevistadas, no hemos 
detectado diferencias entre las actividades realizadas por nivel 
de formación (entre enfermeras profesionales y auxiliares). 
 “Cuando estoy con otros, siempre trabajamos en equipo: 
cambiar un paciente se hace de a dos… además por proble-
mas de columna, yo necesito ayuda”. 
 “Higiene y confort, si estoy con otro, lo hacemos juntos… 
muchas veces estoy sola…”
 “La medicación se hace sola, la que prepara la medicación, 
la administra… en el momento de darla no estamos en el de-
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talle de cada rotulito… es una cuestión de responsabilidad 
del que la prepara, por eso el que la prepara, la da”.
“Yo no tomo decisiones sin consultar… no hacés nada fuera 
de lo que te indique el médico, salvo ante una urgencia y si 
estoy sola…” 
“Si veo mal un paciente corro a Dios y María Santísima para 
que no se me muera”. ”Acá no anda el teléfono, yo me voy 
abajo corriendo a buscar a la doctora”. 
La autonomía que ponen en juego para asegurar el cumpli-
miento de su tarea está directamente relacionada al hecho de 
trabajar aisladas y al modo de supervisión establecido. 
“Tratamos de pedir en otros pisos aunque sea una sábana o 
poner la de arriba abajo y poner pañales a los pacientes para 
no tener que lavar tanto”.
“Otra: los tubos de oxígeno porque a veces faltan… manó-
metros…” “si no hay tubo, tenés que llamar al camillero, él a 
enfermería… si no hay manómetro, es un lío… no hay central 
de oxígeno sino tubos, eso dificulta… el camillero busca en 
otro piso… se soluciona…” 
“La farmacia es algo que no se puede resolver a no ser que 
busques medicación en otros pisos… los médicos lo están ha-
blando… no sé en qué quedó”
“A veces no nos da tiempo de acomodar los materiales… 
cuando vienen las practicantes, organizamos los materiales, 
nos ayudan”.
“Con mucho ingenio, a veces tenés que armar un respirador 
de urgencia… tenés que inventar en el momento, empezás a 
abrir todos los cajones, sacás lo que tenés y pensar dos mi-
nutos… (risas)” 

La articulación que en el marco del proceso de trabajo se requie-
re entre el puesto de enfermería y el de los médicos constituye 
un tema de reflexión para las entrevistadas. Al respecto indican 
las diferencias entre los turnos (mañana, tarde y noche) 
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“A la mañana es distinto… hay mucho más movimiento… es 
otro turno, hay más enfermeros, más médicos circulando, el 
office está con más gente… es un turno más complicado… son 
otras situaciones… los médicos te están pidiendo que hagas 
cosas… en cambio a la tarde, los médicos se van al come-
dor, hacen pasaje de sala, te modifican algún tratamiento y se 
van… el piso es más caótico a la mañana”. 

 “Los médicos de guardia… están en el segundo piso y no 
hay teléfono… a las 2 ó 3 de la mañana, los tenés que llamar.. 
tenés que dejar tu servicio, salir para buscar al médico… si 
sabés el número de su celular, lo llamás de tu celular pero 
por ahí no tenés crédito, entonces tenés que ir corriendo al 
segundo piso… se pierde ese tiempo que para el paciente es 
muy valioso… yo voy y si hay otro más veloz, lo mando…”

Las enfermeras utilizan el término “sobrecarga” para iden-
tificar aquellos momentos donde el proceso de trabajo está 
marcado por las exigencias de realizar tareas en simultáneo y 
en tiempos más breves que lo habitual. Las interrupciones a 
procesos que requieren cuidado o la atención a diversas fuen-
tes de información aumentan los requerimientos cognitivos. 
Establecer prioridades, dar continuidad a los procesos de tra-
bajo, gestionar el tiempo adecuadamente son los desafíos que 
enfrentan las enfermeras. 

“A la mañana cuando pasan sala los médicos y los residentes, 
uno te pide la caja, otro que lo vayas a asistir y vos no termi-
naste de medicar… vienen a las ocho y vos estás haciendo los 
controles de signos vitales y de glucemia, dar medicación e 
higiene y confort… y servir el desayuno… no te lo perdonan, 
hacen muchas notas”.  
“En general cuando higienizás al paciente, antes del cambio 
de guardia… tenemos momentos “light” y momentos pesa-
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dos… son esporádicos, no todos los días… vamos por priori-
dades… se trata de respetar los horarios de los antibióticos… 
se puede dejar de cambiar una sábana o higienizar un pa-
ciente… no la medicación”. 
“Cuando ingresan a un paciente de la guardia… hay una sola 
enfermera… vos dejás lo que estás haciendo para atenderlo 
porque viene el médico y te demanda, a ellos no les interesa si 
vos estás dando la medicación, tenés que dejar todo y atender 
a ese paciente”.
 “Cuando hay muchos pacientes, querés terminar, yo 
me he quedado fuera de horario para dejar el servicio 
como corresponde”.

La gestión del tiempo se enmarca en la organización del tra-
bajo hospitalario que define “la guardia” (24 horas) como uni-
dad de trabajo en cuanto a los ciclos de trabajo y resultados 
esperados. Esto permite compensar las tareas pendientes con 
la colaboración del turno siguiente. La buena comunicación 
entre turnos es un elemento clave al respecto. 
“Con  buena organización, el tiempo lo tenés…” “yo tengo 
todo fríamente calculado”.
“A veces quedan sin hacer, para la otra guardia… es bastante 
habitual porque no somos muchas”. 
“Sigue el turno que viene, siempre se habla que la guardia es 
de 24 horas, lo que yo no puedo hacer, lo sigue el otro”.
“Hacemos lo que podemos con el paciente… con comunica-
ción con el otro turno, ellos continúan y se arreglan”.

La actividad que desarrollan las enfermeras está definida por 
las necesidades de la atención del paciente y las condiciones 
en las que desempeñan su labor.  
“Para mí, es el paciente lo más importante acá… si no le lle-
gamos a pasar la medicación, nos ponemos mal”.
“¿La importancia de mi tarea en el servicio? … atender al 
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paciente en sus necesidades, su medicación, hasta prenderle 
la tele cuando no se puede levantar”. 
 “El paciente depende mucho del enfermero, todos los que 
trabajamos en terapia, miramos al paciente y sabemos la ne-
cesidad que tiene, no tiene a la familia”.
 “Si tengo insumos trabajo y si no pidieron en depósito, no 
tengo para trabajar, no puedo trabajar, otra no me queda… 
salvo… pedir en algún servicio, salir como loca corriendo, 
eso hago”.
“Hablo con el paciente para saber cómo pasó el día, si está 
dolorido, veo la necesidad, si necesita cambiar una sábana… 
no es sólo mirar el reporte y marcar horarios, el enfermero 
tiene que pasar sala… esa es la importancia”.

Esta definición de la prioridad en el resultado del proceso de 
trabajo a su cargo y su fuerte implicación hace que asuman 
concientemente actividades que no corresponden a su pues-
to. Esta decisión es común tanto para quienes desempeñan 
tareas de jefatura, por ser Licenciados en enfermería, como 
para enfermeros profesionales y auxiliares. La responsabili-
dad del ejercicio del rol de cuidadoras se impone en el trabajo 
tanto como en el hogar. Sus relatos son por demás elocuentes 
al respecto.
“Voy al lavadero, voy a farmacia, voy a todos lados porque 
hay que tener elementos para trabajar. A mí no se me cae el tí-
tulo por hacerlo” “tendría que tener una mensajera o alguien 
que haga estas tarea, porque si no pierdo tiempo y no hago lo 
que tengo que hacer… pero bueno“.
“Alimentar al paciente y limpiar las mesitas de los 
pacientes”.
“A veces tengo que hacer de camillera y sé que está mal, pero 
a veces lo hago porque si no el paciente pierde el turno de 
ecografía… lo hago para que no pierda el turno” “a veces, si 
tengo que tirar lavandina, la tiro, no me incomoda”.
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“Tendría que haber un camillero dentro del quirófano”…”en 
realidad siempre se hacen cosas que uno no tiene que hacer, 
es así, ya es así,¿ viste?
“Ir a traer los sueros y dejar el piso, bajar un paciente, lle-
var un paciente es abandonar el piso y que los otros si se te 
caen de la cama, se te rompen la cabeza, fabricar barandas, 
trasladar los tubos de oxígeno como una cuadra y media los 
fines de semana”.
“A veces los pacientes se quedan sin mediación, no me co-
rrespondería buscarla, yo voy al médico, le digo que el pa-
ciente se quedó sin medicación, espero que me haga la receta, 
voy a la farmacia…”
“Como enfermera auxiliar, hay cosas que no me correspon-
derían, medicación, colocar un suero porque el auxiliar está, 
supuestamente, para confort e higiene, entre comillas, control 
de signos vitales y asistir a la enfermera profesional, pero acá 
los auxiliares tenemos que hacer lo mismo que un profesio-
nal, por falta de personal… no quiere decir que no estemos 
capacitadas, yo me siento capacitada y soy responsable…”
“Sí… a veces no podés estar esperando que venga otro… a 
mí no me corresponde limpiar el piso pero ha sucedido… que 
un paciente ha vomitado al costado de la cama a la noche… 
yo lo limpié”.
El reconocimiento de su labor por parte de los pacientes es piedra 
angular que sostiene su compromiso con el trabajo asistencial. 
Las enfermeras lamentan cuando este refuerzo no aparece. 
“Algunos te maltratan… algunos lo agradecen, algunos te di-
cen que a vos te pagan para que lo atiendas y tenés que hacer 
lo que ellos te digan…” “algunos dicen que vos sos sirvienta 
de ellos, lo he escuchado”. 
“Sí, porque día a día los encuentro acá, te saludan, una son-
risa, un abrazo, te reconocen”.
 “A veces son duros, te tratan bien o mal… los enfermeros 
estamos preparados para eso”.
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“Vos te das cuenta por el trato cuando se van”.
 “Yo doy mucho… y recibo mucho, muchisimo, muchí-
simo cariño…” 

En cuanto al trato con los familiares, las enfermeras estable-
cen concientemente la modalidad de comunicación con ellos 
en base al análisis que hacen de sus necesidades de contar con 
información y del respeto por sus sentimientos. Asimismo, 
reflexionan sobre sus propias necesidades como trabajadoras: 
garantizar adecuadamente su tarea y protegerse emocional y 
físicamente. La sensación de no poder hacerlo genera preocu-
pación en alguna de las entrevistadas. 

“Los familiares son un tema.”
“La mayoría sí… saludan y agradecen… te traen regalos o te 
hacen una nota de agradecimiento”.
“Pequeños obsequios, una flor, una planta”.
 “Otros no porque te dicen “para eso te pagan”. 
“Todas las ligás vos, tanto las tuyas como las de los médicos… 
el médico está allá arriba, ¡viste?.. vos sos la enfermera”.
“Yo trato de estar bien con el paciente, con el familiar y conmi-
go misma porque yo le tengo que ver la cara todos los días”. 

“Vos tenés que respetar al familiar y al paciente, me gusta el 
trato con los familiares, tenés que tener modales con la gente, 
yo he estado del otro lado, no pasa que el médico salga y te 
hable, él da el informe… el familiar está desesperado, vos 
le explicás, se queda tranquilo  no te va a venir a golpear la 
puerta, es limitarte a darle las explicaciones de los pasos, 
no les estás mintiendo. Hay maneras y maneras, hay com-
pañeros que esquivan todo eso, no quieren comprometerse… 
es demostrarle que estás al lado del paciente: ahora vas a 
pasar, lo vas a ver, está estable, no quiere decir que está bien 
ni que está mal… Si no le decís nada, te rompen, golpeando 
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la puerta horas. Yo ni loca les diría un paciente se va a morir, 
las evoluciones son muy diferentes… el trato cordial es muy 
importante… depende de cómo vos le hablés, la gente te va a 
entender, yo estoy conforme con mi manera…”
“Yo estoy adentro, atendiendo un bebé y te tocan el timbre… 
la gente no espera, entonces te maltrata… a veces llamo a la 
vigilancia para que venga, me saque toda la gente, que no 
entre nadie”.
“Tengo compañeras que hasta las han empujado, les han pe-
gado familiares, maridos, parientes de paciente, eso pasó mu-
chas veces… Y ¿qué vas a hacer? No podés hacer nada,…hay 
casos de familiares que han venido a esperar a la enfermera, 
afuera, en la calle, a agredirla también”. 
En cuanto a la integración de la enfermería en el equipo de sa-
lud y al reconocimiento de su rol, hay sensaciones contradic-
torias que manifiestan la complejidad propia de las relaciones 
interpersonales en el trabajo: desde el sentimiento de grupo y 
el refuerzo producto del reconocimiento explícito de sus sa-
beres hasta el maltrato por desconocimiento de la importancia 
del puesto en el proceso de atención. Estas reflexiones ponen 
el acento en la relación con los médicos: 
“… Sos un número para muchos en realidad…” “hay falta de 
incentivación al sector de enfermería y no hay manifestación 
de reconocimiento…” 
“Hay buena onda con todos los médicos y el personal de en-
fermería” ”nos llevamos bien entre todos y trabajamos por 
el equipo”.
“Los médicos vienen y te agradecen cuando controlás… son 
buenos los que están en este servicio” “no sé si todos”.
“Está el médico que se preocupa por la enfermera y viene y te 
dice “Ojo, tal paciente tiene HIV y otro  no te avisa…” 
“Yo lo que noto es que el médico de ahora, el médico más 
nuevo, más joven no valora tu trabajo, vos sos la ‘pichi’ de 
ellos, sos el ‘che pibe’, sos de ellos” “los médicos más vie-
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jos valoraban un poco, un poquito más, ellos decían: “si vos 
querés aprender algo, pegáte a una enfermera” “Antes está-
bamos menos preparadas en conocimiento científico y sin em-
bargo éramos mejor vistas, más queridas por los médicos… y 
había  muchas enfermeras de años que te daban vuelta como 
a una media”.
No existen, según la opinión de las entrevistadas, conflictos 
de poder en el trabajo relacionados con el hecho de ser hom-
bres y mujeres aunque se reconoce la existencia del “techo 
invisible” que algunas enfermeras han logrado atravesar acce-
diendo a los equipos de dirección en algunos hospitales. 
“Son re compañeros”.
“Las mujeres son más competitivas, el varón es más colabo-
rador con la mujer: “Vamos, vamos, no hagas fuerza”.
“Antes yo trabajaba con dos compañeros varones y me sen-
tía bien porque yo daba la medicación y ellos los rotaban y 
los cambiaban… yo me siento más segura con un compañero 
hombre para hacer higiene y confort”.
“Cuando tuve el accidente me sentí muy cobijada por mis 
compañeros varones”.
“No hay conflictos en el trabajo, cada uno se mantiene en 
su lugar”.
 “El machismo es nato en el hombre… Por ejemplo, cómo una 
mujer va a ser directora del hospital, que de hecho hay enfer-
meros licenciados que son directores y hay mujeres también 
ahora, como en el San Martín… lo veo pero no con nuestros 
compañeros, que somos pares”.
En cambio, los conflictos de poder se vinculan a los niveles de 
formación entre enfermeros y con los médicos: 

“Entre los enfermeros, a veces viene un licenciado o un pro-
fesional, pero no tiene la práctica del que tiene años, que ya 
pasó por todas las salas y conoce los tejes y manejes de todo… 
está el poder del título como yo lo llamo… no tiene que ver 
con ser hombre o mujer, pasa por el hecho del título”.
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 “Con los médicos, que a veces se equivocan… los enfer-
meros de muchos años a veces tenemos estrategias que 
pueden solucionar en minutos algo cuando a lo mejor los 
médicos pierden horas… vos sabés que el paciente se aco-
moda enseguida”.
“Tenés que lidiar con los médicos porque quieren una cosa, 
vos les explicás que no es así… una vez en la sala, una médica 
le dio al familiar todo anotado lo que la enfermera le tenía 
que dar… eso es pasar por sobre un enfermero…. ¡No puede 
hacer una cosa de esas! Enfermeros, médicos, somos compa-
ñeros de trabajo, primero y principal y no puede pasar sobre 
mi persona haciendo eso”.
Con respecto a la duración del tiempo de trabajo, la mayoría 
de las entrevistadas informan que “por acuerdos internos” sus 
jornadas son de 6 horas, en un caso de 7 y en otro de 8 horas 
en el turno nocturno. No realizan horas extras, salvo una be-
caria que en caso de necesidad reconoce extender su jornada 
para completar tareas pendientes y rotar los turnos cuando se 
lo demandan. 

En cuanto a la configuración del tiempo de trabajo y el mane-
jo de las pausas, todas reconocieron poder regularlas con au-
tonomía respetando la dinámica del trabajo de cada servicio. 
“Me encontrás siempre con las patitas para arriba”; explica 
la necesidad de reponerse del cansancio de la postura de pie y 
la exigencia de caminar para desarrollar su tarea. 

Los francos varían desde uno por semana hasta dos por sema-
na, la duración de las vacaciones entre 14 días y 35 incluyendo 
en estos totales los días que corresponden “por estrés”. Esta 
variabilidad se encuentra determinada por el tipo de contrato 
laboral y la antigüedad en el puesto. Las entrevistadas mani-
festaron que pueden elegir y/o acordar con sus jefes y com-
pañeros cuándo acceder a estos descansos y que para hacerlo 
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se toma como criterio garantizar la continuidad y calidad de 
la atención.  
El proceso de paulatino pase a planta permanente se manifies-
ta en las expresiones de las enfermeras que no sienten inesta-
bilidad laboral alguna.  
La comunicación tiene diversas modalidades en cada institu-
ción. Los relatos de las enfermeras las describen como fluidas 
dentro del sector enfermería y con quien está en contacto di-
recto con la cotidianeidad de los servicios según el turno. Lo 
mismo sucede con los médicos y residentes. Es marcada la 
diferencia entre el turno mañana y los de la tarde y la noche. 
Sólo las jefas de enfermería participan de reuniones de trabajo 
con los médicos.  

 “Con la jefa de enfermería me llevo muy bien, ella recorre 
los pisos y viene a veces a la tarde y pasa por el servicio… 
arreglamos con los supervisores de cada turno, nos comuni-
camos directo a su celular”.
“Mi jefa pide todo, es una jefa que es muy consciente de esas 
cosas, pide y pide, hace notas… si tenés un jefe al que le decís 
que falta esto y no hace nada… a nosotras nos escucha y pide 
lo que necesitamos… Eso es muy importante para nosotros 
como grupo… y se resuelve, no sé si rápido pero se resuelve”.
“La jefa de servicio está a la mañana, no pasa la guardia. Es 
muy buena persona. Hablamos las cosas al entrar y si justo 
no está vengo otro día y lo hablo…” 
“Al jefe de servicio, no lo veo, a la jefa de enfermería tampo-
co… la llamo si tengo alguna inquietud, hablo con la coordi-
nadora, con ella sí”

 “…La coordinadora es la persona a la que accedo más rá-
pidamente cuando necesito algo. Es una sola para todo el 
hospital. La jefa no sube al piso, es muy poca relación. Con 
los jefes médicos, no tenemos mucha relación porque están 
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de 8 y se van a las once, once y media y quedan los residen-
tes, con ellos tenemos relación, recibimos indicaciones de los 
residentes.”
“Con el Jefe de Médicos la relación es buena, hablamos las co-
sas, las mejoras que hay que hacer las pedimos en conjunto…” 

Según la opinión de las entrevistadas, el modo de gestión en 
los hospitales en los que se desempeñan no contempla ins-
tancias de participación tales como reuniones de trabajo del 
equipo de salud, para discutir su organización o evaluar el 
desempeño del equipo de cada servicio o de la institución. 
Reconocen sin embargo que pueden dar su opinión a sus jefes 
y que son escuchadas. 
“Se han tomado en cuenta mis opiniones”.
“Cuando entran enfermeras, cuando pasamos a seis horas, ahí 
sí nos reunimos todas”…. 
“Yo no puedo venir a las nueve de la mañana a escuchar lo 
que hablan que es más de lo mismo”.
“Reuniones no hay… charlas sobre el Dengue…”
“Asambleas, jornadas de capacitación, no voy porque son a 
las diez de la mañana… cuando se discutió el pase  planta, 
participé… es cuestión de interés, que se cumpla la ley como 
corresponde… todos queremos eso… “
“No hacemos reuniones nunca”.
“Se hacen reuniones… si algún sindicato llama…” “sobre 
temas de trabajo, no, no se hacen”.
Dado el horario que cumplen efectivamente, la mayoría de las 
entrevistadas hace sus comidas en su domicilio y durante el 
trabajo “unos mates y galletitas”. Los hospitales en los que 
trabajan no cuentan con servicio de comedor para el personal 
de enfermería. 
El aprovisionamiento de ropa de trabajo se cumple parcial-
mente y en forma discontinua, las entrevistadas lamentan este 
hecho tanto por el impacto que tiene sobre sí mismas -algu-
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nas resuelven comprar sus ambos- como sobre la calidad de 
atención percibida por el paciente y las consecuencias sobre 
la cultura organizacional.   

“Una vez por año nos dan, nosotras nos compramos porque 
una sola no alcanza”.
“Te dan dos en un año y después no te dan…”
“Nos dieron un solo ambo, hace tres años, todo nos compra-
mos nosotros”.
“Últimamente se ha puesto de moda el comprarte… yo miro 
y digo: Qué lindo ese uniforme, te queda precioso… pero te 
gastás 100 pesos, cuando yo entré éramos todos blancos, aho-
ra tenés violeta, fucsia, rosa, verde, amarillo… cada uno hace 
lo que quiere… yo no me lo compro, me parece un disparate 
gastar la plata en comprarme el uniforme… antes, cuando 
yo entré, los enfermeros eran blancos, los camilleros celes-
te y quirófano rojo, por área eran los colores… ahora es un 
potpourri… parece un desfile de modas, chaquetas cruzadas, 
con botones, con cuellos… a mí me parece mejor como era 
antes, se va perdiendo algo… el ambo es una identificación 
para el paciente…”
“Yo me compro a veces dos al año”.

El salario constituye una de las formas de reconocimiento en 
el trabajo. La percepción de una inadecuada relación entre 
la remuneración y la tarea realizada genera sentimientos de 
injusticia con posibles repercusiones a nivel de la calidad de 
vida y la salud mental. El recurso a otro trabajo complemen-
tario es reconocido como un modo de resolver la necesidad de 
un mayor ingreso pero el impacto de la carga de trabajo que 
conlleva (12 horas de trabajo al día). El hecho de tener fuertes 
consecuencias sobre la salud las desalienta al respecto.  

 “Es poco, porque si vos te ponés a mirar toda la gente que 
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tengo a cargo y la responsabilidad de un piso, es poco”.
“Mínimo, no te alcanza”.
 “No sé si es acorde al trabajo, los de planta permanente ga-
nan el triple que nosotros”.
“Con la antigüedad sube pero no hay mucha diferencia”.
 “Soy becaria, no tengo ningún beneficio, solo la obra social… 
no te alcanza el sueldo, por eso tenés que salir a buscar otros 
trabajos” “no estaría tan recargada con otros trabajos…”

“Si pudiera salir a buscar otro trabajo, lo haría… no puedo 
por problemas de columna,  para estar mejor económicamente, 
para no estar tirante con el tema plata… lo hice durante mu-
chos años pero lo dejé hace 4 años porque ya no podía…”
En referencia a los riesgos por falta de ergonomía del pues-
to, reconocen el impacto que sobre su salud tienen las pos-
turas incómodas, el levantamiento y manipulación de carga, 
en particular durante las maniobras de higiene y confort de 
los pacientes y los movimientos repetitivos. La dificultad de 
usar las técnicas aprendidas durante la formación, se explica 
según las entrevistadas por la exigencia de tiempo y el hecho 
de estar solas. 

“No hay un solo enfermero que no tenga una hernia de disco 
o várices…”
“Tratamos de usar las técnicas pero a veces no se puede… 
tratamos de trabajar en conjunto…” 
“A futuro pienso que nos vamos a hacer pomada la columna, 
por ahora tratamos de no hacer fuerza y de ayudarnos entre 
compañeros y si estoy sola para mover un paciente obeso, no 
lo hago a no ser con ayuda de un familiar”. 

“Uno se pone a trabajar y se olvida, es una rutina que a ve-
ces no te acordás y te olvidás de hacerlo como corresponde, 
cuando estás cargada de trabajo… el servicio es largo y si es-
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tás sola… no tenés tiempo de hacer el reporte sentada, lo ha-
cés parada, no podés hacerlo solo y tranquila en el office”.
“La mayoría tiene hernia de disco por levantar pacientes pe-
sados… aunque tomes una medida, te puede pasar igual… en 
el quinto piso trajeron un aparato para levantar pacientes… 
nadie lo usa porque no es práctico, igual hacés fuerza aunque 
menos…”

“Higienizar al paciente… levantarlo, rotarlo, sostenerlo, 
para acomodarle el pañal… esto me afecta la columna… lo 
sigo haciendo… aunque me perturbe porque no puedo dejar 
a un compañero solo…”

Sobre el medioambiente de trabajo, reconocen el ruido como 
molestia en algunos sectores tales como los que están en repa-
ración o en terapia por los respiradores y lo aceptan como nece-
sario, no así el que genera el público cuando hay consultorio. 
“El ruido del aire, las máquinas, el monitor cardíaco… ya te 
acostumbraste… pero se siente cuando lo apagás…” 
“El ruido de los respiradores”… pensó en usar tapones pero 
“no escuchaba nada y los tenés que escuchar”… “tenemos 
los respiradores que tenemos, por suerte”. 
“Como hay consultorio, se junta demasiada gente y estás tra-
bajando entre la gente y te incomoda, uno tiene que estar 
concentrado”.

La ventilación inadecuada así como, en ciertos casos, la ilu-
minación insuficiente en algunas salas o de equipos para man-
tener temperatura acorde se asocian a problemas de organiza-
ción y de mantenimiento y son “naturalizados”. No es el caso 
de la exposición a radiaciones que genera inquietud. 

“Yo no puedo hacer nada, puedo decir: miren… arreglen esto pero 
hasta ahí llegó mi hacer” “No tenemos un encargado que pida”.
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“¿Refaccionar los ventiladores, mantenimiento? … no sé”.
“El ventilador se rompió y nunca lo arreglaron”.
“… Es un servicio muy grande para poner aire acondicio-
nado, no sé si se podrá… ojalá pudiera ser… el Director, el 
Gobernador, no sé…”
La falta de información y capacitación sobre riesgo químico 
surge como preocupación durante la entrevista. 
“Hay de todo, vapores anestésicos por ejemplo… pero no po-
dés andar con una máscara continuamente acá adentro, no 
sé si están funcionando (los sistemas extractores)…” “esto 
es tema de gente especializada en lo que es seguridad y tra-
bajo…yo creo, una vez vinieron de afuera del hospital, no 
volvieron”.

 “Tratamos de protegernos, no sabemos si es eso lo que nos está 
protegiendo… tratamos de creer que sí…”  “a la larga… uno 
no sabe…. Hay compañeros que se murieron de cáncer…” 
“Y  no, pero ya uno lo hace por inercia, lo tenés que hacer, 
otra no te queda… lo que pasa es que quizás técnicamente no 
sabemos cómo cuidarnos; ellos, gente idónea, con nosotros, 
lo podríamos consensuar… no sabemos de qué manera pro-
tegernos…” 

El uso de los elementos de protección personal y los procedi-
mientos de trabajo seguro en cuanto a riesgo biológico es el 
modo de cuidarse, que las enfermeras asumen como su res-
ponsabilidad. 
“Nos protegemos con doble par de guantes, barbijos, cami-
solines, botas” “cada cosa tiene su lugar y ese es un modo de 
cuidarse: descartadores, bolsas, cajas” “Por ahora estamos 
bien, tenemos todo”.

“Se ponen bolsas rojas y está bien dividido, lo que es con-
taminante y lo que no… le ponemos bolsas rojas y rótulos… 
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los punzantes también. Con los pacientes, los guantes es algo 
muy especial, tenés tu descartador, para eso uno estudia y 
otra cosas es el sentido común… la limpieza está muy bien, 
tiran mucha lavandina”.
“El cuidado depende de nosotras”.

Las entrevistadas no saben si el agua que ingieren en el hospi-
tal es apta para consumo y comentan con inquietud su desco-
nocimiento sobre la limpieza de tanques.  
 “No sé si lavan los tanques como deberían”.
 “No, sale naranja, son cisternas, uno la toma… ponés el 
agua en una botella y al ratito la vas a mirar y abajo es todo 
óxido, lo movés y se diluye en el agua… todos la tomamos 
igual… de hecho, los pacientes también la están consumien-
do, es el agua que se usa para cocinar…… no sé qué es lo que 
está sucio y hace que el agua salga así…

Los baños presentan en algunos casos problemas debido a la 
falta de mantenimiento y esto causa malestar en el personal 
entrevistado, porque tienen en cuenta la importancia de tomar 
un baño y cambiar su ropa antes de salir del hospital. 
“Más o menos limpios… no tenemos lugar para cambiarnos, 
lo hacemos en ese baño que es chiquito…”
“Un solo baño para todos los servicios” “nos bañamos en los 
baños de los pacientes” “cuando hice las prácticas, vi que 
tendríamos que bañarnos antes de salir… yo llego y pongo un 
tacho con lavandina y pongo mi ropa”.
“Porque están adentro de la unidad, y el agua sale por debajo 
de la puerta… si te bañás inundás un paciente” “el baño está 
dentro de la unidad de terapia y está mal hecho”… “yo me 
cambio en un estar chiquito, pero si se te ocurre ir al baño, te 
contaminás toda”.

Los accidentes relatados durante las entrevistas presentan la 
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variedad y gravedad de los riesgos a los que están expuestas. 
En todos los casos, han generado aprendizajes referidos a la 
necesidad de la prevención en las trabajadoras que los han 
sufrido y en sus compañeros cercanos. 
“Me esguincé por una caída bajando la escalera, caminan-
do apurada, me pasó, seguí laburando porque estaba sola…  
hernias de disco ante un mal esfuerzo… o que las camas están 
rotas, van pasando y te enganchás, dos por tres hay un golpe 
o te caés, me ha pasado… romper las pipetas, se te revientan 
en la mano y te cortás el tendón, le pasó a una compañera”.
 “Me pinché con una aguja y me pesqué Hepatititis B. Estuve 
tres meses, casi me voy yo también al tacho, porque no sabía 
que había una aguja que habían sacado (eso es negligencia), 
la dejó arriba de la bandeja y yo por limpiar todo, me la cla-
vé hasta el alma. El paciente falleció. Tengo secuelas en el 
hígado. No conté con la cobertura de ART porque no estaba 
informada sobre cómo actuar, sucedió en el privado. En esa 
época, no se usaba cuidarse tanto, los enfermeros que hacían 
tratamientos con drogas se cuidaban menos”.

“Una, tratamos de cuidarnos y si nos pasa, tenemos la ART… 
una vez me pinché con la aguja, hice la denuncia y por suerte, 
estaba todo bien… poniendo una subcutáneo fue, se zafó un 
poquito y me pinchó… pero ya es una advertencia…” 
“Accidentes, continuamente… desde que te pegue un pacien-
te hasta que te siente en una camilla y te zamareé… cuando se 
están despertando de la anestesia, nos ha pasado… también 
caídas por desnivel de las baldosas…las cialíticas son tan 
viejas que un día se nos van a venir encima…” 

“Nadie está exento de que se te caiga algo, nadie está libre 
de caerse o darse vuelta y que se te enganche algo… me ha 
pasado de todo pero no pinchazos… en una urgencia te puede 
pasar… en un apuro alguien deja una aguja ahí… ha pasado 
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en otros sectores, a nosotros todavía no…”
La existencia de plan de respuesta a la emergencia, así como 
procedimientos para la utilización y control del estado de los 
matafuegos no son conocidos por las entrevistadas, las salidas 
de emergencia están señalizadas en algunos hospitales; en al-
gunos casos no existen posibilidades de generarlas debido a 
las características edilicias. 

“No tenemos salida de emergencia en quirófano, ni siquiera 
una ventana…no creo que haya plan de evacuación”.
“La escalerita figura como puerta de emergencia pero no po-
dés pasar los pacientes por ahí, hay señalización de puerta 
pero no es una puerta…” 
Con respecto a la atención de la Aseguradora de Riesgos del 
Trabajo, sólo una entrevistada manifestó su disconformidad 
refiriéndose a una situación sucedida hace unos años: 

“Accidentes podés tener de la manera más tonta… el mío fue 
una pavada, por un golpe tonto… de la manera más estúpi-
da…” “maldigo la hora en que me operé en la ART, me aten-
dió, me operó, me dejó… me había dado los puntos y no me 
los había sacado, yo creo que perdí el ojo porque me dejaron 
los puntos… el médico había tenido problemas con la ART y 
no me quería atender; después de tres años me sacó los pun-
tos… ni pagándole… yo no le deseo a nadie andar lo que yo 
anduve con la ART…” “yo tengo la discapacidad por el ojo, 
si no me gustara, ya me hubiera jubilado por discapacidad”.

Las enfermeras se vinculan directamente con el personal a car-
go de la limpieza para paliar lo que entienden como un déficit 
de la organización del servicio. Hacen propuestas de mejora 
pero desconocen cuales son las responsabilidades al respecto. 
“La limpieza no es buena”.
“Estamos todo el día hinchando, limpien acá, repasáme esto 
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y aquello” “como no tienen lugar donde guardar las cosas de 
limpieza, usan una habitación” “el encargado es como que 
no existe, dice: ‘si no nos dan, con qué quieren que limpie-
mos’… y tienen razón” Plantea que la Dirección tendría que 
evaluar si la empresa sirve o no caminando el hospital”.
“Si está muy sucio, llamamos, tienen muy buena predisposi-
ción, no hay acumulación de residuos”
“El azulejado tiene muchos recovecos… tendría que haber un 
plan de trabajo y que se desinfecte cada tanto…” 
“En otros hospitales brillan baños, habitaciones, azulejos, 
techos… es un foco de infección hospitalaria… habría que 
limpiarlos una vez al mes… no sé quién maneja el sector de 
limpieza… mirá las paletas del ventilador, las arañas en el 
consultorio… tal vez sea de mantenimiento, no sé”.
Las enfermeras que participaron en las entrevistas reflexionan 
sobre el impacto que para su salud tiene este trabajo.
 “La falta de descanso obviamente y que me hago problema 
por algo que no tiene que ser… que tendría que dejar…” “las 
hernias me han afectado hasta para caminar”.
“El estrés, no hasta ahora, más adelante”.
“Los olores de los químicos que tiran para la limpieza, a mí 
me afecta la garganta, me da como alergia, yo pido que lo 
hagan cuando yo no estoy”.
“Cansancio en las piernas… podría ser las várices, tengo y 
sí, puede ser por el trabajo, porque caminás, caminás… no 
podés prevenirlo… te aparecen…”
“Tengo várices y me las estoy tratando, de ir y venir…” 
“Estoy sola, aparte de lo físico, el estrés del estar sola y de 
no poder abarcar todo. Tenés los tres quirófanos llenos, los 
cuatro y esto estresa un poco. Decir ‘Ay, no puedo con todo’, 
eso te vuelve loco.” “La espalda, las piernas, seguro que a 
la larga tengo algo lumbar” “La fuerza que tengo que hacer 
para empujar y calzar la camilla me mata la cintura”…” (so-
bre los gases anestésicos) no sé qué problema traen pero sé 
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que son tóxicos, son contaminantes para el ambiente.”
“Psicológicamente… cuando se excita un paciente en la 
cama… el otro día grité ‘cuidado la cara’… quedé shockea-
da con lo que me pasó con el ojo” (fue golpeada por un pa-
ciente involuntariamente y se desprendió la retina) “Yo ahora 
me involucro pero estoy más a la defensiva…” (con relación 
a efectos del accidente) “tengo hernias de disco, me cuido, 
me hago masajes, tengo muchas consecuencias, cuando me 
ataca el dolor tomo corticoides, siempre por indicación mé-
dica.. hace años que las hice…antes estaba sola, me ayudaba 
la familia a mover los pacientes, son pacientes con yeso, me 
encantaba… una no se da cuenta de las consecuencias… se 
da cuenta después, con los años”.
“Por ahí emocionalmente pero ya no, ya lo tomo con pinzas. 
Creo que ya no me afecta la salud. Cuando era joven y no 
entendía por qué pasaban las cosas, me hacía recontra mal. 
Ver sufrir es lo peor.” “Una doctora me dijo que no podía 
llorar por cada bebé. Te ponés fría y te acostumbrás. Para mí 
cambia mucho si se muere en tu guardia que en otra”.

“No puedo hacer nada de fuerza porque tengo un problema 
de columna, tengo que estar un rato parada, un rato sentada 
para no cansarme y no provocar dolor en la espalda. Sería 
como una tarea liviana en enfermería, que no existe… yo ten-
go que llamar a alguien para levantar pacientes.” “Tengo 
dañada la parte sacra y desplazadas la cuarta y la quinta vér-
tebra, esto fue hace cuatro años” “me atacó la parte psico-
lógica” ”vos estás acostumbrada a un paciente, lo conocés, 
te asociás mucho y cuando sucede lo que tiene que suceder, 
te afecta…” “yo no puedo correr, te corro si surge una emer-
gencia pero me puedo caer… me siento impotente, sé cómo 
hacerlo pero hay algo que me dice, si vos lo hacés sos vos 
boleta… me siento impotente”.
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“No sé si todos se lavan bien las manos, te podés contaminar 
con algún bichito… es muy fácil en un hospital” “veo que hace 
falta una charla informativa para saber cómo manejarse…”

La condición de mujeres las hace, en palabras de las entrevis-
tadas, más propensas a sufrir ciertas consecuencias: 
“Algunas situaciones que te llegan más emocionalmente, la 
mujer es mucho más sensible que el hombre… cuando se nos 
muere gente joven, lo sentimos más”.
“Algún mal esfuerzo”.
“Las várices, la fuerza…no sé si afectan más a las mujeres… 
muchas compañeras grandes se operaron acá de prolapso 
pero me parece que estas cosas pasan en otros trabajos… 
como las hernias”.
“El tema psicológico afecta mucho a las mujeres que están 
en la parte asistencial… yo creo que más que a los hombres… 
también la lumbalgia, como tenemos menos fuerza que los hom-
bres, nos esforzamos más y quizás no hacemos la técnica..”
“¿Problema de las mujeres? Várices y columna. Nos afec-
ta más a las mujeres porque andamos más que los varones. 
Ellos aunque muchos son buenos enfermeros, no andan tanto. 
Otra cosa que afecta más a las mujeres: infecciones urina-
rias. Querés ir al baño, hago esto y voy, hago esto y voy… y 
vas en tu casa. Le prestás atención a que esté todo en orden 
en el lugar.” 
“Yo pienso que las mujeres somos más… distintas al varón, 
que es más ahí, al límite, no cruza, las mujeres cruzamos y 
vamos del otro lado… tenemos más contacto con el paciente y 
por ahí lo entendemos más que un varón que es más secote… 
las mujeres buscan más la vuelta, son más detallistas, cosa 
que el varón no. El enfermero varón va, hace, le pregunta 
dos o tres cosas… pero no… no… una cosa de decir: Bueno, 
mirá… me meto y hago un vínculo con la persona”.
La relación cotidiana con personas padecientes genera exi-
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gencias particulares que afrontan  y de las que perciben po-
sibles consecuencias en el futuro, por el desgaste que podría 
ocasionarles. 
“A mí me gustaría no ser tan técnica, sería bueno poder man-
tener relaciones humanas pero el tiempo no te lo permite… a 
veces mi compañera me llama a los gritos, yo me entretengo 
y conozco la vida de los pacientes… estamos trabajando con 
seres humanos, esto no es una fotocopiadora: tac, tac, tac, 
tac.. Cuando entrás, lo mirás y le decís:¿ Qué pasa hoy? Le 
ves la mirada, tenés el teléfono que te suena… tenés que se-
guir…”
“Hay pacientes que creen que están solos en el piso… pero 
hay que tener mucha psicología para saber tratar al pacien-
te… yo todavía puedo, no sé si a los 40 años de sala, como tie-
ne mi compañera, voy a lograr hacerlo de la misma manera… 
yo llego con una sonrisa y me voy sonriente, me gusta lo que 
hago… capaz que llega un momento en que la tolerancia con 
tantos años se vaya perdiendo… a mí no me pasa, tengo una 
disposición positiva… tal vez con el tiempo se agota…”
Las situaciones de violencia social que se manifiestan en el 
trato con los pacientes y familiares, el hacer frente a la muerte 
como inexorable, los niños y jóvenes padecientes a los que 
asocian con sus familiares generan miedo y angustia. Bronca 
es el sentimiento que describen cuando no pueden responder a 
las exigencias de la atención y se ven al límite de sus fuerzas o 
cuando sienten que las autoridades no se comprometen. 

“Los pacientes agresivos, los que están con custodia policial, 
porque a veces maltratan al personal y siendo hombres, más 
todavía… eso me da más miedo…hay pacientes que tendrían 
que estar en psiquiatría o en otro hospital… me da miedo 
porque no hay un manejo adecuado de este tipo de pacientes, 
no hay psiquiatras de guardia, hay que llamar al clínico que 
está igual que nosotros” “Nos han querido pegar desde su 
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enfermedad…”
“Bronca las injusticias o ver al familiar que maltrata al pro-
pio paciente… o a mí y a mis compañeras… lo manejo con 
tranquilidad, si es muy agresivo se llama al policía.” 
“Cuando el paciente muere y es un paciente muy querido o 
ver al familiar que está sufriendo”. 
“Angustia cuando no puedo ayudar en nada para que ese pa-
ciente salga, asocio esto y lo traslado a mi familia. Yo veo un 
chico golpeado en la calle, me he metido yo, un poco más la 
ligo yo… y veía al chico… y veía a mi nieto de 16 años”.
 “Son pacientes que me dan angustia porque siento que ya se 
van, se va la vida de los pacientes, es la naturaleza, angustia 
y bronca… ¿por qué tan joven? Es el destino, la vida… nunca 
tuve miedo, soy corajuda, en el momento actúo, después me 
estreso un poco”.
“Cuando estoy sola y no me dan las manos ni las piernas, me 
da bronca, mucha bronca, no sé si angustia, me da bronca. 
Veo que los pies me laten, que no me dan más, estar sola 
cuando hay mucho trabajo, me molesta”.
“A mí no me gusta dejar todo, que no tengan nada, por ahí 
muchas veces me ha pasado que llegué a mi casa y ‘ay, me 
olvidé de hacer algo a un bebé’, entonces llamo a mi compa-
ñera… “ vos llegás a tu casa y te ponés a ver lo que hiciste, lo 
que no hiciste y como hubo tanto laburo… muchas veces le he 
mandado mensajes a mi compañera… siempre aviso: ‘Mirá 
no hice tal cosa porque se me pasó, por todo el lío’ tendría-
mos que ser tres…”
“Bronca me da la desidia de los que pueden ayudar y no lo 
hacen, los directores y la gente de poder que tienen la facultad  
de mejorar la situación nuestra y no lo hacen”.
Como hecho que las marcó a lo largo del tiempo, coinciden en 
relatar el impacto emocional sufrido ante la muerte del paciente. 
“El primer paciente que falleció, me sirvió para endurecer-
me, para decir ‘si voy a seguir así, no sirvo para ayudar a 
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nadie’… te endurecés pero no te permitís no ser sensible por-
que no servirías.”
“Tuve pacientes muy mal, estuve hasta lo último al lado de 
él… me mentalizo, yo hice lo que pude, es la vida… en salud 
te pasa eso… yo me siento satisfecha porque hice todo lo que 
pude… uno es humano también, no es tan de fierro…”
“Me cuesta mucho la muerte de los pacientes, la gente joven, 
hay gente con enfermedades crónicas muy joven, me puede 
todavía, es como con los chicos. La enfermedades mentales 
también me dan mucha… mucha…quizá hay algo que me 
marcó y no me di cuenta”.
“La primera muerte, me acuerdo, estaba trabajando y vine al 
baño, me encerré a llorar. La primera persona que se te mue-
re, no la podés sacar del paro… para mí es chocante”.
“Una chiquita que la mordió un perro, me marcó la situación 
y la falta de cosas que había… la chiquita se murió… igual se 
iba a morir… pero bueno, había cosas que no estaban… si yo 
hubiera estado ahí no me lo hubiera perdonado…lo que más 
me marcó con esa nena, es que no sabían lo que hacían”.
“(La muerte de una nena) era el día de la enfermera, un día 
negro… esas cosas te quedan, no podían ponerle la vía, me 
llamaron a mí… la nena convulsionaba, le salía sangre… te 
marcan esas cosas…vos comentás como para desahogarte 
porque fue horrible todo…”
“Tuve un chiquito en mal estado en pediatría y no se encon-
traba medicación para ese bebé, un día hizo dos o tres paros 
y me afectó emocionalmente, psíquicamente, estuve mal un 
largo tiempo y cambié el turno por eso, a la noche y no a 
pediatría…”
Atender a pacientes que han atentado contra la vida de otra 
persona, les genera conflictos profundos de carácter ético en-
tre su obligación profesional y sus valores personales. Los 
sentimientos van desde la tristeza hasta impotencia. 
“El día que juramos, juramos atender a todos, no queda 
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otra… tuve pacientes presos, pacientes que han violado y ma-
tado a sus propios hijos… sentís un rechazo pero lo tenés que 
atender igual porque es un paciente que necesita de nuestra 
ayuda”.
“¿Cómo solucionamos eso? Tendrían que existir planes para 
eso, en una época había planes… yo trabajé en una salita 
donde se trataba el tema de madres golpeadas… pero lamen-
tablemente se perdió porque no te mandan los recursos, era 
municipal y ad honorem…”
“Intentos de suicidio… tenés que poner la cara y tratar de 
buscar la solución…” “Personas golpeadas por la barra 
brava… mujeres golpeadas por los propios maridos y los chi-
cos quemados o golpeados por los propios padres… y esto te 
daña la cabeza… esto te bajonea, vos decís: ¿por qué?
“(Embarazada golpeada por el ex marido) No es que no me 
importa nada, me causa pero no la podés ayudar en nada… 
hasta acá les han pegado…por ahí avisamos a vigilancia, 
más que eso no podemos hacer”.
En cuanto a su involucramiento en la acción preventiva, co-
inciden en indicar que la experiencia recogida a lo largo del 
tiempo las ha llevado a cuidarse más.
“Cuando sos joven, hacés un montón de esfuerzos, con los 
estudios te vas perfeccionando”. 
“Antes… no teníamos camilleros y teníamos que levantarlos 
con las sábanas y subirlos a la camilla y llevarlos y eso a 
veces lo hacía sola y me dañó”.
“Algo que pese 5 kilos no lo puedo levantar, tengo aconseja-
do un kilo y medio,… levanto cosas pero me cuido…”
“Los jóvenes se cuidan más, porque están más concientizados 
de que hay que cuidarse, a nosotros nadie nos cuidaba y na-
die nos decía nada… los más viejos… la formación también 
incide, no hay diferencias entre hombres y mujeres…”
“Para mí es igual, en general mucho no se cuidan” “no de-
berían fumar en el hospital”. “El hombre enfermero que fuma 
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se aleja, tiene un poco más de respeto…entre mujeres no”.
“La jefa le da tareas más livianas a las que tienen más años: 
pediatría, cirugía… eso está muy bien de parte de la enferme-
ría, de las jefas… (con respecto a los hombres) la diferencia 
es la fuerza, se cuidan igual…” 
”Cuando yo me accidenté tenía veinte y pico de años, no me 
importaba nada... tenía que pasar un paciente de cama sola y 
lo hacía… ahora lo pienso, sé que me hace mal, que me va a 
doler… nos venimos más mañosos de grandes”. 
“Los cuidados convencionales son iguales entre hombres o 
mujeres” “si hay un varón, la mujer le pide que haga fuerza 
él”.
“La formación influye, cuanto más estudio tenemos, me-
jor queremos hacer las cosas, pero a veces el sistema no te 
deja”.
 “Son iguales… los estudios no tienen nada que ver… me 
tengo que cuidar yo porque si no me cuido llevo el virus a mi 
casa, contagio a mi familia”.
La necesidad del cambio ha sido explicitada a lo largo de las 
entrevistas por todas las enfermeras, sin embargo carecen de 
información e influencia en la institución para impulsar es-
tos cambios. En algunos casos, la complejidad y cantidad de 
problemas percibidos bloquean la posibilidad de pensar solu-
ciones.
“Siempre les digo que pidan las cosas, siempre repito lo mis-
mo como un loro. Pero bueno, yo no tengo el poder de hacer 
el cambio ni para pedirlo… qué va a hacer, me lo tengo que 
bancar… te acomodás a los problemas”.
“No vamos a pedir cosas estrambóticas como una camilla 
cuando falta gente” “No van a comprar sillas cuando faltan 
un montón de cosas”.
 “No sé quién se ocupa de estos temas, mucho no pregunto”.
“Todo lo que sea dinero, no es tan fácil…”
Ubican la responsabilidad de la generación del cambio en ni-
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veles jerárquicos de la institución hospitalaria aunque también 
reconocen la necesidad de que intervengan niveles medios de 
la gestión hospitalaria para que se concreten. 
“Hay un par de cosas que tendrían que estar de otra forma, 
otras que faltan… a veces tenés que estar corriendo con un 
alargue para un lado, para el otro. Faltan algunas cosas. Y 
algunas cosas están muy venidas abajo… no hay una cabeza 
acá que se ocupe de ver todo esto”. 
“Si el pedido no sale de acá nadie lo va a hacer”.

Su intervención parece más centrada en paliar con su trabajo, 
sus propias medidas de protección y en algunos casos enfren-
tan con cierto voluntarismo la compleja situación del trabajo 
cotidiano. 
“Tratamos de solucionar los problemas, cubrimos todos los 
servicios, que no salga mucho de acá para afuera, se busca la 
solución pero tarda en llegar”.
“Hay medidas que podés tomar vos mismo, acomodarte si 
estás con el tronco inclinado… pero si lo tenés que mover, no 
hay otra forma…”
“A veces, si tenemos tiempo, baldeamos nosotras, ahora hay 
pocas mucamas, los feriados o fines de semana, una sola mu-
chacha para todo el hospital…”
“Vos atendés al paciente como a cualquier persona, después 
surge que tiene un HIV o Hepatitis B o neumonía, otra pulmo-
nar… que es algo contagioso, cuando te enterás ya le pusiste 
la vía, lo medicaste, limpiaste la habitación…”
Los exámenes preocupacionales y la vacunación se cumplen 
parcialmente según informan las trabajadoras, que asumen 
por decisión personal la vigilancia de su salud a través de 
controles periódicos por entenderlos necesarios debido a los 
riesgos a los que se saben expuestas. 

“Examen preocupacional sí, periódicos no, vacunas de gripe 
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A y la Hepatitis”.
“Me van a hacer el preocupacional ahora, hace cinco que en-
tré, hace un año que estoy efectiva… Yo me hago laboratorio 
cada 6 meses o cada año. Vacunación recién ahora para la 
gripe. Me vacuno afuera porque acá no me gustó”.
“Yo creo que se deben ocupar… no sé si lo hacen… tendrían 
que estar más encima de las cosas, más personalizado tendría 
que ser…” “exámenes periódicos, nunca” “las campañas de 
vacunación, sí, porque las manda el Ministerio”.
“Lo que te preocupe de tu salud, te lo hacés vos, vacunación 
sí nos han dado, de la gripe, del sarampión…”
Coinciden en el interés por la formación en general y en par-
ticular sobre el cuidado de la propia salud. 
“Es importante que te den posibilidades de  hacer cursos… 
esto debiera ser obligatorio y debiera impulsarlo el Ministe-
rio… pero mis compañeros que trabajan en dos lugares, no 
tienen tiempo de nada… habría que dar un incentivo, no sé 
si económico… así la gente lo hace y esto le viene bien al 
paciente”.
“Habría que organizar charlas sobre estos temas… no sabe-
mos muchas cosas”.

Algunas están afiliadas a algún gremio del sector aunque no 
participan activamente en la acción gremial y dicen descono-
cer si el gremio aborda la temática de la salud y seguridad de 
los trabajadores. 
“No sé mucho cómo se manejan… sería bueno que ayuden 
en algo, ¿no? 
“Que luchen por mis derechos, yo trabajo como enfermera 
profesional, quiero tener mi derecho para eso estudié tanto… 
me va a cambiar a nivel monetario, en el trabajo no porque 
hago lo mismo… ahora tengo la misma responsabilidad igual, 
como somos pocos hacemos todo… me costó mucho estudiar, 
ya no estoy en edad de estudiar, soy muy exigente conmigo 
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misma, no podría… no cambio mi forma de trabajar pero 
quiero lo monetario, tengo una familia, tengo que vivir, tengo 
mis papeles en orden… somos muchos en esta situación”.
“Yo pienso que las propuestas las tienen, lo que no sé es si 
alguna vez se van a llevar a cabo”.
“No sé nunca hemos tratado este tema con el gremio…”

Manifiestan su deseo de participar para aportar al cambio de 
las condiciones de trabajo. 
“Jornadas de enfermería, vamos a presentar un trabajo, has-
ta ahora fuimos a otras pero no presentamos nuestros traba-
jos… Nos hemos reunido a veces para tratar un tema que nos 
preocupa, con supervisores y directores… a veces cuando se 
trata un tema puntual de un enfermero con una problemática, 
entre todos nos reunimos…” “Me gustaría participar en el 
Área Legal”.
“Yo ahora por mi hijo mucho no participo pero cuando empecé 
enfermería sí, hacíamos jornadas… acá es medio difícil jun-
tar… de congresos me gustaría participar y en los cambios de 
acá con respecto al hospital y la atención del paciente, imple-
mentar cosas nuevas, estaría bueno”; “en el sindicato no”.
“Es bueno tener opinión y que la gente hable al momento de 
estar ante las autoridades, las personas que pueden mejorar la 
situación, si ellos no conocen lo que nosotros percibimos y sen-
timos, con qué nos chocamos todos los días, no hay relación”.
El desafío de poder tomar la iniciativa e incidir en el cambio 
fue planteado por una de las entrevistadas:
“Es toda una seguidilla de cosas, que si vos sos un pasivo  quieti-
to, no molestás y venís tus ocho horas o tus seis horas y no jodés, 
está todo bien …, no está bien para vos no, porque vos estás 
siempre en el mismo pozo, la enfermería seguimos siendo lo mis-
mo ¿y la atención del paciente, la calidad de atención?”.
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11. CONCLUSIONES

Como conclusión de este estudio podemos señalar que el 
análisis de las percepciones de las enfermeras nos permitió 
reconocer la existencia de una identidad de este colectivo de 
trabajo, que se vincula fuertemente con la prolongación de 
los roles y estereotipos culturales asociados con la condición 
de “ser mujer”. 
La percepción de las enfermeras acerca de sus condiciones y 
medio ambiente de trabajo es resultante, en muchas ocasiones, 
de una sobre-adaptación a situaciones de inequidad, determi-
nadas, no en este caso por la división sexual en el trabajo, sino 
por una desvalorización de la profesión por parte del resto del 
personal sanitario, como de la sociedad que, en apariencia, 
traduce las concepciones del modelo médico hegemónico.
 En tal sentido el contexto político de las últimas décadas, 
como ya se ha mencionado, colaboró ampliamente en el dete-
rioro de las CyMAT y la pérdida de los beneficios y derechos 
que había alcanzado la clase trabajadora. Es así que el acceso 
al puesto de trabajo en el sector de salud estatal, aún en con-
diciones de precariedad en cuanto a la modalidad de contrata-
ción, resultó una oportunidad para muchas de las enfermeras 
entrevistadas, que venían golpeadas por la inequidad social. 
Esta situación de acceso al trabajo configuró la antesala de un 
proceso de sometimiento y adaptación, de invisibilización de 
derechos y de naturalización de los riesgos que se ponen en 
evidencia con el análisis de las entrevistas.

Esta investigación nos ha posibilitado develar el impacto de 
las CyMAT y especialmente de las formas de organización del 
trabajo sobre la salud, que se traduce en problemas físicos, 
psíquicos y emocionales que sufren día a día las enfermeras y 
que la legislación en materia de salud laboral de nuestro país 
no contempla. Esta situación analizada, desde la perspectiva 
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de género, pone en evidencia nuevamente la inequidad, en 
tanto estos problemas de salud son el resultado de la asocia-
ción de múltiples factores que trascienden la sobreexigencia 
del puesto del trabajo y se vinculan con factores de sobreexi-
gencia en el área social y familiar. Estos elementos potencian 
los efectos de los riesgos del trabajo configurando dificultades 
de salud, que al estar incluidos en la categoría de “multicausa-
les” o “psicosociales” no son reconocidos.
En la medida que esta problemática aparece invisibilidada por 
las propias trabajadoras y se refuerza por la falta de políticas 
que incorporen la cuestión de género en el ámbito laboral, se 
evidencia una ausencia de participación, falta de reclamo de 
derechos en salud y seguridad al empleador y escaso desarro-
llo de acciones preventivas, así como mínima confianza en su 
capacidad para incidir en la prevención. 

Sin embargo, es importante resaltar que, a esta aparente acti-
tud de sometimiento subyace una postura de resistencia que 
se lee en el discurso de estas mujeres como “…tomemos la 
iniciativa” y “…confianza en la posibilidad del cambio”.
Si bien durante las últimas décadas se han realizado progresos 
para promover la igualdad de género en el mundo laboral, 
sabemos que falta todavía un largo camino para que el mundo 
del trabajo incorpore el cambio de paradigma que asume a 
la igualdad entre hombres y mujeres como base fundamental 
para el logro de la equidad social y el desarrollo humano.

12. PROPUESTAS
Dada la complejidad de la problemática y las limitaciones 
que al respecto presenta este estudio, consideramos tres ejes 
claves de desarrollo de la política pública para el sector sa-
lud: innovación en gestión a nivel ministerial y hospitalaria 
para impulsar acciones preventivas y la participación de los 
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trabajadores, necesarios protagonistas comprometidos en la 
defensa de su derecho a la salud en el trabajo. 

Algunas posibles líneas de acción al respecto: 
Difundir las conclusiones de este estudio y recoger aportes de 
los actores involucrados en particular en cuanto a las mejoras 
de las condiciones de trabajo y la vigilancia de la salud del 
sector de enfermería.   
Sensibilizar a las autoridades hospitalarias en cuanto a la im-
portancia de la implementación de los SGSST y la participa-
ción de los trabajadores.   
Desarrollar planes de capacitación para favorecer la partici-
pación de los trabajadores en la mejora de las condiciones y 
medio ambiente de trabajo.  
Favorecer la implementación de los CM a nivel hospitalario y 
acompañar a los ya implementados desde la CJM.   

Realizar estudios sistemáticos sobre condiciones y medioam-
biente de trabajo y su impacto sobre la salud de los trabajado-
res de los hospitales provinciales.   
Incorporar los resultados de las investigaciones realizadas so-
bre la temática como fundamento para la toma de decisiones 
en política pública en Salud y Trabajo.    
Incorporar el enfoque de género para el análisis diagnóstico 
de la problemática del sector y para la elaboración de las po-
líticas públicas.
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CAPÍTULO 4: 
Instituciones en Conflicto: La clase trabajadora 
en la Provincia de Buenos Aires 

Silvia Beatriz CIRONE. Sindicato de Salud Pública.

1. INTERESES EN EL TEMA:

Desde los comienzos de nuestra era, nos han inculcado cul-
tural y socialmente, que el Poder no se discute. Que los que 
conducen son los que saben y los conducidos, solo debemos 
acatar órdenes.
Nada más alejado de la realidad, el Poder no significa SABER, 
que las circunstancias hallan puesto a un sujeto en un nivel Je-
rárquico no significa que éste deba ser un experto en sus funcio-
nes. Por el contrario, con el tema de que los puestos Jerárquicos 
ya no son por concurso sino asignados políticamente, muchas 
veces la persona que accede a una Función Pública, no tiene ni 
idea de cómo ejercerla, entonces se rodea de asesores que saben 
menos que él, pero que buscan un rédito económico.
A mi criterio esta es una de las causas fundamentales del dete-
rioro de la Instituciones Estatales de todo nuestro país.
Esa situación de asimetría entre los que saben y los que tienen el 
poder de desición, produce descontento entre los agentes y situa-
ciones de conflictos permanentes, por el sentimiento de inequidad 
que se vive desde la clase trabajadora en dichas instituciones.

2. OBJETIVOS: 

Generar la toma de conciencia en toda la sociedad de que los tra-
bajadores somos el pilar fundamental de toda Institución u Organi-
zación Estatal, más allá de las jerarquías y los niveles de poder.
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A ellos se les debe prestar mayor atención y protección, fo-
mentar el sentido de pertenencia y pertinencia con la insti-
tución, desde la concepción de que somos parte de ella. Dos 
pilares fundamentales para reorganizar una institución en con-
flicto, y por supuesto el sentimiento de empatía característica 
innegable para comprender el dolor del otro, entendiendo que 
no podemos convivir en una sociedad civilizada si solo nos 
importa lo que nos pasa a nosotros.
Este proyecto es aplicable a todas los organismos Estatales, 
pero en particular para poder realizarlo, he tomado mi propia 
experiencia como trabajadora del Estado en el Hospital Zonal 
de Lobos, Pcia. de Buenos Aires, en el cual me desempeño 
como empleada administrativa y Delegada Gremial del Sindi-
cato de Salud Pública de la Provincia.
Por ello, los ejemplos  citados son tomados desde dicha Institución.

3. HIPÓTESIS

Hace más de 20 años que los directores de los Hospitales son 
designados por el representante político de cada localidad, 
designaciones sin ningún criterio de idoneidad, capacidad de 
gestión, honestidad y trayectoria.
En Lobos, desde la época del gobernador Antonio Cafiero, los 
directores son designados por el actual presidente del Partido 
Justicialista e Intendente local.
Un hombre que no acepta la diferencia de ideas o de pensa-
miento, un hombre que siente que todo aquel que no piensa 
y siente como él está en su contra, por lo tanto,  es conside-
rado su enemigo. Característica que lo ha llevado a mantener 
un entorno muy mediocre, un grupo de obsecuentes, que a 
cambio de intereses personales y materiales, no demuestran la 
menor capacidad de acción o decisión propia, ni creatividad; 
solo acatan las órdenes que emanan del Ejecutivo.
 Hambriento de poder, prefiere inaugurar diez cuadras de as-
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falto antes que gestionar el nombramiento de un pediatra que 
pueda salvar la vida de un bebé.

Su mente y espíritu materialista se ven absolutamente refleja-
dos en todas sus gestiones. La única secretaría que funciona 
en el municipio es “Obras y Servicios Públicos”  porque todo 
dinero que ingresa a la comuna, es destinado a obras mate-
riales y asistencialismo político, que lamentablemente por la 
falta de un Órgano  de Control que las supervise, están plaga-
das de falencias, errores de construcción y distribución, que 
sólo demandan la mitad de los gastos prefijados y facilitan los 
actos de corrupción de quienes las realizan. “Solo asistencia-
lismo Político”, QUE MANTIENE CAUTIVO EL VOTO DE 
LOS HUMILDES. Jamás una obra que incluya el sentir, el 
aspecto psíquico y emocional de los excluidos sociales.

Solo obras de piedra, cemento y arena, frías como sus mentes. 
Que no pueden percibir el sentir del otro y saber que detrás de 
cada trabajador, hay un ser humano que sufre, que siente, que 
padece, que tiene sueños y necesidades concretas.
La Secretaría de Acción Social no existe, jamás un proyecto 
solidario que mejore la calidad de vida de los habitantes de 
localidad, y principalmente de los que menos tienen.
Una Secretaria de Acción Social que no camina las calles de 
la periferia, que solo aparece en los actos públicos y partida-
rios para las fotos.

Un intendente que al ser consultado por la crisis del hospital, con-
testa que no es de su incumbencia porque es una institución pro-
vincial, contradiciendo totalmente una de sus obligaciones más 
importantes que es velar por la salud pública de su comunidad.

Por lo expuesto, el único camino que podemos tomar para 
superar la crisis institucional de nuestro establecimiento sani-
tario es el siguiente:
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-Derogar definitivamente el acuerdo tácito de que los directores 
de hospitales sean designados por el poder político de turno.
-Que solo se pueda acceder por concurso abierto a toda la 
comunidad. 
-Que el director tenga bloqueo de título y dedicación exclusi-
va y no formar parte de ningún directorio ni comisión directi-
va de un establecimiento privado.
-Que la dirección esté conformada por un equipo interdiscipli-
nario de profesionales especializados para cada área y con fa-
cultades para la toma de decisiones y resolución de conflictos. 
-Que de una vez por todas quede conformado el “Consejo de 
Administración” integrado por: profesionales médicos, abo-
gados, escribanos, ingenieros, vecinos de la comunidad y tra-
bajadores del establecimiento.
Ente creado exclusivamente para los hospitales de gestión 
descentralizada, a los efectos de garantizar la transparencia 
en la gestión de la Dirección Asociada, pero que lamentable-
mente en nuestro Hospital nunca se llevó a cabo.
Simple y sencillo. No se trata de utopías, ni de ideas irrealiza-
bles, sólo sentido común, idoneidad y honestidad; dejando de 
lado de una vez por todas la política partidaria, funcional a los 
intereses personales de los gobernantes de turno, y pensando 
en la optimización de la salud pública de nuestra ciudad. 

4. INTRODUCCIÓN 

¿Felicidad o Trabajo?
Estamos frente a una de las crisis más cruentas de las que se 
tenga memoria, que afectan no sólo la productividad y fun-
cionamiento de las instituciones o empresas, sino también la 
seguridad y la tranquilidad de las personas.
Si miramos para atrás, vemos que fueron las crisis afectivas y 
laborales las que produjeron grandes cambios en nuestras vi-
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das. Toda crisis trae consigo un par de buenas noticias: la cer-
teza de que pasará y la oportunidad de introducir cambios.
Es aquí en donde debemos dejar de ver al trabajo y la felici-
dad como dos opciones diferentes e incorporarlas como una 
sola vivencia, ambas unidas como una misma experiencia de 
vida por la que todos tenemos que pasar.
Para ello, es necesario que los trabajadores recuperemos el 
entusiasmo imponiendo  el deseo y la posibilidad por encima 
del temor y la incertidumbre.

Freud define a los seres humanos como sujetos con necesi-
dades, deseos y sueños. Las instituciones también surgen del 
deseo de uno o más visionarios. Porque como la felicidad, el 
trabajo y los sueños son la herencia más humana.
Las instituciones pierden el eje de sus objetivos con la des-
motivación de los trabajadores. El Estado y los funcionarios a 
cargo deberían comprender que el talento y la creatividad se 
ponen en juego cuando se enciende la pasión de los sujetos 
intervinientes.

La clave frente a una frustración o insatisfacción es animarse 
a soñar y hacernos cargo.
El  destino de los trabajadores debe llevar estampada nuestra 
firma y no la de un autor desconocido, ajeno a nuestros deseos 
y necesidades. Esta es, quizás, la causa más importante que 
quita la motivación de los trabajadores. Las normas, las leyes 
y los manuales de procedimientos están hechos por personas 
que desconocen por completo la realidad social,  el aquí y 
ahora de la tarea explícita de un trabajador dentro de su ám-
bito laboral.

“Cualquier cosa que puedas hacer o que sueñes que puedes 
hacer, comiénzala. La audacia lleva en su seno el genio, el 
poder y la magia”- J. W. Goethe –
Así nace este trabajo de investigación de Instituciones en con-
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flicto con la ayuda de mis queridos profesores y compañe-
ras de “Abordajes” espacio donde curso mi posgrado en 
Psicología Social.

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA: 
Estructura de clases y cambio social (L.A. Costa Pinto) Edi-
torial Paidós- El proceso grupal (Pichón Riviere) Editorial 
Nueva Visión- Autoliberación Interior (Anthony de Mello) 
Editorial Lumen bolsillo- Violencias cotidianas, violencia de 
género. (Susana Velázquez) Editorial Paidós- Pedagogía del 
Oprimido (Paulo Freire) Editorial Siglo XXI- El desnutrido 
escolar (Inés Cristina Rosbaco) Editorial Homo Sapiens- La 
Biblia. El Proceso Educativo según Paulo Freire y Enrique Pi-
chon Riviére. (Paulo Freire. Ana Quiroga)- Ediciones  “Uno”- 
El Equilibrista (Marcos Cristal) Editorial Griajlbo. Teoría del 
Vínculo Enrique Pichón Riviére) Edit. Nueva Visión- Expe-
riencias en Grupo (W. R. Bion) Edt. Paidos- La Concepción 
“Bancaria” de la Educación y la Deshumanización (Paulo 
Freire)- Apuntes en general de Psicología Social.

5. DESARROLLO DEL TRABAJO
Alerta Institución:
Hace más de tres décadas, el hecho de permanecer en un mis-
mo trabajo hasta la jubilación era bien visto, hoy si se superan 
los siete años de antigüedad en un mismo empleo ya es mucho. 
Tampoco escuchábamos hablar del ausentismo por “stress”.
El cambio generacional y el ecosistema en el que vivimos nos 
ha llevado a la necesidad de implementar áreas específicas 
para el manejo de crisis y mitigar los riesgos de situaciones de 
tensión tanto generales como particulares.
Actualmente las instituciones o empresas, deben interesarse 
por sus empleados desde el área de Recursos Humanos con la 
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finalidad de velar por las buenas relaciones laborales dentro 
de un medio en permanente estado de cambio.
Este tipo de acción es una inversión a largo plazo sobre el 
principal responsable del éxito de una institución, que son sus 
agentes. Si se logra tomar actitudes de bienestar, se podrán 
armonizar la vida personal con la laboral.

El área de Recursos Humanos no puede ser solo un sector 
administrativo, debe ser un sector que realice además una 
tarea social que preserve el bienestar de los trabajadores 
y las relaciones interpersonales. Las personas encargadas 
de este sector deberán estar capacitadas a los efectos y poseer 
cierta sensibilidad y predisposición a flexibilizar y facilitar las 
relaciones laborales. No bastará con ser un simple empleado 
administrativo, deberá contar con un bagaje de conocimientos 
generales en psicología laboral y trabajo social, teniendo en 
cuenta que se trabaja con sujetos y no con objetos.
Dentro del área de Recursos Humanos debe existir un departa-
mento dedicado exclusivamente a promover acciones que faci-
liten la armonía dentro del ambiente laboral. Por ejemplo:
Actividades familiares: invitando a los hijos de los trabajado-
res al lugar de trabajo para intercambiar con ellos.

Coordinar salidas familiares con el grupo directo de trabajo o 
encuentros deportivos que involucren a todos los integrantes 
y sus familias.

Estas actividades ayudarán a anticipar posibles crisis profe-
sionales y personales y encontrar las herramientas necesarias 
para acompañar a aquellos empleados que no están pasando 
un buen momento, tales acciones pueden ser:
-Asesoramiento psicológico para tratar temas emocionales y 
confidenciales.
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-Apoyos económicos indirectos para solventar gastos familiares.
-Reducción de la jornada de trabajo para disminuir los niveles 
de stress.
-Coordinar los grupos familiares para que funcionen como 
grupos de autoayuda.
Es decir que la actitud que debe afrontar la institución frente 
a la crisis, es la de total apoyo al que la está sufriendo, des-
de una faceta más humana, porque en momentos difíciles es 
cuando más ayuda necesitamos de los que nos rodean y esto 
implica ambos entornos; laboral y familiar.

GRUPO OPERATIVO:

El grupo operativo es un instrumento de intervención, es una 
técnica que ayuda a los grupos de trabajo a enfrentar conflic-
tos y vencer la resistencia al cambio.
La práctica se realiza dentro de una espiral continua que con-
siste en el pleno desenvolvimiento de los sujetos, en su mutua 
modificación entre sí y con la naturaleza.

La transformación de la realidad y la liberación se basa en 
la dialéctica constante entre los hombres. Es necesario para 
toda transformación, poseer un conocimiento crítico de nues-
tra realidad, de nuestro aparato psíquico y de su configura-
ción. Cómo nos comunicamos y aprendemos.
Nuestra organización social es muy compleja y contradicto-
ria. El conocimiento llega a nosotros a través de contradiccio-
nes y luchas de clases con intereses antagónicos que hacen a 
la distribución social del conocimiento. Conocimiento que está 
instituido, por lo que anula todo pensamiento creador que per-
mite la divergencia y que puede transformarse en instituyente.
La tarea creadora asocia e integra, a la vez que desestructura 
formas estereotipadas que obstaculizaban la tarea y posibilita 
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la creación de una nueva organización.
Es fundamental dentro de las instituciones, tener en cuenta 
que los sujetos que la conforman, son sujetos colectivos, un 
conjunto de hombres articulados por relaciones y ligados a in-
tereses comunes que se expresan en la producción del trabajo 
y en el contexto social e histórico en el que están inmersos.
Estos grupos siempre tienen un portavoz que, por su particular 
sensibilidad, es el que manifiesta los conflictos que subyacen 
dentro del grupo y con la institución, por esta razón es muy 
importante tenerlos en cuenta y no desoír sus llamados de 
atención, que escuchados a tiempo, pueden frenar una crisis.
Cada organización deberá encarar un trabajo educativo en 
base a los roles a desempeñar dentro de la institución que no 
deben permanecer estancos, sino que deben modificarse y ro-
tarse para evitar caer en un estado de alienación de la tarea.
Nos referimos por educación a toda experiencia en la cual las 
personas cambian su manera de ver las cosas, enriquecen la 
forma de mirarse a sí mismas,  a los otros y a la realidad que 
los rodea (Paulo Freire).

El sistema institucional en la Argentina es una estructura 
jerárquica, rígida y autoritaria con un sentido fundamental-
mente político que apunta a la enajenación del pensamiento 
e identifica el conocimiento con la repetición de la palabra 
autorizada, negando toda posibilidad de hacer sus aportes al 
trabajador desde su experiencia laboral.

El objetivo primordial en este sentido es hacer que el hombre 
conozca su realidad y que a través de ese conocimiento con-
tribuya con soluciones a los órganos competentes y participe 
del proceso de realización de los objetivos.
En este país, la mayoría de la sociedad cree que quien tiene el 
poder es el que sabe, pero la realidad nos demuestra lo con-
trario, la cultura del trabajo debe ser reorientada, pero sólo 
puede hacerse si se reorienta la economía, y ésta a su vez sólo 
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puede reorientarse si se reorienta el “Poder”.
Mientras el Estado se pierde en la descripción de los concep-
tos, el pueblo describe directamente lo real.
Cuando un funcionario o un político detalla la situación de 
una institución, la palabra tiene, para la gente un peso de milé-
sima de gramo, pero si la misma situación es pronunciada por 
un trabajador perteneciente a dicha institución, pesa veinte 
kilos porque sale de su cuerpo, del peso de la práctica, de las 
restricciones, de los límites de la propia realidad laboral.

Es primordial romper con el vínculo autoritario entre los fun-
cionarios y los integrantes del grupo de trabajo. “Escuchar 
al grupo instituyente, lejos de los preconceptos instituidos”. 
Y para esta necesidad hay un solo camino que es no disociar 
la teoría de la práctica. Tener más teoría que práctica es una 
pérdida de tiempo, los conflictos grupales no se resuelven por 
medio de la teoría para después llevarlos a la práctica, por 
el contrario es a través de la práctica que se obtienen las 
herramientas para la resolución de los mismos. 
El camino que debe recorrer el Estado con los grupos ope-
rativos de trabajo, dentro de las instituciones, es tomando 
elementos de la práctica real, para después discutirlos y 
teorizarlos.

Este sería el sentido inverso de lo que se hace en la actualidad, 
donde las instituciones dictan cursos de capacitación para los 
trabajadores con docentes y colaboradores que nada tienen 
que ver con su realidad laboral, porque son personas que se 
dedican a otra cosa y que circunstancialmente opinan sobre 
aspectos laborales que desconocen.

Lo ideal sería el intercambio de conocimientos, para poder elaborar 
teorías sobre la realidad,  de esa manera la teoría se hará desde la 
propia visión.
Volviendo a la definición de “grupo operativo”, operar significa in-
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tervención en la realidad con la intención de provocar un cambio.
No es posible que un grupo se vuelva operativo de inmediato, 
porque implica un proceso de redefinición de las necesidades 
individuales en grupales, debe transcurrir un tiempo en el que 
el grupo reconozca el carácter social de las necesidades pre-
sentes en él.

LA ORGANIZACION COMO OBJETO DE ANÁLISIS

EL PROYECTO: Es el soporte fundacional de la organiza-
ción, el impulso y el devenir.
Es creativo, con elementos de innovación y una propuesta 
de cambio. No es rutinario, burocrático ni estático sino que 
forma parte de un aspecto dinámico que concentra las prin-
cipales metas referidas a un futuro deseable que no existe en 
el presente.
A partir de allí se va generando una organización que repre-
senta compromisos concertados con el afuera y el adentro, lo 
que permite el despliegue del proyecto hacia el mundo externo. 
Está implícito un balance de amenazas y oportunidades que se 
presenta en el campo de las interacciones entre la organización, 
el ambiente y la competencia con otras organizaciones.
La concreción del proyecto significa haber acertado, por lo 
que se espera gratificaciones personales como ganancia eco-
nómica, status, poder, reputación, prestigio, etc.
El desarrollo del proyecto se encuentra conformado por eta-
pas que implican trabajo e involucran una responsabilidad 
específica y una actividad psicológica. Esta última está sig-
nada por la elaboración de ansiedades, por la incertidumbre 
que promueve un proyecto y los riesgos por las inversiones 
realizadas.
Además  de la dimensión subjetiva, existe una realidad ob-
jetiva externa que le da sentido. El grado de ajuste entre la 
dimensión subjetiva y las demandas de la realidad constituye 
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un aspecto esencial para la continuidad del proyecto, debien-
do contar con un marco temporal y un tiempo concertado a fin 
de evitar el fracaso del mismo.
Involucra un trabajo interno de elaboración mental, de madu-
ración de ideas que van conformando la propuesta. Implica 
la concreción de un plan de fijación de metas y etapas, de 
definición y controles pertinentes que permitirán corregir el 
rumbo.
Al final se instaura “la prueba de realidad”. Si resulta 
positiva retroalimenta las ideas originarias y corrobora el 
rumbo emprendido.

La tarea y la tecnologia
El objetivo es la actividad central de la organización y la to-
talidad del sistema organizativo está determinada por una va-
riada gama de tareas.
Las tareas involucran problemas, trabajar es resolver proble-
mas que presentan distintos grados de complejidad, los que 
deberán ser ordenados de acuerdo a los niveles requeridos 
para resolverlos.
La complejidad de problemas coincide con los niveles ejecu-
tivos-jerárquicos y la responsabilidad de los roles asumidos.

La Estructura
Es el conjunto de roles o posiciones oficiales que forman par-
te del sistema; definir la estructura de roles permite que la 
organización sea independiente de las personas que circuns-
tancialmente la conforman. La estructura constituye el marco 
formal para operar como un sistema complejo de resolución 
de problemas.
Las personas pasan; los roles permanecen en un sentido am-
plio, la estructura supone:
El organigrama: forma gráfica en donde se representan las 
áreas de actividad.
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La definición de las funciones que se asignan a cada 
puesto de trabajo.
La descripción de las tareas.
El mecanismo de las comunicaciones formales.
Los distintos tipos y niveles de autoridad.
Las relaciones entre departamentos o sectores.
Los objetivos de cada posición.

La Integracion Psicosocial
Alude  a las relaciones interpersonales dentro del sistema, la 
existencia de un ámbito compartido constituye una realidad 
social que enmarca un proceso dinámico de experiencias in-
tersubjetivas. Configura un sistema vincular que moviliza la 
dinámica interna. Los individuos constituyen entre sí “otros 
significativos” en situación de reciprocidad. Este aspecto es 
determinante de la situación total y es determinado por ella, 
puesto que los individuos ven comprometida su personalidad 
en el ejercicio de los roles institucionales, la interacción se 
tiñe de emociones.
Freud señaló el papel central  que en el sistema grupal represen-
ta la figura del jefe. La relación con la autoridad está signada 
por lazos afectivos, sentimientos y actitudes ambivalentes.

Ejes Ordenadores  de las Relaciones Interpersonales:

Un eje VERTICAL  caracterizado por las relaciones con la 
autoridad y de naturaleza asimétrica.

Un eje HORIZONTAL de relaciones entre pares, de natura-
leza simétrica que proviene de la existencia del primero.
En  las relaciones interpersonales se produce la confluencia 
entre el mundo interno de los sujetos y la realidad concreta a 
través de los mecanismos de proyección e introyección que 
buscan el equilibrio.
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Aprovechamientos de Recursos  Humanos
Los individuos que forman parte de una organización son par-
ticularmente sensibles al trato que perciben en ella. Aspiran a 
una retribución justa y a ocupar un lugar significativo que per-
mita que sus opiniones, intereses y motivaciones sean tenidos 
en cuenta. Ello que tiene un efecto incentivador, que crea un 
vínculo sólido de identificación positiva de satisfacción con el 
trabajo y de estímulo a la productividad.
El trabajo es muy importante para el desarrollo individual y 
la realización personal. La autoestima se fortalece  con la po-
sibilidad de corroborar alcances y limitaciones de capacidad 
personal, que adquiere con el trabajo la oportunidad de expre-
sión plena. El sentimiento de dignidad también se va estruc-
turando a partir de la calidad de los vínculos interpersonales y 
las relaciones laborales.

Las malas condiciones de trabajo o las experiencias arbitrarias 
activan la susceptibilidad e irritabilidad que son la expresión de 
ansiedades persecutorias, perturbadoras del desarrollo y la con-
vivencia civilizada. Lo ético debe coincidir con lo práctico y con 
lo conveniente, puesto que lo que se percibe como justo, es sus-
ceptible de negociación, favorece la integración, la cohesión, la 
fortaleza y la productividad de los organismos sociales. 
El desafío de la conducción consiste en proveer un equilibrio 
continuo entre estas tres variables: 

CAPACIDAD, TRABAJO Y RETRIBUCIÓN.

Aspectos Motivadores de la Producción del Trabajo
Salario: El sentimiento de lo que es equitativo se estructura 
en función de comparaciones.
Carrera: Permite el despliegue de las potencialidades del 
desarrollo. Cada individuo posee un carril de crecimiento in-
dividual, por lo tanto la organización debe proveer posibilida-
des de carrera en concordancia con este patrón.
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Tarea: Ofrece una motivación fundamental; si es monótona,  
repetitiva, rutinaria y sin posibilidades de rotación, se incre-
menta la tendencia al aburrimiento como una manifestación 
de alienación en el trabajo. Para evitar este estado, la tarea 
debe permitir la rotación, la asignación grupal flexible de res-
ponsabilidades y permitir la autonomía de decisión, etc.
El confort y la salubridad en el trabajo es un factor determi-
nante: ciertos aspectos del medio ambiente son causales del 
deterioro de la personalidad y afectan en forma permanente el 
estado de ánimo, la iniciativa y el deseo de trabajar.

LOS GRUPOS INTERNOS DE PODER
Interactúan en una misma realidad social y son proclives a 
entrar en conflicto por la dimensión ligada a la problemática 
de poder.
Las situaciones de cambio afectan los intereses en juego de 
los distintos grupos significativos de poder y pueden promo-
ver un desequilibrio. Los individuos se organizan espontánea-
mente a través de complejas redes de influencia para apoyar o 
resistir las propuestas que emanan de la autoridad.
El conflicto social entre grupos significativos de poder es in-
evitable, pero bien dirigido, puede volverse un poderoso fac-
tor de cambio y de desarrollo de la organización.
La creación de un sistema de participación a través de canales ins-
titucionales, permite dirimir los intereses y opiniones en juego.

EL CONTEXTO
Cuatro fallas habituales de apreciación son cometidas por la 
conducción organizacional por una mala lectura de la realidad.
La incorrecta percepción de los grupos externos de los que se 
depende y la no captación de su poder relativo.
Fallas en la captación de las demandas de esos grupos, parcia-
lización en la lectura de los datos del contexto social e incapa-
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cidad para percibir los tibios que en él se producen.
Errores que surgen de compromisos con el pasado, fenómeno 
de resistencia al cambio generado por el apego a viejos mode-
los de comportamiento.
La existencia de demandas conflictivas realizadas por 
distintos grupos vinculados con la organización que es 
preciso confrontar.

CONDICIONES DE CAPACIDAD ADAPTATIVA Y ANTICI-
PATORIA DE LA ORGANIZACIÓN
Integrar y medir el estado actual de la organización y su proceso 
dinámico interno. Esto implica evaluar la estructura, los subsiste-
mas y su interacción que forman el medio ambiente interno.
Proveer configuraciones alternativas futuras.
Interpretar y medir el estado presente y el proceso dinámico 
de los aspectos relevantes del medio externo.
Ofrecer un modelo dinámico, fácil de modificar y adaptable 
de organizaciones alternativas referidas a las interrelaciones 
entre la empresa y el ambiente.
Evaluar las metas actuales, futuras y la disparidad entre las metas 
deseables y las condiciones organizativo-ambientales presentes.
Generar un repertorio de planes flexible que se ajuste a los 
factores contingentes.
Poseer una reserva ágil de acciones vinculadas con los facto-
res contingentes a fin de minimizar la disparidad entre las me-
tas deseables y las condiciones actuales. (conceptos extraídos 
de apuntes de psicología social).

FACTORES DESENCADENANTES DE LA CRISIS INSTI-
TUCIONAL QUE ATRAVIESA EL HOSPITAL
Sobrecarga de trabajo por falta de recursos humanos.
Falta de incentivos y reconocimientos.
Falta de jerarquización de la responsabilidad laboral. Situa-
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ción que genera mucho malestar en los empleados con jefatu-
ras y muchos años de antigüedad que perciben prácticamente 
lo mismo que un empleado que recién ingresa.
La desidia y abandono por parte de las máximas autoridades, 
se percibe un estado absoluto de indefensión.

No se puede conocer la problemática de setenta y ocho hos-
pitales provinciales desde un despacho. Lamentablemente en 
estos últimos años los Ministros y su equipo de colaboradores 
han estado trabajando en campañas políticas y se acercaban 
a los hospitales sólo para inaugurar alguna obra que le sirviera 
políticamente al Intendente local. Obras o aparatos de tecnología 
que después no se aprovechan por falta de recursos humanos.

En veintiún años de gestión en el Ministerio de Salud sólo 
he conocido dos funcionarios que se sensibilizaron con las 
necesidades del Hospital y en la medida que pudieron, es-
cucharon nuestros reclamos y nos ayudaron. Ellos son: el 
ex Subsecretario de Salud Dr. Juan Carlos Sanguinetti y el 
actual Ministro de Salud Dr. Alejandro Collia. Dos perso-
nas que cuentan con mi mayor respeto y aprecio.

Los trabajadores de la salud estamos en contacto con el dolor 
permanente, el de la enfermedad del paciente y su situación 
social que  trae aparejada la patología emergente por lo que 
necesita cierto grado de contención de nuestra parte, pero… 
¿Qué pasa con nuestra salud y nuestras necesidades? Lo que 
he titulado ¿“Qué pasa con la salud de los trabajadores de la 
salud?” ¿Quién vela por ellos y escucha sus necesidades?
La jubilación a edad avanzada es una deuda pendiente que el 
Estado tiene con los trabajadores de la salud.
 Por lo expuesto en el párrafo anterior, es imposible que un 
individuo llegue en un estado pleno de salud a los sesenta y 
cinco años. Su rendimiento decrece, el stress laboral produ-
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ce falta de concentración y deterioro de la memoria, además 
de las patologías que comienzan a aparecer relacionadas con 
la edad, principalmente, en las mujeres después del climate-
rio. No es casual que un gran porcentaje se enferme y muera 
después de jubilarse, sin poder disfrutar su merecido retiro, 
porque en la obligatoriedad de continuar trabajando agota al 
máximo sus potencialidades.
      No es justo ejercer presión sobre ellos y sobrecarga de trabajo.

      Es necesario que el Gobierno reconsidere la edad jubila-
toria, porque  erróneamente  creen que se ahorra más dinero 
alargando la edad de jubilación, pero por el contrario, se gene-
ran más gastos porque la mayoría de los agentes, a los sesenta 
años de edad, ya presentan alguna patología del tipo crónica 
y están con tareas pasivas. Lo expuesto demanda la existencia 
de un reemplazo y el gasto de otro sueldo innecesario.

FORMAS POSIBLES DE MEJORAR
Dejar de lado el clientelismo político, a favor de recursos  hu-
manos reales y no puestos de trabajo creados para cumplir 
con compromisos contraídos políticamente.
No hay peor injusticia para los trabajadores hospitalarios que 
ver cómo los ministerios están atestados de empleados  que 
deambulan por los pasillos por ser amigos de… o familiares 
de…. mientras en el Hospital, una enfermera tiene que cu-
brir una guardia nocturna sola, con diez pacientes internados 
que demandan su atención. Actualmente en el Hospital en que 
presto tareas, los fines de semana se cierra la sala de pediatría 
por falta de enfermeras. Como ya no se nombran mucamas 
por la tercerización de los servicios de limpieza, la misma 
enfermera debe hacer la tarea de enfermería y la higiene del 
paciente que en la mayoría de los casos son ancianos que usan 
pañales y no pueden valerse por sí mismos.
Promover la capacitación de los agentes y la jerarquización de 
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acuerdo a sus posibilidades y desempeño, lo que genera más 
compromiso y responsabilidad de la función.
Es primordial la presencia periódica de las autoridades minis-
teriales, que se interesen  por el estado de los trabajadores, es 
muy estimulante también para la Dirección Ejecutiva, porque 
evita la sensación de desamparo ante necesidades concretas.
Desburocratizar y humanizar la atención en el Ministerio de 
Salud y flexibilizar los trámites, porque la burocracia solo fre-
na el crecimiento de las instituciones.

El salario de los trabajadores de la Salud: El costo de vida 
de estos últimos años ha hecho caer nuestro poder adquisitivo 
en forma alarmante. Esto se debe a que otros gremios, como 
por ejemplo los docentes, pueden lograr ciertos beneficios a 
través de la presión que ejercen sus sindicatos por medio de 
la suspensión de clases; en cambio nosotros, no podemos sus-
pender la atención de los pacientes, ni cerrar los hospitales y 
eso nos deja en una situación de desigualdad.
No es posible que hace veinte años, cuando una mochila esco-
lar costaba $ 20, percibiéramos una ayuda escolar de $ 130,00  
y hoy que la misma mochila cuesta $ 100,00 sigamos cobran-
do el mismo monto. Esa falta de empatía del gobierno genera 
mucho daño en el estado emocional de los trabajadores que 
pierden toda incentivación sobre el trabajo.
El punto anterior deja claros los motivos por los cuales es tan 
dificultoso contratar médicos y enfermeros que deseen traba-
jar en establecimientos públicos; en el sector privado los sala-
rios superan ampliamente a los del Estado Provincial.
Volviendo al tema de las jubilaciones, la edad promedio no 
debería superar los cincuenta y cinco años de edad, lo que po-
sibilitaría la renovación del plantel de trabajadores con gente 
joven, capacitada y preparada para el cambio permanente.
   Contrariamente, las personas mayores adoptan actitudes es-
tereotipadas, tiene una adaptación pasiva de la realidad y una 
fuerte resistencia al cambio.
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CONDICIONES DE MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO

No es el trabajo el que daña la salud de los trabajadores, sino 
las condiciones en que se desarrollan las tareas. Debemos im-
plementar las herramientas para que el trabajo sea promotor 
de bienestar y salud y no causa de malestar o enfermedad.

“El trabajo es un bien del ser humano, porque mediante el tra-
bajo el hombre no solo transforma la naturaleza adaptándola a 
sus propias necesidades, sino que se realiza a sí mismo como 
ser humano; es más, en cierto sentido se hace más humano” 
(Juan Pablo II).

El desarrollo del trabajo en condiciones inadecuadas, puede 
generar     diferentes daños en la salud; incluso los trastornos 
provocados no siempre tienen una sola causa.
Si bien existe cierto reconocimiento de los riesgos profesio-
nales, sólo se destacan los palpables, pero el resto de las afec-
ciones no son reconocidas como fenómenos causales de en-
fermedad laboral, que sin lugar a dudas son las  psicosociales 
y los trastornos emocionales.
Toda enfermedad manifiesta tiene un origen subyacente que 
proviene de la condición social y de la estructura psíquica del 
sujeto en particular.

“La depresión es el núcleo de la enfermedad única y la tris-
teza es el germen de la locura” (Enrique Pichón Riviére).

CAUSAS FRECUENTES DE ENFERMEDADES LABORALES
La pérdida de contención social: Desde que se instauró la 
democracia en nuestro país, los gobiernos que pasaron han 
vivido en estado permanente de campaña electoral, lo que ha 
hecho del Estado un monstruo imposible de controlar, el 60 
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% de los trabajadores en Argentina pertenecen al mismo. Los 
compromisos contraídos con anterioridad a una elección por 
parte de los diferentes partidos políticos han convertido a las 
instituciones estatales en una enorme masa burocrática.

La precariedad en el empleo: Contrariamente a lo que el 
Estado persigue en el sector privado (que son los trabajadores 
en negro) el propio Estado es en los últimos años el mayor 
empleador con trabajadores en situación de precariedad o 
contratos basura, como suele decirse vulgarmente.
El empleado en esta situación, por ser becario o contratado, 
vive en un estado de permanente alerta e inseguridad, además 
de la condición de asimetría con los demás trabajadores de 
planta permanente.
Puede adquirir así posibles enfermedades relacionadas: an-
siedad paranoide, trastornos psicosomáticos, alteraciones 
en el humor, desórdenes alimentarios, apatía, alteraciones 
en el metabolismo, etc. 

Las extensas jornadas de trabajo: Los trabajadores de la 
salud estamos en desventaja en relación a otras reparticiones 
frente a la escala salarial. Dado que nosotros cuidamos de la 
salud de la comunidad, no podemos ejercer medidas de fuerza 
por reclamos que afecten el funcionamiento de los hospitales, 
porque se trata de poner en riego la vida de otras personas.
En cambio otros gremios, como por ejemplo el de los docen-
tes, directamente no comienzan las clases hasta no llegar a 
un acuerdo convenido; si nosotros hiciéramos lo mismo nos 
harían juicio por abandono de persona. Esta situación de no 
poder tomar medidas de fuerza para ejercer presión en defen-
sa de nuestros derechos, ha dejado a nuestro salario muy por 
debajo de los demás.
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Un docente con dos puestos de trabajo o varias horas cátedra 
está percibiendo en la actualidad sueldos entre $ 7.000 mil y  
$ 10.000 mil pesos mensuales contra los $ 3.000 mil  que per-
cibe un trabajador de la ley 10.430, con la máxima categoría 
de la carrera hospitalaria. Los docentes tienen dos meses de 
vacaciones anuales y quince días de vacaciones complemen-
tarias con cuatro horas de jornada laboral de lunes a viernes.
Los trabajadores de la salud contamos con jornadas de 48 
horas semanales, vacaciones anuales con un prorrateo de 
acuerdo a la antigüedad y días corridos, es decir que nos son 
descontados los feriados que anteriormente se encontraban 
incluidos. Otra desventaja es que los pocos aumentos que he-
mos recibido, no van al sueldo básico, por lo que cuando nos 
jubilemos cobraremos monedas. No podemos faltar por en-
fermedad porque perdemos la bonificación especial S.A.M.O, 
hecho que manifiesta una contradicción, porque se supone 
que cuando nos enfermamos tenemos más gastos. Mientras 
tanto, los docentes viven con licencias por enfermedad sin 
sufrir descuentos.

En consecuencia, por todas las desventajas enumeradas, nos 
vemos en la obligación de trabajar horas extras, en los servi-
cios en los que existe dicha posibilidad; en los que no, nos 
vemos obligados a buscar otro trabajo que compense la dispa-
ridad de nuestro valor adquisitivo con el costo de vida actual. 
Esto nos obliga a permanecer fuera de nuestros hogares casi 
todo el día, con todo lo que ello significa para quienes tene-
mos familia e hijos que atender.

La monotonía y la estereotipia en las tareas: “El poder de 
la creatividad es Curativo. La creación es el mejor antídoto 
contra la enfermedad mental, es una acción profiláctica” (En-
rique Pichón Riviére).
Las tareas rutinarias, el tener que realizar durante años el mis-
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mo trabajo y de forma similar todos los días, hace que los 
trabajadores entren en una situación de estereotipia, donde la 
tarea ya se transforma en una actividad mecánica, el intelecto 
del sujeto poco a poco se va anulando, pierde la capacidad 
de razonamiento, caduca su creatividad y entra en un estado 
de alienación que no solo se convierte en perjudicial para sí 
mismo, sino que también daña a su entorno laboral y familiar, 
porqe nadie quiere trabajar o convivir con un alienado.

La única opción posible de contrarrestar este estado es brindar 
la posibilidad al trabajador de organizar su propia forma de tra-
bajar,  aportar ideas que favorezcan la realización de la tarea, 
generar cambios operativos en una adaptación activa de la rea-
lidad para transformarla y adaptarla a las demandas actuales. 

Disminución de la calidad de vida en el trabajo y su 
influencia en la persona y su entorno:

 -  LAS EXIGENCIAS DESPROPORCIONADAS:
Los trabajadores del Estado somos víctimas de manuales y 
normas de procedimientos creados por personas que desco-
nocen las problemáticas reales de cada institución. La buro-

CAUSAS A NIVEL PERSONAL 
- Angustia 
- Ansiedad 
- Depresión 
- Trastornos psicosomáticos
- Accidentes  
- Irritabilidad, agresividad 
- Apatía
- Distracción   
- Trastornos de conducta
- Envejecimiento
 -Alteraciones fisiológicas
- Enfermedades en general
      

CAUSAS A NIVEL FAMILIAR

- Aumento de conflictos
- Violencia familiar
- Deterioro de la alimentación 
- la vestimenta, la recreación
- Detrimento de la cobertura 
- Dificultad para acceder a
   la educación
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cracia electoralista ha llenado los ministerios de personas que 
ocupan cargos por compromisos políticos sin tener idea de la 
función que van a desempeñar.
De pronto hay un cambio de gestión, y nos vemos obligados 
a modificar los procedimientos de trabajo de una semana para 
otra, elaborar informes estadísticos que debemos confeccio-
nar en 48 ó 72 hs. Nos dictan cursos de actualización y per-
feccionamiento que en teoría suenan ideales, pero que en la 
práctica son imposibles de desarrollar, etc.

 -  Enfermedades derivadas:
Stress emocional y todos los síntomas derivados del mismo.
Gastritis, hipertensión arterial, depresión, agobio, fatiga, des-
gano, trastornos digestivos y hepáticos, trastornos inmunoló-
gicos, alergias, asma, enfermedades de la piel, colon irritable, 
trastornos circulatorios y cardiovasculares. Una lista intermi-
nable de enfermedades psicosomáticas que solo se evitan con 
tres palabras: criterio y sentido común.

Cada funcionario que ocupe una secretaría o dirección de un 
Ministerio, debería contar con un grupo técnico y operativo 
integrado por los propios trabajadores de cada repartición, en 
lugar de un grupo de asesores que desconocen la realidad de 
cada institución.
Nadie previene lo que desconoce

Para evitar situaciones adversas en el ambiente de trabajo que 
deriven en enfermedades o accidentes laborales, es necesario 
contar con un bagaje de conocimientos técnicos y una prepa-
ración psicosocial que instrumente de manera adecuada a la 
persona encargada de dirigir y supervisar el funcionamiento 
de una institución.

Es indispensable tener en cuenta que el ser humano es un SU-
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JETO SOCIAL por naturaleza, ya que desde el nacimiento 
depende de otro para sobrevivir.      
Si no partimos de ese concepto y desconocemos el contexto 
social del sujeto, su estructura psíquica, aspecto emocional 
y entorno familiar, es imposible coordinar grupos de trabajo 
que resulten operativos.

 Los grupos o equipos de trabajo están cargados de emocio-
nes y subjetividades, sentimientos de inseguridad, supuestos 
básicos y ansiedades persecutorias entrecruzadas, entre los 
sentimientos grupales y los individuales que permanecen en 
estado latente.

Si el coordinador no hace hincapié en estas ansiedades bási-
cas y ayuda al grupo a hacerlas manifiestas para elaborarlas, 
el grupo permanecerá en estado de pretarea y nunca avanzará 
hacia sus objetivos.

 Una comunicación fluida, limpia, sin ruidos ni interferen-
cias entre los integrantes del grupo y la figura del coordina-
dor es fundamental.

Es primordial acercarse al otro desde lo humano, no desde la 
jerarquía o jefatura, mediante un diálogo de pares, partiendo 
de la base de que ambos somos sujetos sociales y seres con 
necesidades insatisfechas, que juntos trataremos de satisfacer 
mediante una tarea conjunta a partir de la cual caminaremos 
hacia los objetivos propios y de la institución.

EL ENTORNO SOCIAL Y FAMILIAR DEL TRABAJADOR

Como sujetos cognoscentes somos partes de un todo, no po-
demos desdoblarnos como integrante de un grupo familiar y 
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de un grupo de trabajo, porque ambos forman parte de nuestra 
existencia.
No dejamos de ser hijos, padres, esposos o amigos cuando 
estamos trabajando. Por ello es tan importante tener en cuenta 
este aspecto, relacionado con la vida misma del individuo.
Ejemplo: No podemos exigir a una trabajadora cumplir horas 
extras o suspender su franco, sabiendo que tiene un hijo y un 
esposo que la esperan en su hogar; no podemos negarle la 
posibilidad de retirarse antes de hora porque su hijo está en-
fermo y todo esto tiene que ver con la “COMUNICACIÓN”.
Si nos quedamos en el despacho de funcionario, sin acercar-
nos e interiorizarnos por el aspecto psicosocial del trabajador, 
si desconocemos su entorno social, definitivamente no podre-
mos ofrecerle contención. Si un sujeto no se siente contenido 
en su lugar de trabajo, perderá el sentido de pertenencia, el 
interés, la cooperación y entrará en un estado de apatía.
Este es el estado actual de los trabajadores de la salud y parti-
cularmente del hospital al cual pertenezco.

En cambio, si el empleado se siente contenido y respetado, 
se genera en él un estado de entusiasmo que lo llevará a 
experimentar deseos de cooperar, y recuperará los senti-
dos de pertenencia y pertinencia con la tarea. Sin lugar a 
dudas, colaborará con la institución y no tendrá inconve-
nientes en quedarse después de hora o suspender un fran-
co si el trabajo lo requiere. 

TRES DISCIPLINAS PREVENTIVAS A TENER EN CUENTA:

La Psicosociologia y la Psicopatologia del trabajo:
Previene los daños a la salud por causas de la organización del 
trabajo o contenido de las tareas.
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La ergonomía:
Conjunto de técnicas y ciencias que intentan adecuar el tra-
bajo al hombre y no el hombre al trabajo; a los efectos de 
favorecer y conformar seguridad/eficiencia.

La sociologia: 
Es la ciencia que hace la lectura de las condiciones en que se 
desenvuelven los grupos humanos en el trabajo.
“Cualquier trabajador que, de haber gozado un grado elemen-
tal de libertad, contempla el fruto de su empeño y de su crea-
ción” (Enrique Pichón Riviére- Conversaciones sobre el arte 
y la locura -Ediciones Cinco).              

SOLUCIONES ALTERNATIVAS PARA LA REORGANI-
ZACIÓN DEL HOSPITAL

Generar, por medio de estrategias operativas y métodos de 
inducción, la toma de conciencia  de que la crisis institucional 
y organizacional del Hospital, es responsabilidad de todos y 
por ende, también lo es la resolución de los conflictos.
Fijar objetivos concretos con la inclusión de todos los secto-
res internos de la institución y externos de la sociedad en con-
junto, instituciones intermedias, asociaciones civiles, juntas 
de fomento, clubes, ONG, partidos políticos, pacientes que 
concurren asiduamente para su atención, etc.

Prefijar metas y crear una junta fiscalizadora que evalúe los 
diferentes pasos a seguir y la evolución del trabajo.
Comunicados permanentes en la prensa local del proyecto de 
reorganización incluyendo e invitando a la sociedad a ser par-
tícipe del mismo.
Eliminar definitivamente, mediante charlas abiertas, la idea 
de que los problemas del Hospital son solo de los que traban 
allí. El hospital lo hace toda la sociedad en su conjunto.
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“Perder el miedo”, expresar la realidad de los hechos sin 
especulaciones de ningún tipo. Por ej: miedo a represalias por 
parte de los trabajadores, miedo a no ser atendidos por parte 
de los pacientes, temor a compromisos con el poder por parte 
de las autoridades.
La única forma de vencer estas inseguridades es por medio del 
trabajo en conjunto; “Una golondrina no hace verano” dice un 
dicho popular y es la pura verdad. “La unión hace la fuerza”. Una 
sola persona no puede luchar contra un aparato enquistado de po-
der, porque inmediatamente sería víctima de desprestigio social a 
los efectos del descreimiento de los otros y el aislamiento.

La creación de grupos interdisciplinarios con el mismo obje-
tivo, pero con diferentes tareas a realizar.
Reuniones periódicas de los grupos para evaluación y ajustes 
de labores.

La reestructuración de una Cooperadora que funcione como 
tal y que no sólo sirva para tapar agujeros; con miembros in-
tegrantes, comprometidos socialmente con las necesidades de 
la gente y no con Damas de Caridad que donan plantitas de 
rosas para embellecer el jardín, mientras no tenemos una es-
tufa esterilizadora que funcione correctamente, por tratarse de 
un elemento vetusto y antiguo. Eso es solo frivolidad. Necesi-
tamos empatía y sensibilidad con las carencias del otro. 

“Comunicación” en todo sentido no habrá soluciones posi-
bles sin comunicación integral de todos los sectores involucrados.

Adaptación Activa de la realidad: las necesidades y las 
demandas de la sociedad debido a las políticas de exclusión 
social, son cada vez más complicadas. Las denominadas “en-
fermedades de la pobreza” aumentan en demasía, embarazos 
no deseados en niñas de doce y catorce años, enfermedades 
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de transmisión sexual, enfermedades respiratorias graves y 
neumonías atípicas por desnutrición y mala alimentación, en-
fermedades mentales, emocionales, neurológicas y trastornos 
psicosomáticos generados por situaciones de estrés a raíz del 
caos social en el que estamos inmersos.
Si el hospital y las políticas sociales vigentes no se adaptan a 
estas demandas, perderemos irremediablemente la batalla en 
defensa de la salud pública.

COMUNICACIÓN
 “El sujeto es un sujeto de necesidades que solo se satisfacen 
interaccionalmente”. Está sumergido en una red vincular, en un 
entretejido social, donde es productor y producido de relaciones 
que lo determinan. La dificultad para comunicarse lo ubica en la 
incertidumbre, en la desesperanza, en la confusión y el desaso-
siego. El malestar, el miedo, la tristeza y la soledad le impiden 
entender lo que acontece a sí mismo y a su alrededor. Solo im-
plementando un sistema de comunicación a dos vías (feedback 
o retroalimentación) entre el Ministerio de Salud y los Hospita-
les Públicos, permitiría ajustar los esquemas de organización de 
la tarea prescripta. De esta forma el Ministerio dispondría de la 
información del acontecer de los grupos de trabajo, que se trans-
formaría en un “DIDÁCTICA DE EMERGENTES”.

El feedback es positivo cuando se pierde el equilibrio porque 
esto permite introducir modificaciones y lograr un cambio.
El feedback es negativo cuando se sostiene la situación pre-
via, se mantiene la estabilidad y no se registra cambio. Todo 
permanece igual.

Otras interferencias en la comunicación son los ruidos inter-
nos y los referidos a lo emocional, por ejemplo los prejuicios: 
no escuchar a alguien por su condición económica, su falta de 
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cultura o su color de piel. Esa desvalorización previa hace que 
no interese lo que ese sujeto pueda decir. Los prejuicios políti-
cos, las normas sociales o culturales impiden la comunicación 
y muchas veces el silencio se convierte en ruido.

LOS OBSTÁCULOS EPISTEMOLÓGICOS Y EPISTE-
MOFÍLICOS:
Los obstáculos epistemológicos son aquellos que se producen 
por la falta de conocimientos previos. Ejemplo: si el objetivo 
es aprender a sumar, el desconocimiento de los números sería 
el obstáculo epistemológico.
Los obstáculos epistemofílicos son los que tienen implican-
cias afectivas, con la carga subjetiva que proyectamos sobre 
el otro y que no tiene que ver con la realidad sino con nuestra 
propia subjetividad.

Cada encuentro es un reencuentro ¿Con quién? Con nues-
tros propios personajes internos, referidos a nuestra historia 
personal. De este modo cuando conocemos a alguien, no ve-
mos al sujeto real sino al que nos remite. Esto explica el por 
qué esa persona que acabamos de conocer nos cae muy bien 
o pésimo; esto también puede funcionar como ruido o interfe-
rencia en la comunicación.

EXPLÍCITO-IMPLÍCITO: Otro modo de entender los mensajes.
El mensaje implícito tiene que ver con lo subliminal, con lo 
que subyace, con lo que está por debajo (metamensaje) Ej.: 
acordamos una reunión a tal hora y llego dos horas más tarde, 
esta actitud está diciendo otra cosa que se podría decodificar 
de muchas maneras.

MALENTENDIDO:
El Dr. Pichón Riviére afirmaba que el malentendido era el 
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problema básico de la enfermedad del grupo y es inevitable. 
El malentendido surge del sobreentendido, del supuesto de 
que el otro entiende o piensa de tal o cual forma. Así uno so-
breentiende que el otro entiende y el otro sobreentiende que 
uno entiende. Parece un trabalenguas, pero esto es causa de 
conflicto en todos los grupos.

APRENDIZAJE
La diversidad enriquece el conocimiento: Todos podemos leer 
el mismo libro y entender cosas diferentes, el aprendizaje se con-
vierte en un producto social, porque cuando más gente participa 
más se enriquece el conocimiento con el aporte de cada uno.

En la complementariedad entre los integrantes de un grupo, 
son las resonancias las que permiten aprender y aprehender lo 
que uno escucha en el otro.
El aprendizaje en sentido amplio,  moviliza los miedos porque 
en los momentos de crisis, modifica la triple configuración del 
sujeto; moviliza el sentir, el pensar y el hacer. Lo desconocido 
produce miedo, Pichón Riviére dice que se movilizan los mie-
dos básicos que son “miedo a la pérdida y miedo al ataque”.
El aprendizaje debe ser comprobado y la única forma de ha-
cerlo es a través de la acción. Sucede que accionar no siempre 
es garantía de éxito, por eso es que muchas veces no acciona-
mos, el miedo nos paraliza y ante la posibilidad de la pérdi-
da de la estabilidad, preferimos estancarnos; la resistencia al 
cambio es una negación a la realidad. Porque pretender que un 
sujeto permanezca en permanente equilibrio, es desconocer el 
transcurso del tiempo, porque los acontecimientos son otros.
La diversidad enriquece el objeto de conocimiento. Cuanta 
más gente se involucra, más se enriquece con el aporte de 
cada uno, por ello reitero la importancia de la participación de 
los trabajadores en los cursos de capacitación y en la creación 
de los manuales de procedimientos destinados a la operativi-
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dad de cada área  o servicio de los Hospitales y de cualquier 
institución en general.

Coordinar y dictar una clase con conceptos extraídos de los li-
bros, no significa que el docente es el que sabe y el alumno es 
el que tiene que aprender; es un aprendizaje mutuo. Ambos se 
transforman y modifican al objeto de conocimiento, porque el 
docente puede aportar la teoría y el encuadre legal, pero solo 
el alumno puede aportar el conocimiento que le da el ejercicio 
de la práctica diaria desde su lugar de trabajo.

Pichón define al hombre como configurándose permanen-
temente y el aprendizaje es el que motoriza el cambio. “No 
es posible bañarse dos veces en el mismo río”. Porque el río 
cambia y el hombre también (Heráclito).
Entonces, los modelos que sirvieron en determinadas situa-
ciones, difícilmente sean útiles en otros contextos.

LA DESHUMANIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIEN-
TOS PÚBLICOS
La posibilidad de admirar el mundo implica estar no solamen-
te en él, sino con él.
Estar con él es estar abierto al mundo, captarlo y comprender-
lo; es actuar de acuerdo con sus finalidades para transformar-
lo. No es simplemente contestar a estímulos, sino que es algo 
más: es responder a desafíos. Las respuestas del hombre a 
los desafíos del mundo, con las cuales va cambiándolo, im-
pregnándolo de su “espíritu”, más que puro hacer, son queha-
ceres que involucran indicotomizablemente acción y reflexión 
(Paulo Freire “La concepción Bancaria de la Educación y la 
Deshumanización).
Desde una  perspectiva humanística, no se puede cosificar al 
hombre, porque el sujeto de la búsqueda es el hombre mismo. 
El hombre es búsqueda, inquietud y devenir.
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Cosificar al hombre es manipularlo, justificando actos irrespe-
tuosos de la persona, disfrazando los verdaderos objetivos con 
frases mesiánicas como por ejemplo: “debemos terminar con la 
pobreza y la indigencia en la Argentina”, pero contradictoria-
mente cada día se incrementa más el asistencialismo, negando 
al pueblo toda posibilidad de incorporar la cultura del trabajo, 
como única forma de independencia y libertad de acción.
Toda búsqueda que se haga movida por intereses personales o 
de grupos; es un búsqueda contra los demás, es una búsqueda 
falsa. La auténtica búsqueda es solamente en comunión.
Su punto de partida de está en el hombre mismo, en su rela-
ciones con el mundo y con los otros, en su aquí y ahora.
El hombre como un “ser para sí”, se deshumaniza si es 
sometido a condiciones concretas que lo transforman en un 
“ser para otro”.

La única forma de mantener al hombre fuera de la deshuma-
nización es por medio del desvelamiento de la realidad, en 
el cual se le permita desarrollar su verdadera vocación de 
transformar la realidad.
Personalmente no tengo dudas de que este es el nudo que enlaza 
la problemática de los trabajadores del Estado en la Provincia de 
Buenos Aires. Solo se pueden resolver los conflictos si son recono-
cidos como tales; la negación de la realidad es una reacción patoló-
gica que cierra toda posibilidad de resolución de problemas.

Como Delegada Gremial converso a diario y comparto reunio-
nes y encuentros con trabajadores de todos los hospitales de la 
provincia y justamente, la opinión de todos ellos es unánime: 
“Que se percibe desde el Estado y particularmente desde el Go-
bierno provincial una verdadera negación de la realidad” por lo 
cual es imposible que podamos encontrar soluciones concretas.

Reconocer carencias significa registrar que esta situación que 
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acontece me encuentra desinstrumentado, pero este reconoci-
miento es la acción transformadora que me permitirá encon-
trar las herramientas adecuadas para resolver los conflictos.

La concepción Bancaria, como dice Paulo Freire, niega al 
hombre como un ser de la búsqueda constante, niega su crea-
tividad, sometiéndolo a esquemas rígidos de pensamiento. 
Niega su poder transformador, niega al hombre como un ser 
de la praxis e inmoviliza su dinámica. Esta concepción es ne-
crófila, es decir que mata la vida.
En cambio, la concepción humanista y liberadora, no dicoto-
miza al hombre del mundo; en lugar de negar; afirma y se basa 
en la realidad permanentemente cambiante. Estimula la creativi-
dad humana, tiene una visión crítica y reconoce que la realidad 
está determinada por los acontecimientos histórico-sociológicos. 
Sabe que no hay saber sin búsqueda inquieta y sin la aventura del 
riesgo de crear. Es biófila, ama la vida en su devenir.

Reconozco que mi trabajo de investigación tiene una visión 
crítica de la realidad social de los trabajadores en general y 
más precisamente de la Salud, sector al que pertenezco. Que 
en muchos párrafos y más puntualmente en esta última parte, 
está latente la sensación de que soy una opositora del gobier-
no actual, pero nada está más alejado de ello. Por el contrario, 
el ideal que me moviliza es el de generar la toma de concien-
cia de que la única salida de la crisis es escuchando la voz del 
pueblo, que nunca se equivoca. Que un gobierno democrático 
debe gobernar para las masas y no en contra de ellas, adop-
tando una actitud reflexiva, buscando el consenso y la unidad 
de todos los sectores de la sociedad; conformando un único 
cuerpo consciente, contestando al desafío de cada situación 
problemática que se plantea a través de verdaderas unidades 
de interacción.
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Cito nuevamente a Paulo Freire, cuando se refiere a los que 
luchamos por la adaptación activa de la realidad; diría que no 
soy una rebelde, inadaptada o revolucionaria, solo soy una 
trabajadora inquieta, creadora y refractaria de la cosificación 
deshumanizante de la Globalización.

ENTREVISTA NUMERO 1

SRA.: LILIANA BRIGANTTI
46 años
Enfermera Consultorios Externos de Pediatría.
Antigüedad: 19 años

1- ¿Cómo es el ambiente en general que se vive actualmente 
en el hospital?
Malestar general, no hay espíritu de colaboración, desin-
terés y falta de compromiso.
2- ¿El trato entre compañeros?
Muy distante, hay indiferencia para con el otro.
3- ¿Se trabaja en forma organizada?
Todo se hace sobre la marcha.
4- ¿Qué opina la comunidad al respecto?
Están acobardados, porque nunca saben con qué se van a 
encontrar, ni siquiera reclaman, solo se resignan.
5- ¿Cuentan con los recursos necesarios para la atención?
La mayor carencia es el recurso humano, lo material me-
dianamente se consigue con lucha y con trabajo.
6- ¿Qué opina de las autoridades del hospital?
No alcanzo a entender la verdadera personalidad del di-
rector, si bien no tengo mal trato, no me siento respaldada 
ni contenida.
7- ¿A qué se refiere con la personalidad del director?
No se sabe si no impone autoridad por su carácter o por-
que los problemas del Hospital le son indiferentes, no tiene 
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sentido de pertenencia con la institución. 
8- ¿Políticamente?
Políticamente, el Director está muy condicionado.
9- ¿Qué cambios radicales debería haber para encontrar algu-
na solución?
Fundamentalmente LA CABEZA, los empleados somos 
miembros de un cuerpo, si la cabeza no está equilibrada, 
se resienten todos los mecanismos del cuerpo. 
10- ¿Y desde el personal?
Mayor compromiso, más sentido de solidaridad, adaptándo-
nos a los tiempos que corren. Tomar conciencia de la necesi-
dad de cambio y actualización de las modalidades de trabajo.
Adoptar una actitud sensible y permeable con la necesi-
dad del otro, más humildad y un trato más humanizado 
con los pacientes y con sus pares.

ENTREVISTA NUMERO DOS

DR. JORGE ACOSTA
Médico Pediatra- Edad 54 años.
Antigüedad: 20 años.

Ex Director del Hospital por un largo período, que fue  interrum-
pido por negarse a seguir aceptando condicionamientos políticos 
por parte del mencionado Intendente y sus punteros políticos.

1-¿Cómo es la situación institucional del Hospital en estos 
momentos?
Es muy complicada. Es una institución en franca decadencia, 
a la deriva; con situaciones problemáticas sin soluciones. Sola-
mente parches, con escasos recursos económicos y humanos.
2-¿Qué ambiente se respira entre el personal?
Fundamentalmente, muy desmotivados. Sin expectativas 
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de crecimiento y bastante dispersos
3-¿Se trabaja bajo mucha presión?
Hay tensiones derivadas de la falta de respuestas de las 
conducciones y de la presión de los pacientes
 4-¿Cómo es la relación con sus colegas?
 En general normal, pero porque no hay grandes conexio-
nes y cada uno busca su propio bienestar, sin sentido de 
trabajo en equipo.
5-   ¿No hay espíritu de grupo?
No demasiado, “cada uno atiende su kiosco”.
¿Cómo es el nivel de organización?
No hay una pirámide de conducción, es todo muy desordenado.
7-  ¿Qué opinión tiene del personal jerárquico?
No es bueno.
8-  ¿Se siente respaldado o contenido por ellos?
No, para nada.
9- ¿Qué perfil adopta el director, para con la institución?
Trata de disimular todo, de esconder  los problemas.
10- ¿Respecto a la autoridad que imparte?
Ninguna, hay un estado de anarquía total.
11-¿Al menos, hay un hilo de conducción?
No, todo se resuelve sobre la marcha, se improvisa a cada 
momento.
12-¿Qué manifiestan los pacientes respecto a estas cuestiones?
 En general, hay compromiso con el recurso humano, por-
que se comprende el esfuerzo que se hace.
13¿Qué opinión tiene la comunidad en general del estado ac-
tual del  Hospital?
Entiende que es una institución en crisis muy importante 
y que va hacia la deriva.
14-¿Cómo interviene la política dentro de la institución?
En forma negativa.
15-¿Quién designa las autoridades?
El Ministerio de Salud, en general a solicitud de la autori-
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dad política local.
16- ¿El director se encuentra condicionado políticamente? 
Sí, en forma evidente.
17-¿Cómo denominaría  esta situación por la que atraviesa el 
hospital?
Crisis institucional.
18- ¿Cuáles serían las falencias más graves?
La falta de conducción, de recursos humanos, como tam-
bién las injusticias hacia el personal comprometido con la 
institución y que trabaja  para que funcione.
19-¿Cuál sería la forma de recomponer el orden, y de organi-
zar la Institución? 
Cambiar la política sanitaria, haciendo un diagnóstico correcto. 
No ocultando los problemas. Terminando con el “todo está 
bien” y comenzar a solucionarlos aceptando la realidad.
20-¿Qué medidas de fondo, debería tomar la dirección?
Fomentar la participación y el compromiso de todos los 
trabajadores incluyendo los profesionales, buscando el 
consenso  y el apoyo de todos. 
 Fijar prioridades con las necesidades reales, no solo para 
conformar a las  autoridades, con alguna intención política.

ENTREVISTA NÚMERO TRES

DR. SALVADOR GIUMARRA
Médico Cirujano
Jefe del Servicio de Guardia

1-¿El Hospital está en crisis?
Los hospitales en su totalidad están en crisis, y el nuestro no 
escapa a ella. Sólo logramos sobrellevarla con la buena vo-
luntad de los trabajadores que cada vez son menos, tapando 
agujeros con escasos recurso económicos y tecnológicos.
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2-¿Puntualmente, cual es la mayor falla en este hospital?    
La cabeza por supuesto, una absoluta falta de autoridad 
y compromiso.
3-¿Cómo es el estado anímico en general dentro de la institución?
Desmoralización total, por la mala administración.
4-¿Hay espíritu de grupo y colaboración entre colegas?
Para nada, cada uno cuida su quintita.
Los argentinos en general somos individualistas, no cono-
cemos el trabajo en grupo.
5-¿Influye la política en el manejo de la institución?
Sí, y muy mal, porque no se puede conducir el volante de un 
auto de a dos porque se pierde el control y se termina chocan-
do. Así se conduce el hospital de  Lobos; el director gira para 
la derecha y el Intendente para la izquierda buscando solo 
satisfacer sus ambiciones de poder a cualquier precio.
6-¿Cuál es el detonante de todos los conflictos?
La ausencia del Ministerio como órgano de control.
Somos hijos abandonados por sus padres, apesadumbra-
dos y desorientados.
7-¿Cómo deberían ser las designaciones de los directores para 
evitar conflictos?
Por el Ministerio a través de concursos y sin condiciona-
mientos políticos.
Deben ser de otro lugar y rotativos, sin tiempo y espacio especí-
ficos a fin de evitar compromisos o amiguismos innecesarios.
8- ¿Por qué cree que nunca se conformó el Consejo de Admi-
nistración?
Porque exige un control que a nadie le conviene, si no hay 
intenciones de hacer  UNA GESTIÓN TRANSPARENTE.
A la vez debería haber dos directores del Ministerio que 
fueran desconocidos que utilicen el factor sorpresa y que 
nunca se sepa cuando vienen  a los efectos de supervisar a 
los directores del Hospital.
9-¿Y el personal de enfermería?
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Lo ideal sería que en cada hospital funcionara una escue-
la de enfermería así los estudiantes aprenderían a través 
de la práctica directa, la mayor PREPARACIÓN se logra 
estando al lado del paciente; por supuesto acompañada de 
una buena teoría y lectura de apoyo.

6. CONCLUSIÓN
El Hospital es una gran empresa con un solo objetivo definido 
y concreto: preservar la salud pública de la comunidad,  pero 
como toda empresa cuando el orden jerárquico se contamina, 
se degrada, se desorganiza, indeclinablemente esa degrada-
ción comienza a bajar la pirámide de poder hasta llegar a la 
base de la misma, o sea hasta los trabajadores. 

Y aquí está la gran contradicción: Los trabajadores son los 
últimos responsables, sin embargo, los ajustes y los castigos 
siempre recaen sobre ellos. Como si fuera poco son la cara 
visible y quienes reciben las quejas directas de los pacientes.
Enfocando el tema desde un encuadre de Grupo Operativo, 
podemos ver que todo proyecto, nace de una demanda social 
en un determinado momento y lugar  y  estoy segura de que 
las soluciones pueden llegar desde este lado.

Recuerdo a W.Bion en “Experiencias en Grupo”, Ed. Paidós 
(2006), acerca de cómo comenzó a trabajar con grupos desde 
la necesidad de tratar a los soldados durante la segunda guerra 
mundial, dado que era el único psiquiatra disponible, a fin 
de fortalecerlos emocionalmente, para que pudieran volver al 
campo de batalla. Al mismo tiempo, los que ya estaban rees-
tablecidos ayudaban a los que se iban incorporando.
Llegamos a nuestro país con Pichón Riviére; si bien en Ar-
gentina no había guerra, sí existía una creciente demanda de 
multiplicar los métodos de tratamiento de asistencia mental. 
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Por lo que Pichón comenzó a operar con grupos desde los 
hospicios, donde combinaba terapias grupales entre los inter-
nados con la ayuda de los enfermeros. Al igual que W. Bion 
utilizaba a los enfermos ya recuperados para ayudar a los que 
estaban en proceso de curación.

Humildemente desde mi lugar, surge la necesidad de armar un 
proyecto, en base al permanente estado de crisis que se vive 
en nuestro hospital.
La devastadora sensación de abandono, de peligro inminente, 
causa un efecto tal que hasta los más fuertes se sienten debili-
tados y apesadumbrados.
Sin más ni menos, esa es la verdadera sensación que vivimos 
todos y no es subjetividad porque es lo que conversamos a 
diario, con mis compañeros de trabajo.
Lamentablemente, no hay un día en que no vea a una emplea-
da llorando por alguna cuestión laboral. Desazón es lo que se 
percibe a simple vista.
Enrique Pichón Riviére, prestigioso psiquiatra argentino, pa-
dre de la psicología social en nuestro país, definió el término 
necesidad de la siguiente manera: 
“La necesidad es un estado de carencia que nos provoca ten-
sión interna y nos motoriza, buscando complementarnos con 
los otros para satisfacer esas necesidades”.

“LA NECESIDAD ES EL FUNDAMENTO MOTIVACIONAL”.

Y el fundamento motivacional en esta cuestión, es mi necesi-
dad de UNIR todas nuestras carencias en un solo objetivo.
Generar en las autoridades que manejan el poder político y 
económico, la toma de conciencia de que la salud pública está 
colapsada.
La respuesta fácil de que todos los hospitales están iguales, 
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yo no la compro.
Nuestro hospital puede cambiar y eso sólo depende de noso-
tros, de la unión de todos los trabajadores en una sola meta: 
la reorganización de la institución con todos los parámetros 
establecidos para tales fines.

Hemos perdido el encuadre institucional, consecuentemente 
el compromiso, la responsabilidad, el respeto, las jerarquías, 
las jefaturas. Todo vale, nadie es responsable de nada y 
todo es culpa de todos.

¿Qué es lo que nos impide alcanzar nuestros objetivos?
Muy simple: La falta de liderazgo, de un hilo conductor, la 
propuesta de una TAREA específica.

La TAREA explícita es la marcha hacia la concreción de ob-
jetivos, la única forma de evaluar un proceso de aprendizaje y 
hacer los ajustes necesarios.
El Hospital está plagado de tareas implícitas, nadie sabe ver-
daderamente lo que le corresponde hacer y lo que no. Gene-
ralmente todos hacemos más de lo que nos corresponde y los 
más responsables son los que más se recargan, porque asumen 
compromisos de otros.
Ejemplo: Un chofer se niega a hacer un traslado y lo hace otro 
empleado que por casualidad estaba en el lugar y en su auto 
particular. O en otro caso hay que salir a buscar un pediatra y 
ante la negativa del chofer, lo hace el personal de seguridad 
que tiene que estar cuidando el lugar asignado.
Faltan enfermeras, pero las que hay están desarrollando tareas 
desvirtuadas. Tenemos agentes con el doctorado de enferme-
ría trabajando en facturación o un enfermero de chofer porque 
le resulta más cómodo y rentable para llevar a cabo otro tra-
bajo paralelo, etc.
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Confusión y caos total es el sentir diario.
Mientras tanto los verdaderos destinatarios de la función es-
pecífica del establecimiento sanitario, “LOS PACIENTES” 
deambulan por los pasillos, de un servicio al otro, buscando 
respuesta a sus problemas.
Debemos tener en cuenta que los trabajadores de la salud, nos 
desempeñamos a partir del dolor de los otros. Personas que 
llegan al Hospital con dos problemas puntuales: uno físico y 
otro social-emocional. Porque el paciente que acude al hos-
pital público, lo hace porque carece de recursos económicos 
para tratarse en el sector privado; entonces, al trastorno de 
salud, lo potencia el problema socioeconómico, lo que suma 
más síntomas a la patología de origen.
Esta característica en particular conlleva a una situación de 
indefensión y desamparo, ante la imposibilidad de contar con 
el dinero necesario para una atención digna.
Los pacientes se llenan de impotencia, se irritan, se desbordan 
emocionalmente, y los trabajadores pagamos los platos rotos; 
porque somos la cara visible.
Definitivamente los problemas sociales son el flagelo que des-
truye la salud de los individuos en sociedades tan desiguales 
como la nuestra.
Otros de los factores desencadenantes de la crisis institucional 
por la que atravesamos, es la falta de comunicación.
La comunicación circula por carriles distorsionados, sobreen-
tendidos, malentendidos, subjetividades, especulaciones, esa 
es la única forma en que nos comunicamos dentro del estable-
cimiento asistencial.

Todos opinan, nadie escucha al otro, mientras LA NEGA-
CIÓN es el mecanismo de defensa de las autoridades. No hay 
diálogo, ninguna situación es aclarada, todo se tapa, nadie da 
explicaciones por nada y por nadie.
Todas estas contradicciones generan en el conjunto de los 
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trabajadores y de la comunidad, sensaciones de impotencia, 
irritabilidad y desasosiego con todas las consecuencias que 
eso conlleva.

Lo difícil de conformar un grupo de trabajo entre los agentes, 
es lograr atraer su atención y encontrar la forma de motivar-
los. Están tan desconcertados que creen que todo está perdido 
y que ya no hay nada por hacer.
Dentro del hospital  debería existir un espacio de reflexión, en 
donde se pueda llevar a cabo un diálogo crítico y liberador. 
Cara a cara de frente al conflicto y con las personas involucra-
das en el aquí y ahora de la situación desencadenante.
Esta acción es determinante a fin de evitar supuestos y malos 
entendidos que anulan la tarea del trabajo en grupo.
“El nivel de percepción de la realidad se incrementa con el 
diálogo. Imponer discursos desde la verticalidad es pretender 
imponer instrumentos de domesticación con los trabajadores 
transformándolos en masas maniobrables”.  (Paulo Freire- 
“Pedagogía del Oprimido”.Edt. siglo XXI).
 Por otro lado, si las circunstancias requieren la acción in-
mediata, el aprendizaje que resulte de ella, servirá para una 
reflexión crítica y posibilitará el diálogo.
Muchas veces, los factores desencadenantes exigen la acción 
como punto de partida para la toma de conciencia y acepta-
ción del cambio.

Según  W. Bion “entre los trabajadores y el liderazgo están 
operando todos los Supuestos Básicos de Dependencia”.
Supuesto Básico de Dependencia: El grupo busca lograr el 
sostén de un líder, para nutrirse material y espiritualmente y 
para obtener protección.

Supuesto Básico de Ataque y Fuga: miedo a la pérdida de un 
orden establecido, miedo a lo nuevo y desconocido. El grupo 
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se estereotipia y crea resistencia a los cambios. Hay senti-
mientos persecutorios muy primitivos, la sensación de que el 
grupo está en peligro. Cuando esta situación aparece el grupo 
cambia de líder porque se siente amenazado por el anterior.
3-  Supuesto Básico de Emparejamiento: Es el mas difícil de 
interpretar, en este SBD existe la creencia de que algo mágico 
va a pasar, que de este grupo va nacer algo que resolverá to-
dos los problemas, se crea un clima de ilusión.
Pero aquí existe el peligro de la escisión del grupo, como en 
el caso de la venida de Cristo; todos esperaban su llegada, 
pero algunos lo reconocieron y otros no, por ello se produjo la 
división de la Iglesia.   
En los grupos de trabajo puede ser que algunos vean al coor-
dinador como una especie de salvador, mientras otros des-
confían de sus capacidades, entonces se produce la división 
y a veces hasta la disolución del grupo. Es una situación muy 
regresiva donde todas las expectativas están puestas en lo que 
supuestamente va a venir.

Se pierde el contacto con la realidad  la noción de trabajo y  
de tarea.

Los tres SBD son muy regresivos, porque como adultos debe-
ríamos entender que la única forma de resolver los conflictos, 
es trabajando sobre los mismos.
Contrariamente y refiriéndome al hospital, todos están a la 
espera de un líder guerrero que los sacará de la situación de 
opresión.

Este caos conlleva a un estado de alienación, todos estamos 
en crisis, manifestando enfermedades psicosomáticas de todo 
tipo. Situación que es totalmente aprovechada por el “Poder”: 
más confusión, más dominación.
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REITERO: Que el convencimiento de luchar por nuestros 
derechos, no es una donación del liderazgo de la revolución 
transformadora, sino el resultado de su concientización.
Debemos luchar por recuperar nuestra condición de sujetos 
y no permitir que nos traten como meros objetos a los que 
hemos sido reducidos.
La lucha por la reconstrucción parte del auto-reconocimiento, 
de que se nos ha quitado la condición de sujetos activos partí-
cipes de una realidad que cambia permanentemente.
Si mantenemos cierta rigidez ante estos acontecimientos, es-
tamos anulando el proceso de búsqueda de soluciones por me-
dio del aprendizaje y el conocimiento de la realidad.
De este modo estaríamos convirtiéndonos en seres necrófilos.
El individuo necrófilo ama todo lo que no crece, lo que es 
mecánico, se mueve por un deseo de convertir lo orgánico 
en inorgánico. De mirar la vida mecánicamente, como si to-
das las personas vivientes fuesen objetos. “Los sentimientos 
y pensamientos se transforman en cosas” (Fromm Erich, “El 
Corazón del Hombre”). 

7. REFLEXIONES SOBRE EL TEMA
No puedo comenzar a reflexionar acerca de este proyecto, si 
no cito algunos textos de un libro que tiene mucho que ver 
con el contexto social en que se desarrolla el mismo.
“Los hombres son seres de la praxis”.Como seres del queha-
cer emergen del mundo, y objetivándolo pueden conocerlo y 
transformarlo con su trabajo, a diferencia de los animales que 
son seres del mero hacer. Si los hombres son seres del queha-
cer,  se debe a que su hacer es reflexión y acción.
Por lo tanto, el quehacer debe tener una teoría que lo ilumine.
El quehacer es teoría y práctica- reflexión y acción.
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Paulo Freire “Pedagogía del Oprimido”; Ediciones XXI
Irónicamente, considero que la comparación que hace Paulo 
Freire entre hombre y animal, es lo que sucede en Argentina y 
puntualmente en el Hospital  de Lobos.

El Liderazgo está en los hombres del quehacer y  las masas 
excluidas están reducidas al mero hacer, como los animales.
Para ejercer dominación, el poder no tiene otra manera de 
opresión que no sea negando el derecho a la sociedad de ex-
presar su palabra y de pensar correctamente.

La “Globalización” nos ha transformado en mansas mana-
das de ovejas temerosas, silenciadas, como si no tuviéra-
mos otra alternativa.
Por eso, cuando aparece alguien que expresa sus pensamien-
tos, sus ideas y denuncia situaciones irregulares o de injusticia, 
automáticamente es descalificado por los que manejan el Poder 
mediante un discurso de menosprecio, tratando a ese individuo 
de loco, místico, perseguido, apocalíptico o utópico.
Pero afortunadamente, todos los que tenemos cierto nivel de 
cultura y preparación, sabemos perfectamente que no es así, 
que es todo lo contrario.

Por ello apelo a ese dicho popular que dice: “Los niños y los 
locos dicen la verdad”.
Porque todo aquel que se anime a contar la realidad con toda 
su crudeza y relatar los hechos tal cual son, sabe que desde el 
Poder político vendrá una bajada de línea, que intente silen-
ciarlo y desestimar sus dichos.
Utilizan la palabra revolucionario como si fuera un descali-
ficativo, negando su verdadero significado; que es el poder 
transformador de la realidad y de los acontecimientos de 
la historia de la humanidad.
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Tan enquistado está en las mentes de los trabajadores el carác-
ter opresor y la negación al diálogo, que aunque estén de acuer-
do con lo que ese sujeto denuncia, automáticamente al escuchar 
el discurso descalificativo del “Poder” inconscientemente, se 
vuelven contra él, lo dejan de lado, con una actitud antidialógi-
ca y autodestructiva. Porque en realidad, al ir contra el que sólo 
trata de ayudarlos, están yendo contra ellos mismos.

En resumen, esta situación es la que se vive en el Hospital y 
más referencialmente la padezco en lo personal.
Cada vez que salgo a denunciar hechos y situaciones adver-
sas para los trabajadores y la comunidad en general, desde 
el poder político LOCAL y jerárquico, aparece una campaña 
de descalificación hacia mi persona o gestión gremial con un 
discurso de negación absoluta de todos mis dichos. 
Concretamente y como consecuencia del accionar político, 
todo aquel que deseaba sumarse a la lucha por el cambio y la 
reafirmación de nuestros derechos, como trabajadores e inte-
grantes de una comunidad, que reclama una salud pública dig-
na comienza a despegar y alejarse porque el aparato opresor 
que está instalado en su psiquis, ya accionó “el botón del miedo”.
Paradójicamente, después de un corto período de tiempo, 
los hechos confirman mis dichos, lo que me hace muy feliz y 
fortalece mi espíritu de lucha.

8. AGRADECIMIENTO:
Especialmente a mis profesores Alejandro y Carlos, que me 
alentaron a seguir con este proyecto, en un momento en que 
estaba muy desilusionada y me sentía Don Quijote luchando 
contra los molinos de viento.
Al Sindicato de Salud Pública, al cual represento y especial-
mente a su Secretario Adjunto por aconsejarme, protegerme 
y permitirme manejar con cierta libertad para tomar acciones 
que defiendan a los trabajadores. Porque confía en mi capaci-
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dad de gestión.
A mi familia más íntima, la que comparte mi hogar y mi lucha 
por la Justicia Social. Los que me hacen el aguante cuando 
vuelvo a casa apesadumbrada, con la carga de los problemas 
del hospital.
A mis compañeras del curso de posgrado, porque hace muy 
poco tiempo que mantenemos contacto y parece que nos co-
nociéramos de toda la vida, por tener la suerte de compartir 
tantas experiencias de vida.
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Tercera Parte: 
Trabajadores del sector de la educación

CAPÍTULO 5: 
La ideología y la Salud del Trabajador Docente 

Sergio NADUR. 

1. INTRODUCCIÓN
La escuela primaria, que se originó en el año 1.884 con la 
Ley de Educación Obligatoria, Común y Gratuita – Nº 1.420, 
puesta originariamente al servicio de la educación de la infan-
cia, ha sufrido serios cuestionamientos sobre su eficacia en 
dar respuesta a las expectativas de una comunidad, mayorita-
riamente inmigrante, y con cada vez mayor conciencia del rol 
que juega en el drama histórico nacional.

El docente no es ajeno a esta comunidad, es integrante de ella, 
no es un agente externo y, mucho menos una casta privilegia-
da en una sociedad, que él mismo va ayudando a construir 
ideológicamente.
Hasta fines del siglo XX, los docentes cumplieron el rol de 
«moldear y formar al auténtico ser nacional», es decir, al ser 
argentino que piensa, actúa, siente, escribe y habla como tal. 
La escuela y los docentes, desde lo ideológico y lo pedagógi-
co, fueron preparados para cumplir ese rol dentro del sistema, 
y lo llevaron a cabo en forma satisfactoria.

Las políticas neoliberales implementadas en la década de 
1990 provocaron la destrucción sistemática de los medios 
de producción, el desprecio por lo público, y la ulterior des-
trucción de la trama social, salvo en aquellos sectores que, 
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como a todo lo largo de la historia argentina, vivieron de la 
explotación de los trabajadores y de la especulación financie-
ra; sectores que, al decir de algunos historiadores, pertenecen 
a una oligarquía que siempre fue pordiosera y mendicante. 
Salvo ese grupo de clase privilegiada, a partir del siglo XXI, 
la sociedad en su mayoría, empezó a producir cambios, pero 
la escuela y sus docentes, a pesar de esos cambios (que eclo-
sionaron brutalmente con la crisis del 2001) seguían pensan-
do y funcionando como en el año 1.884. Seguían concibiendo 
una escuela que ya no existía, aquella formadora de ideales, 
proveedora de movilidad social, y que prometía a la juventud 
una salida laboral.
La crisis del 2001 puso de relieve las contradicciones de la 
escuela, las de los docentes y las de la sociedad en la que 
estaban inmersos.

Esta crisis, no solamente económica, sino también destructora de 
valores, provocó la desarticulación de los actores sociales, rom-
piéndose así todas las mallas de contención social.
Ni la escuela, ni los docentes estaban preparados para trabajar en 
esas condiciones; sin embargo, a pesar de todo esto, la escuela 
fue el único espacio público que incorporó a todos los chicos, 
muchos de ellos provenientes de familias que estaban siendo 
marginadas o expulsadas de la sociedad; y a pesar de las críticas, 
la escuela pública fue el único espacio que se dedicó a integrar a 
los sectores sociales que la economía venía desterrando.

Se llegó a tener en ese momento el 25% de desocupación; más, 
un 60% de la población estaba bajo la línea de pobreza y de en-
tre ellos el 27% en situación de indigencia... y los hijos de esas 
familias estaban en la escuela, y lo más grave aún, es que los 
docentes pertenecían a esa franja social, pero eran ninguneados 
por el Estado, y su de-formación ideológica no les permitió ver 
con claridad cual era su posición en la pirámide social.
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Otro cambio que se fue dando con los docentes de los inicios 
del siglo XX  y los actuales fue que, en un comienzo, la mayo-
ría eran mujeres que cumplían una función social, pedagógica 
y cuya principal base de trabajo era la vocación. La mayoría 
de los docentes eran «esposas de…, o  hijas de…». 
Hoy, existe una gran cantidad de mujeres de la docencia que 
son único sostén de familia o trabajan a la par de su pareja 
para poder obtener un sueldo medianamente digno.

Pero, a pesar de todos estos cambios, en los docentes todavía 
está muy arraigado un sentimiento controversial que pone en 
juego «la función social y pedagógica, más lo vocacional», 
por sobre lo laboral.

Cuando lo social y lo vocacional se cruzan con su condición de 
clase, el docente entra en contradicción debido a su bagaje histó-
rico e ideológico; el docente todavía no se asume como trabaja-
dor. No existe entre ellos la «conciencia de clase», la mayoría si-
guen sintiéndose profesionales privilegiados, y no trabajadores.

Esta falta de conciencia e ideología «de trabajador» ha pro-
vocado, y mucho más después de la crisis del 2001, nuevas 
enfermedades negadas inconscientemente por el docente, por 
la sociedad toda y por supuesto, por su empleador: el Estado.
Los docentes tienen que crear en sus conciencias una vio-
lencia fundadora, en el sentido de la violencia como la que 
fundan las instituciones, no la violencia que aniquila. Como 
decía Marx: «La violencia es la partera de la historia».
Si los docentes no se concientizan como trabajadores, si no 
se vulgarizan sus derechos, seguramente aparecerán nuevas 
obligaciones para las cuales, una vez más, no estarán prepara-
dos; aparecerán nuevas enfermedades que se agregarán a las 
antiguas, y será su destino cambiar el nombre de sus funcio-
nes sin variar su salud mental o física.
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2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO

Este trabajo tiene como intención actuar de disparador en las 
mentes de los trabajadores docentes.
Trabajadores que entran en constante contradicción entre lo 
que les dicta su conciencia y el legado histórico recibido a lo 
largo de la vida educativa argentina. Ideológicamente, los maes-
tros o los profesores,  todavía no se consideran  trabajadores.
En otra época, cuando el proletariado aún no se había desa-
rrollado ni consolidado como clase, los enfrentamientos entre 
grupos sociales, la lucha de clases, fueron siempre movimien-
tos de masas condicionados por una minoría que perseguía 
realizar sus propios intereses.

Bajo estas circunstancias, la burguesía, durante los primeros 
tiempos de desarrollo capitalista, no tenía por qué interesarse 
en elevar el nivel de educación del pueblo. Sin embargo, el 
propio desarrollo del sistema capitalista la obligó a enalte-
cer ese nivel de educación: se hacía necesario contar con una 
fuerza laboral cada vez más especializada.

A medida que se sigue desarrollando el capitalismo, nuevos 
sectores comienzan a engrosar sus filas por un salario; mu-
chos técnicos y profesionales pasan a ocupar  un lugar similar 
al de los obreros. Esto significa que, de hecho, cada vez más 
sectores de la sociedad pasan a ser oprimidos, directa o indi-
rectamente por el sistema capitalista de explotación. Surge así 
un nuevo universo de actores sociales: la Burguesía Indus-
trial, la llamada o pretendida «Clase Media», y el Proletariado 
(único sector identificado con la Clase Obrera).
Los docentes, ¿se asumen en este período de la historia como 
trabajadores? ¿Se adjudican ser utilizados como reproducto-
res ideológicos del Estado?
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Debido a las diversas formas en que los distintos grupos de 
oprimidos sufren la explotación, cada uno de ellos, tienen 
mayor o menor facilidad para darse cuenta de cuál es la ver-
dadera solución para sus problemas, y cómo luchar en forma 
consecuente por lograrla; por consecuencia, dentro del movi-
miento obrero se dan distintos niveles de conciencia.

No es fácil para los docentes tener conciencia de clase, sen-
tirse inmerso dentro del universo de los trabajadores. La his-
tórica educación burguesa, las ideas, los hábitos que ella ha 
difundido a través de los medios de comunicación a su alcan-
ce durante décadas, hacen que esta forma de pensar - de los 
docentes - haya sido el producto de la matriz ideológica del 
Estado burgués. Esta es la razón por la que numerosos maes-
tros y profesores no logran encontrar en su trabajo la autoes-
tima que pensaron les brindaría su función como educadores  
modificadores de la sociedad.

En este momento, la principal contradicción del docente, no 
es entre el proletariado y la burguesía; sino que es aquella que 
hay entre su utópico papel en la sociedad y su sentimiento de 
explotado, realizando tareas para las cuales no fue preparado, 
que le provocan enfermedades psíquicas y físicas, muchas ve-
ces desconocidas por ellos, por la sociedad, y por su propio 
empleador: el Estado.

3.MARCO TEÓRICO
La clase obrera en la estructura social

La clase obrera constituye la mayoría de la población en los 
países capitalistas desarrollados. La revolución científico-tec-
nológica y sus consecuencias, va ampliando los límites socio-
profesionales e incorpora a sus filas trabajadores asalariados 
en una variedad de nuevos oficios y calificaciones.
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El tema de la dinámica y composición de la clase obrera mo-
derna suscita una aguda polémica entre los científicos marxis-
tas y los liberales. Los diversos aspectos de dicho tema han 
sido investigados en numerosos trabajos marxistas.37

Hombres libres y esclavos; patricios y plebeyos; señores 
y siervos; maestros y oficiales; en una palabra opresores y 
oprimidos se enfrentaron siempre, mantuvieron una lucha 
constante, velada a veces, y otras abierta y franca. Esta lucha 
terminó siempre con la transformación revolucionaria de la 
sociedad, o el hundimiento de las clases beligerantes.
La teoría de las clases, y de la lucha de clases, permite com-
prender científicamente la lucha de los pueblos y descubrir los 
resortes ocultos de los acontecimientos más importantes de la 
vida de las sociedades divididas en clases antagónicas.
Sin un enfoque de clase, sin tener en cuenta el contenido so-
cial de los acontecimientos, no se puede orientar la compren-
sión de los mismos. «Los hombres han sido siempre, en polí-
tica, víctimas necias del engaño ajeno y propio, y lo seguirán 
siendo mientras no aprendan a descubrir detrás de todas las 
frases, declaraciones y promesas religiosas, políticas y socia-
les, los intereses de una u otra clase».38

La intelectualidad  y sus rasgos psicológicos

Durante las últimas décadas van adquiriendo cada vez más 
trascendencia en la vida político-social de los países capitalistas, 
grupos de trabajadores asalariados que no pertenecen ni a la 
burguesía, ni a la clase obrera, sino que ocupan una posición 
intermedia en la estructura social de clases.

Integran estos grupos - a los que para diferenciar de la pequeña 
burguesía, se ha optado por denominarlos nuevas capas medias - la 
mayor parte de la intelectualidad y del personal administrativo.
37 Véase por ejemplo: A. B. Weber. La estructura de clase de la sociedad en Alemania. Moscú, 1961; La clase obrera contemporánea de 
los países capitalistas
38 V.I.Lenin; Obras Completas, 2º ed., Buenos aires, Ed. Cartago, 1970, t. XIX, pág. 212.
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La posición económico-social de las nuevas capas medias es 
profundamente contradictoria. Por un lado, son trabajadores 
subordinados y explotados, y por el otro, en cierta medida y 
forma, sirven al sistema de explotación y dominación de clase 
burguesa,  tienen con ella múltiples vinculaciones sociales, y 
hasta poseen ciertos privilegios que los distinguen de los otros 
trabajadores asalariados.
Los intereses de cada clase constituyen el principal motivo de la 
actividad ideológica, por eso, el contenido de las ideologías está 
subordinado a sus intereses y los expresa. La conciencia colectiva 
real de la sociedad se va conformando sobre la base de la interac-
ción entre las apetencias personales y la ideología de los hombres.
En la sociedad capitalista, la conciencia colectiva de los tra-
bajadores experimenta una extrema influencia de la ideología 
burguesa, «la más difundida (y que siempre vuelve a resurgir 
en las formas más diversas), se impone (...) espontáneamente 
al obrero más que a nadie».39

Esta contradicción de la conciencia, sólo puede ser superada 
en la marcha de la lucha ideológica, con la asimilación cada 
vez más profunda de los docentes en una  corriente de pensa-
miento que exprese sus auténticos intereses de clase.
Como consecuencia de ello, en la conciencia de ciertos gru-
pos sociales (en este caso los docentes), las actitudes y no-
ciones que refleja su posición e intereses pueden combinarse 
con otros, ajenos a sus intereses de trabajadores, ya que «en 
la conciencia colectiva convergen todos los cortes existentes 
de la conciencia social».40

La intelectualidad y los docentes
El concepto de «intelectualidad», tanto en el lenguaje cien-
tífico como en el común, resulta bastante plurívoco. Inicial-
mente le era asignado a la capa de personas ocupadas en la 
producción y difusión de las ideas, y los conocimientos que 
39v  V.I.Lenin; Op. Cit. T. V.; pág. 441 (en nota).
40 B. A. Grushi, en “Las opiniones sobre el mundo y el mundo de las opiniones”. Moscú. 1967. Pág.61.
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son producto de la creación científica y artística.

A la palabra «intelliguentsia», se le atribuía (antes y ahora) un 
sentido ético-social, afín a esa interpretación de la misma: se 
incluye en ella a los que crean y protegen los más altos valores 
espirituales de la sociedad (precisamente con este significado 
pasó del ruso a varios idiomas occidentales).
Como resultado de esto, la extensión del concepto se amplió 
y comenzó a entenderse por intelectualidad, a la capa de es-
pecialistas con una alta calificación que se dedican profesio-
nalmente a los tipos complejos de trabajo intelectual donde se 
exige una gran instrucción general y especializada. 41

Por su posición social, la intelectualidad está diferenciada, 
no es homogénea. En su enorme mayoría, los intelectuales 
no pertenecen a ninguna de las clases fundamentales de la 
sociedad capitalista. Ocupan una posición intermedia en la 
estructura social del capitalismo contemporáneo, integran las 
capas medias.

Al mismo tiempo, el elevado nivel de instrucción, y  la per-
tenencia a la esfera del trabajo intelectual, unifican a los di-
versos grupos de la intelectualidad, por la ubicación social de 
clase. Esta combinación entre la  diferenciación de clase, y la 
comunidad social y profesional, constituye uno de los princi-
pales fundamentos de la contradicción propia de la conciencia 
intelectual. Característica que revela que la intelectualidad se 
ve sometida a la influencia psicológica e ideológica «de arri-
ba», o sea la de esos grupos privilegiados que le sirven de 
modelo social.

A la vez, esos sectores proletarios, o en vías de proletariza-
ción, son los que  trazarán o proyectarán, para la mayoría de 

41 Esa concepción de la intelectualidad, en que se pone el principal énfasis en el carácter de sus funciones sociales, condicionadas por la 
División Internacional del Trabajo, está muy difundida en escritos soviéticos; (véase por ejemplo: Economía política del capitalismo contem-
poráneo; t. 2, pág. 233).
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los especialistas calificados, la amenazante perspectiva de re-
bajar su status, y que no quieren convertirse en un foco que 
irradie en ese medio, sentimientos de inseguridad, insatisfac-
ción y protesta social.
Tradicionalmente, el docente poseía un prestigio social rela-
tivamente elevado (en comparación con la masa fundamental 
de la población trabajadora), se lo consideraba educador del 
pueblo, portador del saber y la cultura.

En las condiciones actuales, objetivamente – y de algún modo 
– teóricamente, su papel no se ha reducido en absoluto pero, a 
juzgar por los índices de la situación económica, incluso en la 
conciencia de las masas, ha quedado en uno de los peldaños 
más bajos de las jerarquías por estatus. Esto se debe a la apa-
rición de grupos masivos de la intelectualidad más «prestigio-
sos» (por ejemplo los ingenieros, los científicos, etc.), a la ele-
vación generalizada de la instrucción, y al ahorro del Estado 
en cuanto a las asignaciones presupuestarias en educación.
El trabajo en la escuela fue – y en gran medida es – el canal 
más accesible de ascenso social para quienes provenían de las 
capas bajas, sobre todo de la clase obrera.   

Pero el acercamiento del nivel salarial entre los maestros, los 
trabajadores físicos, y los empleados comunes, convierte a 
ese ascenso en algo difícil de concretar. Son muy limitadas 
las posibilidades para que un maestro pueda «hacer carrera». 
Al elegir esta profesión, el sujeto se orienta, por un lado, a 
lograr una situación económica modesta, pero estable;  y por 
el otro, lo hace porque comprende el elevado valor social de 
su trabajo y los elementos creativos que éste contiene.
Pero tales orientaciones entran en contradicción entre el bajo es-
tatus material y social, con la subordinación a la dirección de la 
escuela, más allá de soportar las precarias condiciones laborales.42

La insatisfacción particularmente marcada de la existencia 
42 V. Burque; Profesores en Turmoil; 1971; pág. 32-37.
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consumista, y el carácter dependiente y rutinario del trabajo, 
son las características que en los docentes reflejan un alto ni-
vel de demandas espirituales, y cuya toma de conciencia ge-
nera tendencias contrapuestas entre su pensar y su conducta.
El carácter de la actividad docente, también está condiciona-
do, en gran medida, por el individualismo, por su temor a una 
organización estricta y por su falta de ideología y concienti-
zación de clase. A menudo, prefieren actuar en movimientos 
organizativamente amorfos, y en campañas de protestas espo-
rádicas, más que en partidos o sindicatos.
La crisis ideológica de la década de los ´90 y la crisis econó-
mica del 2001, con el pago de sus salarios con cuasi monedas, 
profundizó aún más la crisis de un importante sector de la 
docencia argentina. 

Las dificultades y preocupaciones económicas limitaron mu-
cho las posibilidades de «elegir libremente» el modo de vida 
y la forma de pensar en su conciencia e ideología. La contra-
dicción entre las necesidades personales y las necesidades in-
telectuales, pasó a ser – por consiguiente – aún más tajante.
La creciente inseguridad del futuro profesional, sumada al mie-
do de caer socialmente, intensificó marcadamente en el medio 
docente el individualismo y la competencia, provocando, por 
consiguiente, la declinación de la actividad política y social.
De lo expuesto, resulta evidente que ha seguido desarrollán-
dose dentro de la docencia la contradicción entre su rol, su es-
tatus en la sociedad, y su conciencia entre el hacer y el pensar. 
Existe una lucha en el docente entre su corazón y su mente; 
entre su hacer y su pensar; y su ideología.

El trabajo, sus relaciones y contradicciones
En todo proceso de trabajo se establecen relaciones especí-
ficas entre los propietarios, los medios de producción, y los 
trabajadores. Estas relaciones que se instituyen entre los hom-
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bres, determinadas por la relación de propiedad que éstos tie-
nen con los medios de producción, son lo que se ha llamado 
“relaciones de producción”.
Ahora bien, las diferentes relaciones sociales de producción 
dan origen a grupos sociales diferentes. Estos grupos son las 
llamadas clases sociales; Lenin hace esta definición: «Las 
clases sociales son grupos de hombres que se diferencian en-
tre sí por el lugar que ocupan en un sistema de producción 
social históricamente determinado por el papel que desem-
peñan en la organización social del trabajo, y, consiguiente-
mente, por el modelo y la proporción en que perciben la parte 
de la riqueza social de que disponen. Las clases son grupos 
humanos, unos de los cuales puede apropiarse del trabajo de 
otro por ocupar puestos diferentes en un régimen determina-
do de la economía social».43

Esta definición nos lleva a caracterizar a las clases sociales 
como grupos de la sociedad que tienen contradicciones entre 
sí, ya que las relaciones que se establecen entre dichas clases, 
son relaciones de explotador y explotado.
Esta definición es muy distinta a la definición de «clases» que 
concibe la burguesía; según ella, existen tres clases sociales: 
la clase alta, la clase media y la clase baja. Esto quiere decir, 
que la burguesía define las clases en función de los bienes 
materiales con que cuenta cada uno de estos grupos, su poder 
de consumo, lo que depende, en gran medida obviamente, de 
sus ingresos.
Esta es una definición descriptiva, que se limita a señalar tan 
solo, que existen individuos más ricos que otros, y que mete en 
una misma bolsa a personas que tienen funciones e intereses muy 
diferentes dentro de la sociedad. Dentro de la clase media cabría 
desde el obrero calificado, aunque se apropie del trabajo de otros 
obreros, miembros de las Fuerzas Armadas, profesores, etc. En-
tonces ¿es lo mismo proletariado, que clase asalariada?

43 Lenin; Una gran iniciativa; en Marx, Engels, Marxismo. Editorial Progreso, Moscú, pág. 479.
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Una definición con esta amplitud, incluiría en el concepto de 
proletariado a todas las personas que venden su fuerza de tra-
bajo. Ahora bien, si se llega a la conclusión de que son igual-
mente capitalistas, los capitalistas comerciales y financieros, 
tanto como los capitalistas industriales; aunque («la fábrica») 
sólo sea en el ámbito de la producción industrial donde se lo-
gra la plusvalía. Tomando entonces la misma lógica, de igual 
forma, son tan obreros los obreros del comercio, la educación 
y la banca, como los obreros de la industria.44

El que la burguesía denomine «empleados» a los trabajado-
res de comercio y la banca, no es sino una forma de dividir 
a la clase obrera.
En este concepto todavía queda más lejos aún, en el imagi-
nario social, el de aquellos trabajadores que venden su fuerza 
de trabajo por un salario a los organismos del Estado (en este 
caso los docentes).
Según estos conceptos tradicionales, solamente podemos 
considerar como clase obrera o proletariado a todas las perso-
nas que venden su fuerza de trabajo por un salario dentro del 
proceso de producción, quedando fuera de esta definición los 
«empleados» del sector privado o del Estado.

Si así fuera, nos veríamos obligados a considerar como obreros a 
los gerentes y altos jefes de las industrias, las distribuidoras, los 
bancos; o a las distintas jerarquías de funcionarios del Estado.
Por lo tanto siguiendo esta lógica, ¿qué diferencias existen 
entre la burguesía industrial, comercial o financiera?  Ningu-
na. Su ideología está centrada en la concentración del capital 
y en la explotación del trabajador.

¿Qué diferencias existen entonces entre el obrero de la produc-
ción industrial, el «empleado bancario», o un docente? 
44 Ver: Cuadernos de Educación Popular Nº 2: Explotación Capitalista. Esta plusvalía corresponde al trabajo realizado por el obrero más allá 
del tiempo necesario para producir el valor equivalente a su salario.
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Ninguna. Los tres son explotados por igual, en precarias condi-
ciones laborales, ya sea desde lo edilicio como desde lo psicoló-
gico, tan solo por un salario básico.
Hasta que los docentes, en este caso, no tomen conciencia de su con-
dición de clase, cualquier cambio que se busque tardará en llegar. 

La educación y su ideología
Siempre ha habido interés, por parte de las estructuras políti-
cas, en tener presencia en la determinación de los contenidos 
de la asignatura Historia, dentro de la educación primaria y 
secundaria. El que exista esta materia en los planes de estudio 
se debe, justamente, a esa intención.
Recordemos que Historia, no era una materia de los bachi-
lleratos de la España del siglo XVIII. En  la Argentina se im-
plementó, tan solo como materia, en 1884 con la Ley 1.420; 
y surgió como tal, al mismo tiempo que la creación de los 
Estados Nacionales de carácter liberal. Apareció entonces, 
cuando era más necesario hacer el esfuerzo ideológico de 
convertir a los antiguos súbditos en voluntariosos ciudada-
nos del nuevo régimen; con un gobierno que, ahora, decía 
basarse en la «soberanía del pueblo». Los Ministros y agen-
tes de la educación no ocultaban esta pretensión ni, por su-
puesto, se avergonzaban de ello.

En la escuela, la Historia debía servir como una enseñanza 
que despertase el sentimiento nacional y el amor a la patria. 
Esta ligazón entre proyecto político y enseñanza de la Histo-
ria se encuentra vigente hasta la actualidad.
Desde la aparición de la asignatura en el sistema educativo, 
los gobiernos han pretendido utilizar a la Historia en los co-
legios, aprovechando su poder de ordenación e inspección 
del sistema, para intentar configurar la conciencia de los 
ciudadanos ofreciendo una visión del pasado que sirviese 
para fortalecer sentimientos patrióticos, valorar con exce-
sivo énfasis las «glorias nacionales» o, simplemente crear 
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adhesiones políticas.
El papel del docente en todo este proceso educativo fue el 
de facilitador y transmisor de los planes de estudio de los 
gobiernos de turno.

Todas las teorías epistemológicas que han surcado la educa-
ción argentina (conductismo, positivismo, neopositivismo o 
humanismo) han tratado de reconstruir el discurso  y acomo-
darlo a las nuevas realidades sociales y económicas.
A lo largo de la historia y de los cambios epistemológicos, 
todos estos diferentes enfoques de la enseñanza apuntaron a 
que los alumnos pudieran comprender, entender, aprehender 
y retransmitir los valores que se les enseñaban en la escuela, 
y en todos estos diferentes enfoques, al docente se lo fue pre-
parando para que fuese capaz de transmitir los valores que la 
sociedad, según el poder de turno, necesitaba.
En todo este proceso de transformación pedagógica, los docen-
tes han sido más o menos sumisos, más o menos rebeldes, han 
acatado más fácilmente o han sido más críticos de las nuevas 
teorías; pero casi siempre han sido agentes reproductores de la 
matriz ideológica impuesta por la política educativa de turno.

Todas estas teorías de aprendizajes explicaron cuál es el rol de 
la escuela, cuál el rol del alumno y cuál el rol del docente.
Siempre ubicaron al docente como agente reproductor (más 
crítico o más conductista), pero nunca, jamás, lo ubicaron en 
el papel de trabajador. Esto también se debe a una transmisión 
ideológica por aquello del tan machacado «espíritu sarmien-
tino: la escuela como segundo hogar, y la maestra, como se-
gunda madre». Este imaginario popular, que la sociedad tomó 
como cierto, hace negar la condición de TRABAJADOR que 
los docentes tienen.

El docente debe darse cuenta de que el espacio y que la so-
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ciedad no son neutros; porque son el resultado de un proceso 
histórico, y siempre se ha resuelto a favor de los que tienen el 
poder de decidir.
En el campo de la Pedagogía se puede argumentar que la es-
cuela tampoco es neutra, ya que cumple una función social y 
política, y lo que se aprende y se enseña, responde siempre a 
las estructuras del poder.

La salud mental y física del trabajador docente

¿Qué es la salud? ¿La que define la OMS? ¿La de los ministe-
rios? ¿La de los seguros? ¿Qué es estar sanos? No lo sabemos, 
no está definido.

No está en los programas de las escuelas; no se enseña en la 
universidad ni en los profesorados, es algo etéreo, no existe.
Los organismos internacionales, como la OMS (Organización 
Mundial de la Salud) y la OPS (Organización Panamericana de 
la Salud), o la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y 
la UNESCO, han elaborado algunas normas de cumplimiento, y 
algunas otras, solo como «recomendaciones a los gobiernos».

Pero la realidad muestra una situación deplorable en el rubro 
de la salud de los trabajadores docentes en la que, como en un 
espejo, se reconocen los hombres y mujeres de la educación 
con la realidad que los rodea: 

la enfermedad, vence a la salud,
la desidia del Estado, triunfa sobre las utopías de 
los docentes,
los riesgos vencen a los edificios escolares.

El concepto de salud, se refiere al estado de bienestar físico, 
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mental y social que hace que las personas puedan disfrutar de 
una vida satisfactoria. Es frecuente asociar la idea de salud 
con la ausencia de enfermedad. Sin embargo, estar sano y sen-
tirse bien, es algo más que no estar enfermo.

Los seres humanos viven en algún lugar, se alimentan de al-
guna manera y se relacionan con otros seres humanos; hacen 
diversas actividades. Es decir, están en contacto con un am-
biente determinado e interactúan constantemente con él. Lo 
que ocurre en ese ambiente afecta a las personas, tanto en su 
porte físico, como en sus emociones, y a su vez, las personas 
reaccionan frente al ambiente. Pero no todas lo hacen de la 
misma manera.

La salud y la enfermedad se relacionan con el mayor o menor 
equilibrio que se establece entre la persona y el ambiente. Por 
esta razón, para estar sanos, no sólo es necesaria la preven-
ción (vacunas, alimentación, higiene, etc.), sino también los 
afectos, la comprensión y el respeto.

Las profundas transformaciones operadas en nuestra socie-
dad, desde el advenimiento hegemónico del neoliberalismo 
burgués, concibieron la ausencia del Estado, y una masiva 
desocupación estructural: millones de personas fueron pri-
vadas del acceso al empleo como la vía de resolución a sus 
condiciones esenciales de supervivencia, como así también al 
cumplimiento de sus más elementales derechos ciudadanos. 
La sociedad, buscando soluciones a sus problemas,  encontró 
en la Escuela su última malla de contención social.
Y el docente, sin estar psicológicamente preparado para ser 
asistente social, debió hacerse cargo de esta problemática de 
familias (ajena  y a veces, propia).

La escuela, entonces, dio respuestas a una sociedad que de-
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mandaba y reclamaba simplemente, sobrevivir a la crisis 
económica y social; porque veía desaparecer el futuro de sus 
hijos. Todas estas angustias fueron generadas por la culpa de 
un Estado ausente.

La imposibilidad de las familias de resolver individualmente 
las cuestiones básicas, como la comida o la salud (en el caso 
de los sectores más postergados), y la imposibilidad de con-
tener a sus hijos, hizo que las cuestiones que antes eran parte 
de lo doméstico o privado, se transformaran en una de las 
principales preocupaciones de los docentes.
Es aquí donde se planteó, con mayor crudeza, la contradic-
ción entre una creciente obligatoriedad y protagonismo do-
cente, para la resolución de las problemáticas que hacen a la 
supervivencia de la sociedad, y la supervivencia económica y 
mental del trabajador docente.

Las políticas neoliberales de la década de los ´90, y su corre-
lato en la crisis del 2001, han hecho estragos en la salud física 
y psíquica de los docentes.
 
Hoy, ya se vislumbran algunos efectos psíquicos en la pobla-
ción estudiada, debido a una preparación inadecuada por parte 
del Estado,  empezando así a aparecer enfermedades nuevas.
Esta problemática sólo puede ser subsanada si los docentes 
empiezan a asumir que tienen una asignatura pendiente con 
el resto de la sociedad y que la misma se centra en poseer una 
verdadera conciencia de clase trabajadora.

Visión del trabajo docente
Desde la aparición del neoliberalismo, puede señalarse que 
existe una desprofesionalización del trabajo docente; esto se 
debe a un intento de justificar  o ajustar el trabajo docente a 
las necesidades que impone el mercado.
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Según Barriga Espinoza, «En el discurso, el docente es un 
profesional que se encuentra al nivel de otros profesionales, 
esto es que se trata de un trabajo con énfasis intelectual, con 
reglas claras de funcionamiento, donde existen mecanismos 
claros de ingreso a la profesión y tiene un cuerpo de conoci-
mientos propios».45

Con respecto al profesionalismo docente, Contreras  formula 
que es una profesión que tiene en cuenta tres dimensiones: 
obligación  moral, compromiso con la comunidad y compe-
tencia profesional. 46

Sin  embargo, después de la década de los ´90, se ha presen-
tado en la docencia una tendencia que difiere mucho de las 
definiciones anteriores.

El trabajo docente se ha ajustado al proyecto e interés del Es-
tado neoliberal, y en ese sentido, se observa un proceso de 
burocratización de la profesión, debido a la prescripción so-
bre su desempeño y a las reglamentaciones que existen para 
el ejercicio del trabajo docente: el cumplimiento de tiempo 
horario extra escolar, promociones sociales, acatamiento de 
programas imposibles de llevar a la práctica, actas, planifica-
ciones que nadie lee, más actas, etc.

A todo esto, el trabajador docente empezó a tomar conciencia 
de la disminución de su poder adquisitivo debido a la falta 
sistemática de presupuesto para la educación.
El docente entra entonces en contradicción, ya que el sentido 
intelectual y profesional de la labor docente con la que fue 
educado, va quedando marginado cada vez más, la dimensión 
profesional sólo se ve reducida a un discurso.

¿Cómo se ven ellos? ¿Cómo piensan que son vistos por la sociedad?
Los docentes consideran que son referentes sociales válidos, 

45 Barriga, A. y Espinoza, C. (2001); “El docente en las reformas educativas”. En: Rodríguez, E. (2001 La formación de profesores para el 
sistema escolar de Iberoamérica. Cuadernos de Educación Comparada, O.E.I.; Madrid.
46 Contreras, Domingo José; “La autonomía del profesorado”. Ediciones Morata S.L.; Madrid. 1986.
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reconocidos, creíbles, y que están obligados al proceso de so-
cialización primaria, ya que la familia ha delegado parte de su 
función como agente socializador  inicial del niño en la escuela.

Pero también, dentro de este marco, los docentes afirman que 
se consideran como «niñeras, enfermeros, cocineros y psicó-
logos», que deben contener afectivamente, y además, enseñar 
contenidos válidos para que los niños puedan desenvolverse 
en una vida más justa, con participación social y económica-
mente plena.47

También, señalan que la sociedad les exige que reflexionen 
sobre sus prácticas en busca de nuevos conocimientos y nue-
vas estrategias, que reemplacen a los padres en la incorpora-
ción de hábitos de higiene, de normas de convivencia y ética 
ciudadana, ya que aparentemente, hoy en día la familia no lo 
puede – o no lo sabe – brindar en forma integral.
Según esta observación, los docentes operan como un puente 
entre el Estado y la comunidad, funcionan para salvaguardar 
a la sociedad, en forma encubierta, ante la presencia de un 
Estado anémico.

Esta especie de anemia estatal fue generada por la virtual des-
trucción de la profesión de servidor público, de su status, de 
su mística; producida como consecuencia de los míseros sala-
rios y la ausencia de incentivos al esfuerzo y la capacidad.48

Dentro de este marco, la educación pública se encuentra in-
mersa en un contexto de mercantilización del espacio social.
En consecuencia, la educación deja de ser considerada un de-
recho social de los ciudadanos, para convertirse, en un servi-
cio que puede (y debería, según los defensores del neolibera-
lismo) ser provisto por el mercado.

47 Ver: Profesionalización Docente. «Una  construcción colectiva y participativa desde las bases». Federación de Educadores 
48 Insuani, Ernesto Aldo. “Anemia social y anemia estatal”. “Sobre integración social en la Argentina”. En Filmus, Daniel; compilador; “Los 
noventa”. Flacso. Buenos Aires. 1999
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Esta destrucción sistemática de la Escuela Pública  lleva a los 
trabajadores docentes a un nivel de angustia tal, que produce 
enfermedades que muchas veces no son reconocidas por el 
Estado o la sociedad, y lo que es peor aún, ni por ellos mismos.
La sociedad exige de estos docentes acciones que van más 
allá de las concernientes a su rol específico.

El nivel de angustia y congoja de los trabajadores docentes se 
puede apreciar en algunas de estas afirmaciones realizadas en 
los Talleres de la Escuela Gremial  «4 de Abril» (pertenecien-
te a la Federación de Educadores Bonaerenses – FEB) en el 
mes de setiembre del 2007, en donde ellos mismos expresan, 
entre otras cosas:

«Mandan a los chicos a la escuela pública porque no quieren 
que los molesten, porque algunos están afectados a la falta de la 
cultura del trabajo y su propia falta de modelos y referentes».
«Para ellos (los padres) no tenemos derechos constituciona-
les, ni laborales, ni salariales, sino que todo debería estar 
subordinado a la vocación».
«Cuando no cumplimos con las expectativas que los padres 
esperan de nosotros, somos vagos».
«No hay respeto por la autoridad docente, los docentes somos 
el centro de todas las agresividades, tanto de los alumnos, los 
padres o las autoridades docentes».

El neoliberalismo ha creado una sociedad de individuos don-
de las creencias comunes se diluyen, en la que la apuesta a 
un proyecto colectivo de sociedad se ve cuestionada por ese 
individualismo exacerbado, que privilegia los intereses parti-
culares por sobre la preocupación del bien común.

La actividad laboral docente ha trascendido su rol. Hoy reviste 
múltiples funciones, como consecuencia de las imposiciones de 
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las políticas de Estado y las nuevas demandas de la sociedad.

Por lo tanto se puede afirmar que, desde las expectativas de 
la sociedad, los docentes advierten diferentes contradicciones 
que se expresan cuando, por ejemplo, se sienten condiciona-
dos a brindar una educación que posibilite la movilidad so-
cial, puesto que dentro del imaginario popular, todavía está 
presente esta idea; pero mientras que por un lado hay una im-
posición que se orienta hacia la cultura del esfuerzo por otro, 
la sociedad y el Estado cultivan el facilismo.

A los docentes se les pide compromiso, responsabilidad, y 
saber planifica para abordar la función docente, cuando la 
política social es trabajar sobre la coyuntura, tocándole a los 
docentes solucionar lo urgente, y en algunos casos, afrontar 
las emergencias.

Siempre la sociedad evoluciona mucho más rápido que las 
Instituciones; hoy se observa una relación asimétrica, en don-
de la sociedad espera de los docentes desempeños que éstos 
no están en condiciones de dar, saliendo del rol específico 
para el que fueron preparados. 

El aceptar que en la sociedad se operaron cambios profundos, 
tanto en lo económico, en lo político y en lo social, conlle-
varía que al docente se lo piense desde un rol distinto al que 
tenía en el siglo pasado: el rol de trabajador.

La salud y el trabajo docente
Hoy en día nadie puede discutir que trabajo y salud están ín-
timamente relacionados.
La palabra trabajo, según el diccionario, significa: «esfuerzo 
empleado en producir o conseguir algo // ocupación» es decir, 
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que es una actividad en la cual se desarrollan las capacidades 
físicas o intelectuales de los hombres.
El diccionario también da como acepción de la palabra traba-
jo: «miseria // estrechez //  penurias».
El trabajo es el medio por el cual los seres humanos pueden 
satisfacer sus necesidades, a pesar del medio ambiente labo-
ral, y de que los recursos no siempre son los adecuados o be-
neficiosos para la salud del trabajador.

 Muchas veces, la falta de información que tiene el trabaja-
dor docente, y la sociedad toda, con respecto a su salud la-
boral, provoca que exista en el imaginario popular el hecho 
de coligar a las enfermedades de éstos con causas comunes, 
o provocadas en el ámbito extra- laboral, y no como conse-
cuencia de las malas condiciones de salubridad mental en que 
se encuentran.

Para ese imaginario popular en general, se considera todavía, y 
en forma errónea, que la profesión docente no entraña riesgos. 
La realidad demuestra que no hay nada más equivocado.

Haciendo una lectura de la historia del movimiento obrero, se 
observa que en la Argentina, hasta mediados del siglo XX, el tra-
bajo y la salud laboral docente no habían sido un tema de interés 
en el marco de la política laboral, educativa o sanitaria; debido 
quizás, a la falta de investigación, o a la falta de toma de concien-
cia de los trabajadores de la enseñanza sobre el origen laboral de 
sus dolencias físicas y psíquicas.
La salud laboral no es algo que se posea como un bien propio, es 
algo por lo que todavía los trabajadores docentes deben luchar.

El ámbito laboral
La salud laboral se articula entre cuerpo y mente, conjunta-
mente con el medio que lo rodea, todo esto, conforma el ám-
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bito laboral. Éste se encuentra inmerso dentro de una sociedad 
condicionada, tanto por lo económico como por lo político, y 
por lo ideológico; por lo expuesto, dentro de este ecosistema 
se forman las condiciones de trabajo.
Al hablar de salud laboral, se hace referencia a aquellas ac-
ciones que tienen como fin conocer la importancia del trabajo 
en las alteraciones de la salud del trabajador, así como las 
medidas de prevención que pueden tomarse en el marco del 
trabajo, donde pueden existir riesgos que normalmente no es-
tán presentes en el ecosistema extra laboral.

La Ley de Riesgos de Trabajo actual no ha fomentado la salud 
laboral; por el contrario, ha ejercido simplemente un rol resar-
citorio económico, parcial en el mejor de los casos.
La intervención en la prevención de la salud laboral docente 
debe seguirse por criterios y principios claros. Es imposible 
defenderse de los riesgos laborales si no se conocen.
Los responsables de mantener la salud laboral son los Servi-
cios de Medicina del Trabajo e Higiene y Seguridad, imple-
mentados por la Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
(19.587; Decreto 351/79), con políticas de prevención regla-
das y organizadas.

La evaluación de riesgos no debe ser un método estático ni 
un mero trámite a cumplimentar una vez en la vida del agente 
que ingresa a su puesto, sino todo lo contrario.
La ausencia de una cultura sobre la prevención, y las repeti-
das excusas sobre la falta de recursos por parte del empleador 
docente, el Estado, han contribuido al progresivo deterioro de 
la salud laboral docente.
En el mejor de los casos, la aplicación de las normativas de 
prevención y la profundización del conocimiento de la Ley, 
comienzan a practicarse cuando el infortunio lamentablemen-
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te ya está instalado.49

La Institución escolar frente a la violencia
Por violencia, se entiende el uso o amenaza de uso de la fuerza 
o de la potencia abierta u oculta, con el fin de obtener, de uno 
o varios individuos, algo que ellos no consentirían libremen-
te, o de hacerles algún tipo de mal físico, psíquico o moral.
La violencia, entonces, es siempre un abuso de poder, sean o 
no visibles sus efectos. Como tal, puede manifestarse en cual-
quier ámbito de la vida, se trate del cultural, el económico, el 
político o el doméstico.
En términos generales es un fenómeno que destruye, y cuyos 
efectos para peor, se extienden más allá de lo visible, en tanto 
que existen formas invisibles de daño, difíciles de percibir.
En la actualidad, dentro de las instituciones escolares se pro-
ducen frecuentes situaciones y hechos de violencia que pueden 
ser detectados a simple vista, y para los que los docentes no tie-
nen respuestas físicas o psíquicas que les permitan defenderse.

_… «Carlitos. ¿Has venido con tu padre, como te lo pedí?
_ No, señorita Donley. Usted sabe que mis padres están separados.
_  Pero, Carlitos...   ¿no has podido llamarlo?
_ No vive más en la ciudad.
_ Bien... pero tú me dijiste que tu madre, ahora, vivía con otro 
señor. ¿No podía venir él?
_ Ya no. La semana pasada mi madre lo echó de casa.
_¡ Oh Dios...!
_ Pero traje a alguien para que hable con usted.
_ ¡Oh! ¡Qué bien!
_... El señor Booogie.
_ ¿Es usted tío de Carlitos o amigo de sus padres?
_ No, señorita. El señor Boogie hace cualquier cosa por dinero.
_Le pagué para que viniera a verla.
_ ¡Dios mío! ¡A esto nos ha llevado la sociedad moderna! ¡A 
49 En: “Cómo conservar la salud docente, pautas de Seguridad e Higiene en el Ámbito Educativo”; Dr. Daniel Tineo, Buenos Aires; 2006.
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esto nos ha llevado la disolución del grupo familiar y la crisis 
de la pareja! ¡A que un pobre niño deba pagarle a un merce-
nario para que reemplace la figura paterna!
_Mi pobre niño... es duro para ti, pero no vale de nada que yo 
haga tu evaluación anual con este hombre. ¿Qué sabe él de ti, 
aparte de robarte el dinero?
_ Puedo decirle... que se cuide usted bien, basura; tenga mu-
cho cuidado en  reprobar a Carlitos en computación; que no 
vuelva a reprenderlo ni le ensucie más su cuaderno con esas 
estúpidas recomendaciones si no quiere ver a Maggie, la ar-
dilla mascota del curso, degollada en la puerta de su aula.
_Eso quería decirle el señor Boogie señorita».50

Más allá del gracioso chiste de Fontanarrosa, esta situación 
vivida por la maestra muestra que la actividad educativa se 
ha tornado, en forma progresiva, en una profesión de riesgo, 
situación impensada en otros tiempos.
Esto es debido a que el Estado plantea un presupuesto edu-
cativo exiguo, ante las nuevas demandas de la sociedad, lo-
grando que las escuelas se encuentren con cursos hacinados 
por el aumento de la matrícula, donde las autoridades, debido 
al «ahorro presupuestario»,  se niegan a desdoblarlos. Estruc-
turas edilicias obsoletas, aumento de la violencia social y por 
ende, la violencia escolar, desinterés de los padres en contri-
buir en la socialización de sus hijos, insolvencias en el sistema 
educativo, condiciones laborales precarias y falencias éticas y 
morales, son tan solo algunas de las actuales características de 
la sociedad que repercuten en las instituciones escolares. 
Esta realidad  en múltiples ocasiones supera a la ficción, o al chiste.

La acusó de «maltratos psicológicos» durante el año escolar
En Córdoba, una madre atacó a cintazos a la maestra de sus hijas 

50  En Nueva Biblioteca Clarín de la Historieta; Boogie el Aceitoso; Nº 9. Fontanarrosa
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«Las marca en el cuerpo de la maestra Erica Heguiabhere 
(38) hablan por sí mismas.  (...) la agresión ocurrió frente al 
colegio (...)
‘Mucho no recuerdo, fueron unos minutos en los que esta se-
ñora estaba sacada y me pegaba con el cinto en la espalda 
además de tirarme de los pelos’ (...)51

Violencia escolar en Paraná
Un chico baleó a una profesora en el aula
«Un joven, de 14 años, le disparó a corta distancia pero falló, 
y la maestra resultó ilesa. 
El adolescente tenía antecedentes por robo en el mismo cole-
gio (...) El hecho sucedió en la Escuela de Educación Técnica 
de Paraná.
La policía inició la investigación correspondiente luego de 
que un alumno de 14 años habría ingresado con un arma de 
fabricación casera (...) Nuestra mayor molestia es que algu-
nas de las autoridades escolares taparon el hecho y sólo se 
limitaron a que tomara intervención la Justicia de Menores, 
mientras tanto el acusado sigue viniendo a la escuela (...) dijo 
la docente a los diarios de Paraná”.52

Y si se cree que estos son casos aislados, basta con leer los 
diarios para darse cuenta de que esta es una realidad cotidia-
na, cuya información trasciende las fronteras argentinas:
Argentina: otro muerto por la violencia escolar
«Hace 9 días un chico de 17 años mató a otro de 19 en un 
aula de Villa Gesell por una tontería.
 Ayer un menor de 15 apuñaló a un compañero de 16.
El fenómeno se repite demasiado y, lamentablemente, cada 
vez sorprende menos.53

Un adolescente muerto en Misiones, una chica gravemente 
herida en San Isidro y una docente golpeada en Mar del Plata 
fueron las víctimas de tres nuevos casos de violencia escolar 

51 Diario Clarín; sábado 12 de diciembre de 2009; pág. 65.
52  Diario El País; 2 de diciembre de 2009.
53  Diario La Nación; 9 de abril de 2008
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registrados en las últimas horas (...)
Lo que llama la atención es que cada vez involucran a chicos 
de menor edad, 12 ó 13 años” (...)54

El modelo neoliberal implementado en la Argentina en la dé-
cada de los ´90, se afianzó de éstas y otras cuestiones para 
desprestigiar a los docentes y a la Escuela Pública. 
Como el Estado neoliberal logró la privatización de los me-
dios de transporte, servicios públicos, y comunicaciones, fue 
por más, y trató de privatizar la educación (la lucha de los 
docentes en ese momento no lo permitió), tratando de mostrar 
que la Escuela Privada era de excelencia y estaba al margen 
de las miserias de la sociedad.
Sin embargo, la realidad, como una ironía brutal, siempre nos 
muestra la verdad:

Alumnos de un colegio religioso incendiaron la casa de una 
maestra en Río Gallegos
« (...) alumnos de un colegio privado religioso le incendiaron 
la casa a una maestra que no comulgaba con sus gustos ni les 
era simpática (...)
El 21 de septiembre, día de la primavera, por causas que aún 
no han sido determinadas, por ejecutores que nunca han de 
ser identificados y porque (básicamente) existe impunidad 
(...), un grupo de chicos del Colegio Privado ‘Nuestra Señora 
de Fátima’ atacó la casa de una maestra en el Barrio 152 
Viviendas y le incendió la propiedad».55

¿Y las familias de los docentes? ¿Vive pasivamente esta reali-
dad, no les afecta? Veamos qué dicen las crónicas diarias:

Murió en Metán la madre de una docente en huelga
«(Metán – Salta) La madre de una profesora en huelga que 
se dirigía desde Córdoba a la capital de la provincia – muy 

54  Por Acoso- Escolar; en Internacional.
55  Agencia OPI; Santa cruz; 25 de septiembre de 2009.



338

preocupada por la situación de su hija que es una activa par-
ticipante en la lucha docente - falleció ayer por la tarde en el 
corte de la Ruta 68 que atraviesa la ciudad de Metán (...)
Al llegar a la vera de la ruta y tras conversar con los docen-
tes sufrió una crisis asmática que poco después le provocó el 
fallecimiento (...)»56

El Estado, el empleador que debería cuidarlos y protegerlos como 
trabajadores, al desconocer su condición de tal, los reprime bru-
talmente hasta llegar muchas veces a consecuencias funestas:

Fue asesinado un docente en una protesta
«Carlos Fuentealba, un maestro neuquino, fue asesinado por 
la represión policial durante una huelga para reclamar mejo-
ras salariales (...)»57

Se agudizó el conflicto docente en la ciudad
Una clase de dignidad
 Por Roberto Koira

« (...) las 100 horas de vigilia de los docentes frente a la Jefa-
tura de Gobierno concluyó con la represión policial (...)
Macri sigue negando el aumento salarial y la Legislatura 
busca una salida antes de las 48 horas de huelga anunciadas 
para los próximos días (...)»58

Ante cada nuevo conflicto docente, el Estado empleador asu-
me distintas posturas para resolverlo. A veces, se sienta a di-
logar con los Gremios, y otras se arroga condiciones rígidas 
para demostrar quién es el que manda; en algunos casos in-
vierte la culpa de sus errores y miserias y las traslada a los 
docentes desinformando sobre el origen del conflicto, o lisa y 
56  En Salta Libre; lunes 9 de abril de 2007.
57 Ver diarios Clarín, Crónica, La Nación; 5 de abril de 2007.
58 
59 Revista ZOOM, Política y Sociedad 
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llanamente, mintiendo a la sociedad con respecto a la proble-
mática que el mismo conlleva.

Todas las culpas son ajenas para Macri
(...) «Cuestionó a los Gremios Docentes por querer extorsio-
nar a los vecinos»59

El conflicto docente sigue empantanado
De plata, ni hablar.
«No hay plata. Con estas palabras Mauricio Macri reafirmó su 
soberbia y anticipó que, más allá de lo que resuelva la Legisla-
tura Porteña en cuanto a la reasignación de fondos, no abrirá 
una negociación salarial con los Gremios Docentes»60

Un joven de 15 años dispara a quemarropa contra sus com-
pañeros; un alumno prende fuego a la peluca de la profesora, 
mientras ésta da clases; un estudiante de 17 años es apuñalado 
por otro; una maestra es golpeada por los padres de una alum-
na en la puerta del colegio...   un maestro es asesinado por la 
represión estatal…

La psicóloga Elizabeth Montaner, especialista en violencia 
escolar, dice que -. « en la Argentina ha habido en los últimos 
años un fuerte crecimiento de la violencia, y la escuela no 
podía quedar al margen de esto».
La desocupación en aumento, la pobreza creciente, el avance 
de las drogas, la falta de redes de contención social, y la sen-
sación de impunidad, han contribuido al aumento del delito, 
el desmembramiento de las familias, y la proliferación de pa-
tologías como la depresión y la ansiedad; todo esto también 
le ocurre a los docentes, ya que no son un agente externo de 
la realidad expuesta.
Ni psicólogos, ni sociólogos, ni los medios de comunicación, 
hacen alguna mención al respecto y por lo tanto, la sociedad 
y el Estado ven a los docentes  asépticos, como una elite que 
59 Revista ZOOM; política y sociedad en foco; 23 de octubre de 2008.
60 En Página 12; lunes 2 de marzo de 2009.
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está por sobre las carencias y penurias de la sociedad, no como 
miembros activos, no como a un trabajador al que le sucede, 
padece y sufre lo mismo que cualquier otro trabajador.
Los niños son testigos mudos del padecimiento de sus padres 
(los hijos de los docentes también), víctimas indefensas de 
una catarata de información donde los robos, los secuestros, 
las violaciones, y asesinatos son el tema central, y de esta 
forma, ya desde pequeños empiezan a concebir la violencia 
como único medio para dirimir los conflictos.
Por lo tanto, es la escuela el ámbito donde, por excelencia, se 
va a mostrar esta carga de violencia. La escuela sigue siendo el 
lugar donde los chicos expresan lo que ocurre en la sociedad.
Pensar en la cuestión de igualdad para sus chicos, en esta Ar-
gentina marcada por los inusitados niveles de pobreza, des-
empleo y marginalidad, puede parecer un ejercicio utópico 
para los docentes.

Reflexionar sobre la cuestión del docente como un trabajador, 
y en muchos casos a la mujer docente como único sostén de 
familia, es un trabajo que se debe realizar desde el convenci-
miento, cambiando la idea del mismo como una persona ajena 
a esta sociedad.

El futuro no está escrito; dependerá de cómo se defina  el  
horizonte, del país que se quiere, de la educación que se ne-
cesita, y del lugar que deben ocupar los trabajadores de la 
educación en esta sociedad.

Enfermedades profesionales del docente
Para hablar de enfermedades profesionales del trabajador de 
la educación, primero hay que definir el término Enfermedad 
Profesional.
Enfermedad profesional es toda enfermedad derivada de la 
acción continua de causas que tienen su origen o motivo en 
el trabajo, y en las Condiciones y Medio Ambiente en que se 
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encuentra el trabajador prestando sus servicios.
Enfermedades profesionales
Las enfermedades que se encuentran incluidas en el Listado 
Cerrado de Enfermedades Profesionales, de la Ley de Riesgos 
del Trabajo, Nº 24.557, para el trabajador docente son:
Las alteraciones por el uso excesivo o anormal de la voz (dis-
fonías profesionales).

Enfermedad  infectocontagiosa, la Hepatitis Viral provoca-
da por el virus A, en relación estrecha  con la contaminación 
hídrica y escasas medidas de Higiene Laboral, entre las que se 
puede mencionar, el sistemático Registro de Análisis Bacterio-
lógico del agua de consumo de las instituciones educativas.

A través del Decreto Nº 1.167/2003, se han agregado dos En-
fermedades Transmisibles a este listado y fueron reconocidas 
como Enfermedades Profesionales del Trabajador de la Edu-
cación en el ámbito rural. Ellas son:

Enfermedad de Chagas.
Hantavirus.

Se debe aclarar que los vectores de ambas Enfermedades 
Transmisibles (vinchuca y roedor - ratón colilargo) son visi-
tantes de las áreas cercanas a las grandes ciudades y al conur-
bano, por lo que epidemiológicamente debe englobarse en la 
cobertura a todos los trabajadores docentes.

Toda otra patología que, por definición corresponda a una en-
fermedad profesional, pero que no se encuentre incluida en  el 
Listado de la Ley de Riesgos, no es aceptada como tal.
Antes de ingresar a cualquier empleo debe realizarse a todas 
las personas postulantes, un examen psicofísico; en caso de 
presentarse alguna contingencia, ésta debe ser asentada en 



342

el examen pre-ocupacional (examen médico psicofísico que 
debe realizar obligatoriamente cada empleador antes de de-
signar al agente en un trabajo).

Dichos exámenes pre-ocupacionales, a pesar de ser obliga-
torios y exigidos por la Ley de Riesgos del Trabajo, Ley Nº 
24.557, son parcialmente cumplidos por  parte del Estado (en 
este caso, el empleador), lo que aumenta aún más las posibi-
lidades de una pérdida precoz de la salud laboral ya que, al 
no poseer exámenes previos al ingreso a la docencia, mal se 
puede adecuar un puesto de trabajo a un trabajador, del cual 
no se conoce su aptitud psicofísica.
Esta situación provoca muchas veces daños a un trabajador, 
por la ignorancia de parte del Estado empleador, de las con-
diciones psicofísicas con que ingresa un docente a la vida la-
boral, y por omisión en las pautas de evaluación del agente 
exigidas por ley. 61

Trastornos psicológicos - psiquiátricos
Hoy, existe una enorme carga psíquica a la que se encuen-
tra sometido el trabajador de la educación quien, además de 
educar, debe auxiliar a mantener la red social, deteriorada por 
la falta impune de ayuda, por parte de los responsables que 
deberían brindarla.
Esta carencia de compromiso del Estado con la sociedad, gol-
pea día a día a la Institución Educativa, y el docente se siente 
cada vez menos recompensado.

No solamente se considera recompensa del trabajo al salario, 
sino que además a la estima, que incluye el respeto de la so-
ciedad y el reconocimiento de la misma hacia el trabajo que 
realiza el educador; el trato justo, un derecho que ya se ha per-
dido en estos días. El control de status, integrando al mismo 
la inestabilidad laboral, los cambios bruscos o no deseados de 
61 En “Cómo conservar la Salud”; Op. Cit.
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los programas de estudio, la falta de incentivo, la realización 
de trabajos que se encuentran por debajo de la propia califica-
ción personal o el modo de promoción de los alumnos, entre 
otras cosas.

A todo esto se debe sumar el maltrato por parte de sus pares 
jerárquicos, de la propia familia del docente, de los alumnos 
y sus familiares.  El trabajador docente, entonces, comienza 
a ceder y aparecen trastornos de diversas manifestaciones: 
afectación de la esfera psicosocial (ansiedad, insomnio, de-
presión, angustia, insatisfacción laboral, o manifestaciones 
psicosomáticas); hasta afectación de la esfera física a largo 
plazo (afecciones coronarias, digestivas, alteraciones de la 
voz, cuerdas vocales, alteraciones músculo- esqueléticas, gi-
necológicas, endócrinas y más).
La docencia se ha caracterizado tradicionalmente por consi-
derarse una profesión distresante, aunque siempre se ha hecho 
foco en la evaluación de los síntomas que el distrés provoca y 
no en las causas del mismo.62

Consecuencias psicológicas y del comportamiento
Preocupación excesiva en el trabajador; incapacidad para to-
mar decisiones; desconcentración; inatención; sensación de 
desorientación; falta de control; frecuente olvido de las acti-
vidades; hipersensibilidad a las críticas; alteración del sueño; 
ansiedad; miedo; fobias; depresión y otros trastornos afecti-
vos; alteraciones de la conducta alimenticia; frigidez; impo-
tencia sexual; baja resistencia a las enfermedades; son solo al-
gunas de las enfermedades que los docentes suelen padecer.
Los trabajadores docentes trasladan estas situaciones fuera 
del ámbito laboral, a su vida privada, y esto los deja al bor-
de de sufrir rupturas matrimoniales, separaciones, divorcios; 
asimismo, son más propensos a la accidentología laboral y 

62  En ”Cómo conservar la Salud”; Op. Cit.
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ausentismo que los trabajadores de otras áreas sometidos a un 
bajo nivel de tensión en el trabajo.

En la actualidad, existen dos conceptos nuevos que están rela-
cionados con el distrés laboral que engloban a las llamadas 
Nuevas Enfermedades Profesionales del Docente:
Fenómeno o Síndrome de Bournout,
Fenómeno de Mobbing.
Síndrome de Bournout
También llamado «Síndrome de agotamiento profesional» o 
«Síndrome de Tomas», lleva este nombre por el personaje de 
la novela «La insoportable levedad del ser», donde el prota-
gonista, que se llamaba Tomas, era un sujeto que había perdi-
do la autoestima, tenía tedio en su labor diaria y ausencia de 
expectativas de logro.

El Síndrome de Bournout es un fenómeno que aparece so-
bre todo en trabajos de tipo asistencial (enfermería, médicos, 
docentes, servicios sociales), ya que son trabajos, que suelen 
ser exigentes desde el punto de vista técnico, que tienen una 
carga emocional elevada y que requieren una importante im-
plicancia personal en los casos que se presentan a resolver.
Los docentes presentan un sub-diagnóstico de este fenómeno, 
ya que en trabajos de reciente publicación en el país, el nú-
mero de afectados por Bournout está igualando, o superando, 
a las disfonías dentro de las causas más frecuentes por las 
cuales se enferman los docentes.
El Bournout es un conjunto de manifestaciones complejas, que 
afecta a docentes (maestros y profesores por igual) que deben 
impartir enseñanza en ambientes cada vez más hostiles.

Este Cuadro aparece en el trabajador docente porque su fun-
ción empieza a «chocar» con la realidad en la que le toca ac-
tuar: alumnos que no han comido, o que no tienen recursos 
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para el material escolar, para indumentaria o calzado, o con 
adicciones; alumnos que (al igual que sus padres) increpan 
periódicamente al docente exigiéndole, como cara visible del 
«sistema», todas las soluciones a sus carencias.

El trabajador docente debe comenzar a aumentar su diversidad 
de roles en la Institución, ya que, además de Educar, estando 
en servicio, puede estar afectado al comedor de la escuela; 
como asimismo, debe contener permanentemente, desde el 
punto de vista de la Acción Social y Psicología a los niños y 
jóvenes carenciados que concurren a ese establecimiento.

Debe cumplir acciones nuevas para las cuales No estuvo for-
mado durante el pregrado. De ser una verdadera autoridad 
para la comunidad, ahora es permanentemente cuestionado, 
hasta soportar ser violentado, tanto por los alumnos como por 
los padres.
Toda esta realidad choca con el ideal que se le describió en el 
pregrado o en el Profesorado de Educación, en el cual se le 
inculcaron los conceptos de: «Educadores de las generaciones 
que nos gobernarán», «los niños como futuro de la Patria», y 
algunas premisas más.

Al instalarse este fenómeno en el docente, se produce en el 
trabajador un «sentimiento de frustración e impotencia», 
aparte de síntomas de agotamiento emocional y cansancio fí-
sico y psíquico.

La mayoría de los docentes comienzan a tomar distancia con 
los alumnos y padres, se aíslan, desarrollan una actitud fría. 
Se despersonalizan, adquieren una cuota de cinismo ante los 
componentes del «sistema».
Los niños a su cargo, por los cuales «se desvivía» este tra-
bajador docente, pasaron ahora a ser  parte del pasado, lo 
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que lo lleva a aumentar la sensación de inutilidad de su 
propio trabajo. El trabajador docente empieza a tener sen-
timientos de disminución de su realización personal y sen-
timientos de incompetencia.

Esta es una enfermedad de la sociedad moderna, donde el 
trabajo deja de ser una fuente generadora de bienestar, para 
transformarse en una causa de desilusión.
La progresiva pérdida del idealismo que el docente trae desde 
el pregrado, el quebranto de su energía, y la incertidumbre 
sobre cuál es el propósito de su puesto de trabajo, que expe-
rimenta ayudando a otras personas, dejando de lado su voca-
ción, es el resultado de sus pésimas condiciones de trabajo 
que el propio Estado niega o desconoce, y de la falta de con-
cientización de su condición de trabajador de la educación.63

Preocupación en las aulas: crece el “Síndrome del 
maestro quemado”
Actualmente hay unos 700 docentes porteños de licencia por 
esta enfermedad, un cuadro de agotamiento conocido como 
«Bournout».
Afecta sobre todo a maestros primarios, con muchos alumnos 
en su clase.
Trabajan con desgano, fatigados, deprimidos y desmotivados. 
Están agotados física y mentalmente y se sienten frustrados.
En las escuelas de Capital, provincia de Buenos Aires y en 
varias ciudades del país crece el síndrome del «maestro que-
mado», también conocido como «Bournout».
En lo que va del año, la Dirección de Educación bonaerense 
ya acumula casi 40.000 licencias médicas de docentes de to-
dos los niveles con cansancio emocional. (...).64

Qué dicen los expertos al respecto del Síndrome de Bournout:
«Ser el mejor docente tiene su precio y este es uno de ellos. 
63  Revista Veintités; 22 de octubre de 2008
64 Diario Clarín; 25 de noviembre de 2006.
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En la escuela tienen un desempeño brillante: el deterioro se 
ve en su casa, con sus hijos y sus familias. No disfrutan su 
tiempo libre, tienen dificultades en su vida sexual, se decaen 
estéticamente, y en muchos casos, llegan a la obesidad, dijo 
Deolidia Martínez, del Instituto Marina Vilte de la Confede-
ración de Trabajadores de la Educación de la República ar-
gentina (CTERA).»
«El asesor médico del gremio de los docentes privados (SA-
DOP) Rodolfo Cattaneo, completó el panorama:
 El Bournout puede estar acompañado de una fuerte irritabi-
lidad, insomnio, problemas gastrointestinales, dolores mus-
culares, cefalea, arritmia cardíaca. (...) en los casos avanza-
dos, los docentes abominan la profesión».65

Los casos de violencia escolar están cada vez más presentes 
en las aulas de todo el país, y según los especialistas, es uno 
de los disparadores del estrés que sufren los docentes. 
En la Dirección General de Escuelas de la provincia de Bue-
nos Aires, admitieron que en los últimos años hubo un «au-
mento estacional» de los episodios. Y afirmaron que el tema 
preocupa tanto que ya hay más de 100 centros interdisciplina-
rios para atender estos casos. En el 2005 eran 34.

«Me dolió la cabeza y todo se oscureció»
Lo último que recuerda Gladys Botiuk, vicedirectora de la 
escuela del Barrio Chechela en los suburbios de Escobar, es 
que estaba parada en el hall escuchando los gritos del padre 
de una alumna que la insultaba y amenazaba con matarla. 
«De golpe, sentí un dolor de cabeza y en cámara lenta pensé: 
‘tengo que ir a casa ya’, contó la maestra que sufre el síndro-
me de “Bournout” o del quemado». (...)
«Ese día vi que ella llegaba con el auto y que no podía embo-
car la puerta del garaje», contó su esposo Julio Carballo. Ju-

65  Diario Clarín 25 de noviembre de 2006.
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lio lucha ahora por lograr que la ART Provincia, que debería 
darle cobertura médica, acepte reconocer su enfermedad. 
Gladys está sin atención específica para su problema, pese a 
que desde abril dejó de ir a la escuela.66

Los trabajadores de la docencia son uno de los universos con 
más posibilidades de sufrir el «Síndrome de Bournout».
Entre  de los factores de riesgos que influyen, se destacan: la 
gran cantidad de trabajo, las presiones del tiempo, las cargas fí-
sicas, la desmotivación, la conflictividad del rol docente de hoy, 
la inestabilidad laboral, y la demanda emocional, entre otros.
Los maestros constituyen un estamento de los trabajadores más 
afectados por la depresión, el estrés y otras dolencias de este tipo. 

Tanto es así, que los problemas psicológicos son citados 
por ocho de cada diez maestros como la principal dolencia 
de esta profesión.
Para la prevención del «Bournout» en los maestros, es nece-
saria una actuación de base desde la Administración Pública, 
centrada en el reconocimiento público de la labor docente, la 
vuelta a una imagen positiva del profesor y el maestro, y la 
coherencia entre las políticas educativas y la realidad.

La ironía del «Bournout» es que le sucede a la misma persona 
que previamente era un trabajador profesional con mucho entu-
siasmo, que tenía ideales de renovación y despliegue de energía.

Mobbing
Otro fenómeno que se encontraba sub-diagnosticado en el 
trabajador docente, y que se observa con creciente y acelera-
da frecuencia de presentación es el fenómeno llamado “Mo-
bbing”, término que proviene del verbo en inglés «to mob», 
que traducido significa: atropellar- atacar.
El término fue descripto en 1986 por el psicólogo alemán Le-

66 (30) Diario Clarín; 25 de noviembre de 2006.
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ymann, quien describió que el fenómeno MOBBING y sus 
consecuencias de orden psíquico, se da en la circunstancia en 
que un trabajador se encuentra expuesto a un comportamiento 
hostil y prolongado en el tiempo, por  parte de sus superiores 
o compañeros de trabajo. El mismo se da preferentemente en 
el ámbito de las relaciones laborales, cuando se ejerce una 
violencia psicológica extrema y prolongada en el tiempo.
Se califica a este fenómeno en algunos países como un «psico 
- terror laboral». Es un fenómeno reciente, aunque NO nove-
doso, ya que su trasfondo es muy antiguo. El MOBBING es 
«un crimen perfecto», ya que suele carecer de testigos, o se 
vuelven «mudos».

Se da más frecuentemente en la Administración Pública y en 
la Educación, personas que son “caldo de cultivo” del mismo. 
Se produce en instituciones frecuentemente burocratizadas, 
con alto grado de rigidez y desorganización.
El acoso se produce en los casos en que no se puede despedir a un 
trabajador, o bien porque es funcionario público o porque su presti-
gio y su capacidad de trabajo harían improcedente la destitución.

El Mobbing  termina con la exclusión de la persona del mun-
do laboral, ya sea por despido, jubilación anticipada, invali-
dez, pérdida de la razón, y a veces hasta por la inducción a la 
pérdida de la vida, el suicidio.

El personal subalterno aprovecha para humillar, crear rumo-
res y comentarios vejatorios, falsedades y calumnias, todos 
querrán «hacer méritos y ganar puntos», ante el acosador, al 
que le temen. Para el golpe final, el acosado debe estar en 
un sitio incómodo en el trabajo, invisible al público, aislado 
de sus compañeros, haciendo tareas inútiles, lo más rutinarias 
posibles para que el sentimiento de fracaso se vaya apoderan-
do del acosado.
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Luego de mucho tiempo de licencias médicas, y licencias sin 
goce de sueldo, terminará excluido del Sistema Laboral.67

Quedan pendientes, seguramente, muchas enfermedades de 
los trabajadores de la educación, que ocurren dentro del ámbi-
to laboral, que en este trabajo no pueden abordarse, pero que 
afectan la psiquis y el cuerpo de los docentes.
Sirva entonces esta investigación como punto de inicio a un 
debate pendiente y necesario.

4. CONCLUSIÓN

«Una vez más, el trabajador se ha perdido. Porque no es cosa 
nueva ni accidental.
El hombre se ha perdido muchas veces, y a lo largo de la histo-
ria más aún, es constitutivo del hombre, a diferencia de todos 
los demás seres, ser capaz de perderse; de perderse en la selva 
del existir, dentro de sí mismo, y gracias a esa otra sensación de 
perderse, luchar enérgicamente para volver a encontrarse.
La capacidad y desazón de sentirse perdido es su trágico des-
tino; y su ilustre privilegio es luchar para encontrar su lugar 
en el mundo».68

En 1884 el Estado tomó en sus manos la educación, con una 
planificación rigurosa y reglamentaria. Con un orden cerrado, 
carente de todo conflicto, con un mínimo de relaciones de in-
tercambio económico entre los sujetos sociales.

La Generación de 1880 pensó en una Escuela Pública, orga-
nizada y financiada por el Estado Nacional, como un espacio 
privilegiado para la difusión de saberes, y la construcción de 
nuevos sujetos sociales acorde con las necesidades político-

67  Ver Profesionalización Docente; Op. Cit.,
68  Rodolfo Walsh
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económicas de la época.
Para fines del siglo XIX, la educación era una cuestión de 
estado, y como tal, ocupó un lugar de relevancia en la agenda 
política de los hombres que consolidaron la organización ju-
rídico-política de la Nación Argentina, en una sólida tradición 
liberal y progresista.

Aquel auspicioso proyecto de intervención cultural dio sus 
frutos: la trama escolar articuló a casi todos los habitantes de 
la República Argentina, fuera cual fuera su condición de clase 
social, sexo, origen, o religión.
Se educó, se difundió la Escuela Pública y se invirtió en la 
educación de la supresión de (casi) toda diferencia. 
Aquella utopía cobijaba indistintamente a todos en un solo 
sueño, pero éste podía realizarse de una sola forma, siguiendo 
un único derrotero.

Ciento veintiséis años después, no resulta sencillo conservar 
las mismas costumbres que fundaron aquel viejo otro país. En 
la actualidad la sociedad es distinta, y el maestro civilizador 
sarmientino, es hoy un trabajador de la educación.

Trabajador que vive en contradicción entre su pensamiento, 
y su accionar en la Institución; como es él visto por la pobla-
ción, y por el discurso del Estado sobre su rol en la sociedad.
Esta contradicción que encuentran los trabajadores docentes 
comienza con su intento de mostrar como natural la pobreza, 
mostrar como natural la marginación social y normal que la 
escuela funcione simplemente como contenedora social.
Intentaron mostrar en la década de los ´90, que en un mundo 
en donde según Fukuyama «las ideologías habían muerto», la 
Educación Pública debía desaparecer, y que la única educa-
ción de excelencia sería la educación privada.
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También pretendieron exponer como natural que los que de-
cidían en educación eran los Organismos Mundiales, los tec-
nócratas, o los asesores internacionales; todos personajes que 
pontifican acerca de las reformas educativas, que la mayoría 
de las veces no tienen nada que ver con las necesidades de los 
docentes ni con las prioridades de la sociedad.
Dentro de lo natural, era natural, por supuesto, ver al docente como 
un simple ejecutor de las políticas de turno, como un objeto.
Como una ley natural, como una tradición del destino, el do-
cente debía «poner el cuerpo y el alma» en la escuela, y acep-
tar que el Estado apostara al voluntarismo de los maestros y 
profesores en tratar de solucionar los conflictos y problemas 
que suceden en las instituciones educativas, y más, realizar 
todos los días el prodigio de trabajar por un sueldo miserable, 
y al mismo tiempo ser capaz de vencer las adversidades.

La realidad y la función de los docentes, con el tiempo, fue cambiando.
El papel que cumplía el maestro en 1884, en su gran mayoría 
mujeres, con un imaginario social que abarcaba todo aquello 
relacionado con la maternidad, el cuidado, la expresividad, la 
posibilidad de manifestar sentimientos, un papel muy adscrip-
to al de la madre. Todavía, en el año 2010, muchas personas 
siguen pensando en la escuela como el «segundo hogar», y 
creen que la maestra debería ser como la «segunda madre». 
Se considera que los docentes no deben ser trabajadores, sino 
simplemente «hombres y mujeres con vocación». Al llegar 
la década del ´70, una buena parte de la ciudadanía, y los do-
centes estaban identificados con ella, soñaban con cambiar 
el mundo. Docentes que en aras de esa utopía, le quitaban 
tiempo a su descanso, y horas a su familia. Eran capaces de 
postergar su carrera laboral, ofrecer sus bienes y hasta entre-
gar la vida. 

La enorme mayoría de los docentes hoy tienen sueños más 
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pragmáticos y, fundamentalmente, de alcances más limitados 
a su propio bienestar o el de su grupo de interés. Hoy, la edu-
cación está en crisis, porque el accionar ideológico del docen-
te también se encuentra en crisis. Hoy, el trabajador docente 
no sabe cuál es la posición que debe ocupar en la sociedad.
Está en contradicción entre lo que le fue enseñado por el Esta-
do, la realidad que lo rodea, y su condición de trabajador.

Rodolfo Walsh nos ponía en alerta acerca de que las clases 
dominantes procuraron siempre que los trabajadores separen 
cada lucha de las anteriores para impedir, de esta manera, que 
se construya una historia colectiva.

El Estado siempre preparó al docente con la mentalidad del 
«ritual», con la concepción de no amar ni inmiscuirse en la 
lucha de los trabajadores, y como en todo ritual, hábito o ley; 
que no tenga pasión, que no haya rabia, ni furia, ni estallido, 
para exigir por sus derechos laborales.
Los trabajadores docentes necesitan nuevamente experimen-
tar la necesidad de la esperanza, la necesidad de un mañana 
distinto, pero no el mañana como algo inexorable, como una 
brutal repetición de lo cotidiano, o como un mañana de un 
presente perpetuo.
El mañana que quieren los docentes, no viene de cualquier 
manera, tienen que construirlo, o no vendrá.

El docente argentino convive en la actualidad, entre su rol de 
educador, su rol de asistente social, y su rol de trabajador. Mu-
chos de estos nuevos aspectos a los cuales fueron expuestos 
(más aún después de la crisis del 2001) provocan en los traba-
jadores de la educación una crisis en su ideología, una satura-
ción en su trabajo y un cambio en su psiquis, lo cual empieza 
a generar nuevas enfermedades en los maestros y profesores  
que hasta este momento eran desconocidas, tanto por la so-
ciedad, como por el Estado. Nuevas enfermedades laborales; 
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enfermedades que van provocando en los docentes la pérdida 
de la autoestima, el tedio en su trabajo, males psíquicos que 
terminan, en la mayoría de los casos, en el fracaso de su vida  
familiar, el agotamiento emocional, la pérdida de la razón, y 
muchas veces, muchas, lo llevan hasta el suicidio.
Y será así hasta que el Estado no vuelva a ocupar su rol como 
responsable del cuidado de la sociedad. Hasta que no deje de 
trasladar esa responsabilidad a la escuela y a los docentes.
Hasta que la sociedad no deje de ver a los maestros y a la es-
cuela como los responsables de todas sus penurias, y crea que 
es la Institución Educativa la responsable de dar respuestas a 
todas sus carencias. 

Hasta que los trabajadores docentes no cambien su pensa-
miento, y su accionar con respecto al lugar que deben ocupar 
como trabajadores; hasta ese momento, la sociedad actuará 
como un espejo, y seguramente,  no será demasiado placente-
ro para ellos mirarse allí; será más fácil que en los profesores 
y maestros se instale el escepticismo a que se renueven las 
ideologías; porque al Modelo Neoconservador, le resulta cul-
turalmente más funcional que la gente no tenga alternativas, 
no encuentre valores por los cuales jugarse, y que terminen 
proclamando una ética individualista.
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CAPÍTULO 6: 
Las condiciones de trabajo y salud de los 
docentes privados. 

Luz Marina JAUREGUIBERRI, Julieta CHAVES, Magdalena 
GARCÍA SALCIARINI, Marysol ORLANDO, Anabela GHI-
LINI. Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP)

“Percibí el aroma de una ligera idea que el pueblo soltó de-
lante de mí y fui tras ella.
Como perro cazador intenté rastrearla hasta alcanzar, si fue-
se posible, 
la casa donde vive la flor que soltó ese perfume. 
Esa leve idea fue la que me guió por los caminos de 
esta investigación…”
                                                                    Carlos Mesters

1. INTRODUCCIÓN
La sociedad argentina ha sufrido una profunda reestructura-
ción en los últimos años.  El modelo neoliberal imperante a lo 
largo de los ‘90 y los acontecimientos del 2001 trajeron gra-
ves consecuencias para todos los argentinos, palpables en los 
niveles de desocupación y pobreza alcanzados por esos días. 
La crisis erosionó la propia imagen social construida, puso 
en tensión la identidad nacional. La escuela no estuvo ajena 
a este proceso. Se modificaron sus  funciones y la considera-
ción que la sociedad le atribuyera. 

Todas las búsquedas encaminadas a obtener nuevas y necesa-
rias respuestas, con sus permanentes avances y retrocesos, con 
sus contradicciones y tensiones, han afectado a los maestros, 
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que desde sus lugares de trabajo intentaron dar contención a sus 
alumnos y resistir a un modelo de exclusión y disgregación. 

Es evidente que todo ese proceso mirado desde el hoy, nueve 
años después, trajo aparejado un fuerte desmejoramiento de 
las condiciones de trabajo y vida de los docentes, provocando 
serios deterioros en la salud del colectivo.

Nuestra organización sindical (Sindicato Argentino de Docen-
tes Privados – SADOP-) ha intervenido activamente durante 
todo este tiempo, en defensa de los intereses de los docentes 
que representa, como así también junto al conjunto de los tra-
bajadores, integrando el Movimiento de Trabajadores Argen-
tinos (MTA), clave en esa etapa de resistencia.
Durante años, hemos escuchado a nuestros docentes exponer 
sus situaciones de pérdidas de empleo, endurecimiento de las 
condiciones de trabajo, precarización de la relación laboral, 
pero fundamentalmente los hemos visto angustiados, estresa-
dos, enfermos.

Esto generó en la organización, la necesidad de comenzar a 
indagar las verdaderas razones, las causas últimas del deterio-
ro, las condiciones en que se da clase, el estado de las relacio-
nes interpersonales y se tomó la decisión de producir  inves-
tigaciones propias asignando para ello recursos materiales y 
humanos del propio gremio.
.En la Seccional Provincia de Buenos Aires del SADOP, a tra-
vés de nuestro Centro de Investigación (CIEPBA), llevamos 
adelante la primera investigación en Argentina sobre Condi-
ciones de Trabajo y Salud de los Docentes Privados69, con el 
objetivo de conocer las condiciones en las cuales los docentes 
privados desempeñan su tarea y las consecuencias que esto 
tiene para su salud.  

69 Trabajo y Salud: Una mirada desde los docentes privados 2008/2009.
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En nuestro país  se han realizado algunas investigaciones70 
acerca de las CyMAT de los docentes, sin embargo, ninguna 
aborda específicamente las condiciones de trabajo de los do-
centes de gestión privada. En este sentido, este informe explo-
ra un campo temático no atendido. 
Para  reflejar cuál es actualmente la realidad de la educación 
privada en la provincia de Buenos Aires aportaremos algunos 
datos sobre el tema71:
Los establecimientos educativos de la provincia de Buenos 
Aires, incluyendo los de gestión estatal y gestión privada,  re-
presentan el 38% del total de establecimientos educativos  del 
país. Los alumnos del sistema educativo provincial represen-
tan un 36% de la matrícula total. 
Si tomamos exclusivamente al sector de gestión privada a ni-
vel nacional, observamos que la provincia de Buenos Aires 
posee el 52% de los establecimientos educativos del sector y 
el  43% de los alumnos.

La Provincia de Buenos Aires tiene un Sistema Educativo  úni-
co, donde el 68,2%  de las Unidades Educativas que lo integran 
son de Gestión Estatal y el 31,8% son de Gestión Privada.
Dentro del sector de educación de gestión privada, un 61,5 % 
de las unidades educativas  reciben aportes del Estado. Entre 
ellas un 30,3 % recibe el 100% de subvención, un 16,6% reci-
be un 80%, y un 13,3% entre el 70% y 60%.
Los establecimientos educativos de gestión estatal atienden al 
69,2%  de la matrícula mientras que a los de gestión privada 
concurre el 30,2% de la matrícula.

En cuanto a los docentes que trabajan en el Sistema Educa-
tivo Provincial, un 68% lo hace exclusivamente en el sector 
de gestión estatal, un 25% trabaja solamente en el sector de 
70 Mendizábal,  1995;  Martínez, 1994; UNESCO, 2005.
71 Fuente: Dirección de Información y Estadística de la DGCyE. Año 2008, y Censo Nacional de  Docentes 2004- DINIECE, Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología.
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gestión privada, y un 7 % trabaja en ambas gestiones.
La relación de empleo del docente privado es propia del “De-
recho Privado”, entendiendo este concepto en una acepción 
amplia del término, por lo tanto, se aplica a sus relaciones 
laborales toda la normativa del Orden Público Laboral, en es-
pecial la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales 
con rango constitucional, la Ley de Contrato de Trabajo, la 
Ley de Educación Nacional y  el Estatuto del Docente Priva-
do. En la Provincia de Buenos Aires, también es de aplicación 
la Ley de Educación Provincial N° 13.688.

La relación de empleo subordinada del docente privado, tanto 
del que trabaja en establecimientos subvencionados como no 
subvencionados por el Estado provincial, es absolutamente 
diferente a la del trabajador docente estatal dependiente del 
Estado provincial. Una nota distintiva, de carácter esencial, 
es la estabilidad que poseen los docentes estatales en cuanto 
empleados públicos, que no rige para el sector privado.        La 
normativa que regula ambas relaciones laborales es diferen-
te y el trabajador docente privado se encuentra subordinado 
económica y jurídicamente al empresario de la educación 
privada, encontrándose sometido al poder de dirección, orga-
nización y disciplina que el ordenamiento jurídico otorga al 
empleador privado. 

En el contexto actual, las condiciones de trabajo y salud de los 
docentes privados son un tema de vital importancia sobre el cual 
tenemos que debatir. Los males que aquejan a los trabajadores 
de la educación son cada vez más frecuentes, teniendo conse-
cuencias en su estado físico, psíquico y emocional, y provocando 
fuertes sentimientos de malestar en el colectivo docente.

La relación personal y el contacto directo que los maestros 
establecen con sus alumnos son dos notas tipificantes de la 
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actividad docente. El trabajo consiste en enseñar y evaluar 
los procesos de aprendizaje, con la particularidad  de que 
esos procesos deberán verificarse en seres humanos. Esta es 
una característica diferencial y con consecuencias en el tra-
bajo que no podemos soslayar, en tanto implica un especial 
desgaste con riesgos evidentes para la salud física, mental y 
emocional de los trabajadores. No obstante, persiste  la idea 
de que los riesgos laborales son propios de otros trabajos y 
profesiones, y no de la enseñanza. 

 La salud de los docentes es un tema de interés para los pro-
pios docentes, para el resto de la comunidad educativa y para 
la población en general, en cuanto es un elemento de impor-
tancia a la hora de mejorar la calidad de la educación.  Se 
torna imprescindible abordar un estudio sobre esta problemá-
tica, para conocer las condiciones de trabajo de los docentes 
y sus representaciones de manera que nos permita avanzar 
colectivamente hacia un ejercicio de la profesión más digno 
y saludable.

El objetivo general del presente informe es conocer las condi-
ciones y medio ambiente de trabajo de los docentes privados, 
y las consecuencias que tienen sobre su salud. 

Nos preguntamos: Actualmente ¿Cuáles son las características 
de la jornada de trabajo docente? ¿Cuál es su duración?  ¿Los 
docentes poseen  tiempo de descanso en la escuela?  ¿Qué 
tareas implica la actividad docente? ¿En qué condiciones ma-
teriales y sociales trabaja? ¿Cuánto tiempo trabaja en su casa 
en tareas propias de la actividad docente? ¿Cómo se combi-
nan con la vida familiar y el tiempo libre? ¿Cómo perciben 
los docentes su carga laboral? ¿Cuáles son las consecuencias 
de las condiciones de trabajo de los docentes en su salud físi-
ca, psíquica y emocional? ¿Relacionan las condiciones en las 
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cuales trabajan con su salud?
En la presente investigación los propios trabajadores partici-
paron de las diferentes etapas del proceso de investigación, 
pues la misma fue pensada como una construcción colecti-
va con activa intervención de sus propios actores. Queremos 
resaltar que los propios delegados sindicales formaron parte 
activamente como encuestadores, siendo esta otra de las notas 
distintivas de la decisión que se tomara de construir conocimien-
to de manera conjunta entre investigadores y trabajadores. 

Se combinaron estrategias cuantitativas y cualitativas, imple-
mentando un cuestionario de preguntas cerradas y abiertas,  y 
realizando entrevistas en profundidad. 
Los datos obtenidos en la investigación pueblan nuestra ac-
ción sindical con las voces de nuestros docentes y reafirman 
nuestro compromiso en la lucha para alcanzar la plena dignifi-
cación de los trabajadores de la educación, contribuyendo así a 
la construcción de una política educativa nacional y popular.

2. METODOLOGÍA
La presente investigación es producto de un trabajo en equipo, 
integrado tanto por dirigentes sindicales del SADOP, como 
por profesionales de diversas disciplinas (abogacía, sociolo-
gía y relaciones del trabajo), que tenemos desempeño en el 
Centro de Investigación de la Educación Privada de la Provin-
cia de Buenos Aires (CIEPBA).

El CIEPBA es un emprendimiento del Sadop, Seccional Pro-
vincia de Buenos Aires, que fue creado en el año 2007 frente a 
la necesidad de producir conocimiento sobre la realidad edu-
cativa y las problemáticas propias del sector de la educación 
de gestión privada, generando análisis y reflexión para aportar 
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al debate desde un espacio propio.
Dada la inexistencia de investigaciones específicas en el sec-
tor de los docentes privados sobre sus condiciones de trabajo 
y salud, realizamos un estudio exploratorio desde la mirada 
de los propios actores. Para ello, se combinaron estrategias 
metodológicas cuantitativas y cualitativas. 

El universo con el que trabajamos fueron los docentes de es-
cuelas privadas de nivel primario del Partido de La Matanza 
perteneciente a la Delegación Sadop Morón y los partidos que 
integran la Delegación Sadop La Plata72. El trabajo de cam-
po se desarrolló durante los meses de Septiembre/Octubre de 
2008 en La Plata, y durante Noviembre/Diciembre de 2008 
- Marzo/Abril de 2009 en La Matanza. Para su difusión, se re-
partieron y pegaron afiches en todas las escuelas en las cuales 
se encuestó a docentes. 

Nuestra investigación es de carácter participativo, en tanto 
consideramos necesario contar con la intervención activa de 
los docentes en las diferentes etapas de la misma.

En este sentido, realizamos distintas actividades de intercam-
bio y debate con los docentes tales como: 1) talleres iniciales 
de reflexión; 2) talleres de discusión de los resultados de la 
investigación; y 3) el V Congreso Provincial de Delegados 
Sindicales, año 2009.

Los talleres iniciales de reflexión se hicieron con los delega-
dos sindicales del SADOP al comienzo de la investigación, 
con el objetivo de conocer y reflexionar junto a ellos, acerca 
sus vivencias laborales, e incorporarlas al análisis. Estos ta-
lleres se realizaron en la ciudad de La Plata en el mes de Junio 
de 2008; en ellos participaron aproximadamente 40 delegados 
72 La delegación Sadop La Plata abarca los partidos de La Plata, Berisso, Ensenada, Brandsen, Castelli, Chascomús, Dolores, Gral. Belgrano,  
Gral. Paz, Magdalena, San Miguel del Monte, Punta Indio. 
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sindicales y en el Partido de La Matanza en el mes de Julio 
de 2008, donde concurrieron aproximadamente 20 dele-
gados sindicales. 

Los delegados pertenecían al nivel inicial, primario y secun-
dario, como también a educación especial, de colegios reli-
giosos y  laicos. Los talleres tuvieron una duración de tres 
horas, y estuvieron organizados de la siguiente manera:

En una primera instancia, se formaron grupos de 5 ó 6 perso-
nas a partir de un juego para propiciar un clima de distensión 
que facilite el intercambio. En una segunda instancia, se de-
batieron en grupos las condiciones de trabajo cotidianas que 
inciden en la salud de los docentes, para luego graficarlas en 
una historieta. Finalmente, se realizó un plenario, poniéndose 
en común las producciones de cada grupo, que fueron regis-
tradas en un afiche, y se elaboraron las conclusiones.

Al finalizar el trabajo de campo, se  llevaron a cabo talleres 
de discusión de los resultados de la investigación con los de-
legados sindicales que habían participado en los encuentros 
iniciales. Estos fueron pensados como instancias de devolu-
ción e intercambio con los propios docentes, con el objetivo 
de compartir y debatir los resultados. Se trabajó en grupos 
a partir de la lectura crítica y la discusión de un documento 
elaborado por el CIEPBA con datos obtenidos de la investiga-
ción, realizándose un plenario para compartir las produccio-
nes grupales y registrarlas en un afiche.

En el mes de Noviembre de 2009 se desarrolló en la ciudad 
de Mar del Plata el V Congreso de Delegados de la Provincia 
de Buenos Aires. El tema convocante del congreso fueron las 
condiciones de trabajo y salud de los docentes privados, par-
ticipando del mismo alrededor de 300 delegados sindicales de 
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toda la provincia.
En el congreso, trabajamos en talleres que fueron pensados 
como un espacio de construcción colectiva, para que traba-
jadores de la educación, que a su vez tienen responsabilidad 
como dirigentes sindicales, deliberen, reflexionen, pongan en 
común sus CyMAT y la relación que estas tienen con su salud, 
para ellos y para el colectivo que representan.

El trabajo en grupo se organizó a partir de seis documentos 
temáticos elaborados por el CIEPBA en base a las principales 
dimensiones de la investigación (Jornada laboral docente, Sa-
lario y percepción de clase social, Vocación, trabajo y profe-
sión docente, Malestar docente, Relaciones con la comunidad 
educativa y Sindicalización docente). Estos grupos fueron 
coordinados por los Secretarios Generales de cada delega-
ción de la provincia. Los docentes realizaron una reflexión 
individual por escrito y luego debatieron en grupo algunos 
de los ejes planteados. Al finalizar los talleres se concretó un 
plenario general, donde se expusieron las conclusiones y las 
producciones artísticas de cada grupo. 

Queremos destacar el rol de las delegaciones del SADOP se-
leccionadas para esta investigación, ya que participaron acti-
vamente en todo el proceso, tanto en la campaña de difusión 
como en la coordinación del trabajo de campo para el cual 
designaron un miembro de su equipo. El conocimiento del 
territorio y el compromiso de los miembros de los Consejos 
Directivos fueron fundamentales para el desarrollo de todo 
el trabajo. 

Estrategia cuantitativa
Se realizaron 363 encuestas a docentes privados de nivel pri-
mario, abarcando 47 unidades educativas, mediante un cues-
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tionario con preguntas cerradas y abiertas.
Se elaboró una muestra probabilística, que permitió poder ex-
tender los resultados de la investigación al total del colectivo 
docente que se desempeña en las zonas geográficas mencio-
nadas, con un margen de error del +/- 3,5%.

Para ello, se utilizaron bases de datos de la Dirección Na-
cional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa 
(DINIECE), Dirección Provincial de Educación de Gestión 
Privada (DIPREGEP), Dirección de Tecnología de la Infor-
mación de DGCyE, Dirección de información y estadística 
de DGCyE. En el caso de la base de datos de DIPREGEP, el 
SADOP designó una persona que trabajó durante tres meses 
para la carga de dichos datos, ya que los mismos no esta-
ban digitalizados.

Se realizó un muestreo estratificado en dos etapas. En la pri-
mera se seleccionaron unidades educativas y en la segunda, 
docentes pertenecientes a esas unidades.

Los criterios utilizados para la selección de las unidades edu-
cativas fueron: nivel socioeconómico de los alumnos que 
asisten al establecimiento, tamaño de los establecimientos 
(según cantidad de alumnos que concurren a los mismos), 
subvencionados-no subvencionados, confesionales-no confe-
sionales. Para la segunda etapa, se seleccionaron los docentes 
de acuerdo a sexo, edad y antigüedad en la docencia.

Para contactar y encuestar docentes se utilizaron tres estrategias: 
1.- Contacto directo a través de información obtenida de la 
base de datos previamente elaborada por el CIEPBA. En la 
confección del listado de docentes a encuestar se utilizaron 
las Plantas Funcionales (PF)73 años 2007/2008 presentados 
73  Las Plantas Funcionales (PF) son listados del personal docente que los establecimientos educativos de gestión privada deben presentar 
anualmente ante la DIPREGEP.
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por los Colegios ante la DIPREGEP. Luego, para la individua-
lización de domicilios y teléfonos, padrones de SADOP, los 
padrones de la Obra Social de Docentes Privados (OSDOP) y 
otras bases de datos que publicitan esta información.

2.- Contacto a través de las propias escuelas en donde traba-
jan los docentes a encuestar. Aquí es importante destacar el 
aporte de los delegados, quienes en sus lugares de trabajo y en 
ejercicio de su rol sindical facilitaron a los encuestadores la 
entrada a los colegios y el contacto con los docentes. Además, 
la Comisión Directiva de cada Delegación del Sadop llevó 
adelante la tarea de comunicarse con las autoridades de los 
establecimientos seleccionados para facilitar el acceso., acti-
vidad con la que también contribuyeron algunos compañeros 
de la Seccional Provincia de Buenos Aires.

3.- Contacto a través de la aplicación de la estrategia de “bola 
de nieve”, que se implementó durante las últimas dos sema-
nas del trabajo de campo, buscando individualizar docentes a 
encuestar. Esta estrategia se aplica en muchos relevamientos, 
en forma complementaria con las anteriores, y consiste en la 
presentación por parte del docente encuestado (ya incluido en 
el proyecto) de otros docentes, sobre una idea de “red social” 
que da confianza en el entrevistado y permite el acceso a per-
sonas difíciles de identificar. 

En el relevamiento de los datos, participaron como encuestadores 
tanto delegados sindicales como encuestadores contratados ex-
ternos, con los cuales se realizaron encuentros de capacitación.

Para el procesamiento y análisis de los datos se utilizó el 
programa SPSS Versión 15.0. El mismo es un ordenador que 
permite la realización de una gran variedad de análisis esta-
dísticos. 
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Estrategia cualitativa

Como estrategia principal se realizaron entrevistas semi- es-
tructuradas, con el objetivo de comprender el sentido que los 
actores le atribuyen a sus prácticas y discursos. 

La opción por las entrevistas semi-estructuradas responde a 
que las mismas resultan útiles para captar expectativas, per-
cepciones e interpretaciones de los actores, y también con-
flictos internos dentro de un grupo, o distintos puntos de vista 
respecto de una organización (Sautu, 2003). Este tipo de en-
trevistas es un “proceso comunicativo” en el cual se expresa 
“un decir sobre el hacer” (Alonso, 1998).

La cantidad de entrevistas a realizar se estableció de acuerdo 
al criterio de “saturación teórica”, según el cual, se continúa 
entrevistando mientras se encuentre nueva información a tra-
vés de los discursos de los participantes, deteniéndose en el 
momento en el cual ya no se obtienen nuevos aportes.

Los criterios de selección de los docentes fueron sexo, edad, 
antigüedad y tipo de colegio en el que trabaja (confesional o 
no confesional). Los entrevistados fueron contactados a través 
de conocimiento de personas allegadas, y de contactos previos, 
garantizándoles el anonimato y la confidencialidad de la entre-
vista, para lo cual se cambiaron los nombres de los docentes 
entrevistados al incluir sus testimonios en el presente informe. 

Se realizaron 13 entrevistas de aproximadamente 1 hora y me-
dia de duración cada una, a docentes de primaria del Partido 
de La Matanza y La Plata. En las mismas, se buscó profundi-
zar en los ítems de la encuesta, y avanzar en aspectos que no 
habían sido relevados. 
Para el análisis de las entrevistas, utilizamos el programa At-
las.Ti, especialmente recomendado en las ciencias sociales en 
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los análisis de tipo cualitativo, dado que permite al investiga-
dor organizar los datos obtenidos en base a los ejes de 
su investigación.

Además de las entrevistas, incorporamos como datos cuali-
tativos las reflexiones hechas en forma anónima por los de-
legados sindicales en el marco del mencionado V Congreso 
Provincial de Delegados. 

3. CARACTERIZACIÓN DE LOS DOCENTES 
    ENCUESTADOS 
Como planteamos anteriormente, nuestra población objeto de 
estudio son los docentes de gestión privada que trabajan en el 
nivel primario de la Delegación SADOP La Plata y del Parti-
do de La Matanza.

Los datos de nuestra investigación revelan que la actividad 
docente en el nivel primario es desarrollada mayoritariamente 
por mujeres. De los docentes encuestados, un 93,7% son mu-
jeres y un 6,3% son varones. Esta característica le imprime 
particularidades a la docencia que no podemos dejar de tener 
en cuenta a la hora de pensar y analizar sus condiciones de 
trabajo y su salud.

Si agrupamos a los docentes encuestados según su edad, obser-
vamos que el 63,3% tiene hasta 39 años de edad, el 29,6% tiene 
entre 40 y 49 años, y el 6,7% posee más de 50 años de edad. El 
promedio de edad de los docentes encuestados es de 37,4 años.
Al agrupar a los docentes según su antigüedad en la docencia, 
vemos que el 52,6% tiene hasta 10 años de antigüedad, el 
28% entre 11 y 19 años y el 19,4% 20 años o más. El prome-
dio de antigüedad en la docencia es de 12 años.
El 42,6 % de los maestros tiene un ingreso mensual per cápita 
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en su hogar de $1.000 a $1.500; el 35,5% menor a $1.000, y el 
22% mayor a $1.500. Asimismo, nuestra investigación indica 
que en promedio los docentes privados aportan en un 53% 
con su salario docente al total del ingreso de su hogar.
 
Para casi la totalidad de los docentes privados, la docencia 
es su única fuente de ingreso, pues el 93% manifestó que no 
tiene otra actividad laboral remunerada ajena a la docencia. 
Con respecto a la conformidad con el salario percibido, el 
47.5% de los docentes encuestados está nada o poco confor-
me con el mismo. En la actualidad, en la Provincia de Buenos 
Aires el salario de bolsillo de un maestro de grado que recién 
se inicia es de $1.800, de aquel que tiene 10 años de antigüedad es de 
$2.032 y del que tiene 20 años de antigüedad es de $2.520. 

Al indagar acerca de la pertenencia de clase social del colectivo 
docente, el 56,9 % se autoevalúa como perteneciente a la clase 
media y el 37,6% como perteneciente a la clase media baja.

Esta descripción del colectivo de docentes privados que in-
tegran nuestra muestra, nos permite conocer algunas de sus 
características más relevantes, que debemos tener en cuenta 
para analizar sus problemáticas.

4. CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABA-
JO DE LOS DOCENTES PRIVADOS

4.1. La jornada laboral docente 
Históricamente la docencia se configuró como una tarea rea-
lizada por mujeres, percibida como una labor sencilla, de me-
dio tiempo, con una formación mediante una carrera corta y 
un salario acorde a estas características.
Esta es una idea que persiste en el imaginario colectivo. No 
obstante, existen elementos de análisis que revelan una reali-
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dad que reviste mayor complejidad. 
“Es necesario hacer precisiones sobre las supuestas 4 horas 
de trabajo diarias (…). Para hacer este análisis, es importante 
considerar la jornada legal, la jornada extra y la jornada su-
plementaria. (…) el Reglamento General para las Escuelas 
Públicas de la Provincia de Buenos Aires, Decreto 6.013/83, 
en su capítulo III, artículo 65, determina que ‘cada turno ten-
drá una duración de 4 horas…’, en su artículo 69, que ‘… en 
cada turno se destinarán 30 minutos para descanso, los que 
serán distribuidos en intervalos de recreo…’. Con respecto a 
la jornada extra, el artículo 145 d.3., determina como obliga-
ción del personal docente ‘…llegar a la escuela 15 minutos 
antes de la hora de entrada y permanecer en su puesto hasta 
que se retiren los alumnos a su cargo. Deberán además, tur-
narse para llegar a la escuela 20 minutos antes, a los efectos 
de disponer el acceso de los niños al patio del establecimiento 
y ejercer vigilancia…’La jornada suplementaria, correspon-
de a la jornada docente que se desarrolla fuera del horario 
de clases, para desempeñar tareas de: preparación de clases, 
evaluaciones, material didáctico, correcciones, actividades 
coprogramáticas, cursos de perfeccionamiento, también, con-
sulta de alumnos, padres y otras actividades.” (Mendizábal, 
1995: 9). 
Los establecimientos de enseñanza privada deberán ajustarse 
en cuanto a objetivos, desenvolvimiento y organización, a las 
normas generales y al Reglamento General para las Escuelas 
Públicas, conforme lo establecido por el Reglamento General 
de las Escuelas Privadas de la Provincia de Buenos Aires. Sin 
embargo, tal como desarrollaremos a lo largo de este trabajo 
los docentes privados tienen problemáticas específicas vinculadas 
a las características propias de su relación de empleo privado.

De nuestra investigación, surge que la jornada laboral de los 
maestros contempla las horas de trabajo en la escuela y las 



372

horas de trabajo fuera de la escuela dedicadas a las activida-
des docentes tales como la corrección, planificación, prepara-
ción de materiales, reunión con los colegas, etc.
Los docentes de primaria con un solo cargo trabajan en la es-
cuela un promedio de 23 horas semanales. A su vez, trabajan 
alrededor de 11 horas semanales en tareas ligadas a la docen-
cia fuera del horario escolar.
Es decir, que la jornada laboral total del docente privado al-
canza un promedio de  34 horas semanales aproximadamente, 
y no las 20 horas contabilizadas como jornada legal.

La jornada laboral, se modifica en el caso de los docentes con 
doble cargo, ya que aumenta la cantidad de horas trabajadas. 
En la delegación de SADOP La Plata los docentes de primaria 
que trabajan en más de una escuela representan un 10% del 
colectivo docente y en La Matanza un 29% del mismo. 
A continuación podemos observar un gráfico donde se mues-
tra la jornada laboral docente incluyendo las horas que  traba-
ja en la escuela y fuera de ella:

Gráfico Nº 1 Cantidad de horas reloj  
trabajadas (promedio)
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Por lo tanto, podemos afirmar que las horas que el docente 
trabaja en la escuela son las horas de trabajo visible, mientras 
que la jornada que se desarrolla fuera del horario escolar, que 
transcurre generalmente en las casas de los docentes, perma-
nece oculta. 

El tiempo de trabajo fuera del horario escolar,  además de 
permanecer “invisibilizado”, es tiempo de trabajo no remu-
nerado, ya que al no ser reconocido tampoco es retribuido 
económicamente. 

Sostenemos en este sentido, que la caracterización de la do-
cencia como un “empleo de medio tiempo” o “empleo par-
cial” es falsa y además, enmascara la precarización laboral 
que sufre esta profesión. 
En este mismo sentido, Alejandra Birgin plantea que “la in-
visibilidad del trabajo extraclase (como la invisibilidad del 
trabajo doméstico) permite ocultar que la docencia no es un 
empleo de tiempo parcial (….) Cuando terminan sus horarios 
formales de trabajo, la mayoría de las maestras y maestros 
continúan trabajando como tales, pero ahora en sus casas. 
Realizan allí tareas imprescindibles para el desarrollo peda-
gógico y además exigidas por las autoridades (…).Desde esa 
confusión el tiempo extraescolar dedicado al trabajo esco-
lar se asimila al trabajo doméstico y pocas veces es pensado 
como tiempo que requiere ser tenido en cuenta en la retribu-
ción.” (Birgin, Alejandra, 1999: 101). 

Este tema es expresado por los docentes en las entrevistas 
realizadas:

“Lleva mucho tiempo porque yo venia de la escuela, comía-
mos y ya ahí empezar a buscar actividades, sacar fotocopias 
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después para corregir, preparar trabajo prácticos o que la 
cartelera o que el proyecto que te pide el directivo que le gus-
ta y de esta manera sigo acá y lleva su tiempo. Si, lleva unas 3 
ó 4, no sé decirte exactamente cuanto el tiempo pero durante 
todo el día estás haciendo algo de la escuela.” (Mariela, 17 
años de antigüedad)

 “En mi casa son tres horas más. Yo tengo cuatro grados, 
son 120 chicos. Entonces tengo que corregir lo de 5º, lo de 4º 
y las tareas, después organizar mi carpeta, preparar alguna 
prueba, ¿me entendés? Te lleva su tiempo. El que dice cuatro 
horas son mentiras, porque la maestra hace más de cuatro 
horas. Y los fines de semana, donde vayas tenés que llevar 
para corregir porque no tenés un fin de semana.” (Mirta, 22 
años de antigüedad)

 “Yo le dedico dos o tres horas porque si no tengo corrección 
tengo que planificar. Y si no organizar la clase, buscar mate-
rial, fotocopiar para el otro día…A veces nos reunimos con 
la chica, la otra par, que está en el otro cuarto y planificamos 
juntas, otras actividades juntas…Incluso a veces, yo sábados 
y domingos, los dos días, no me tomo los dos días sin hacer 
nada, una de las tardes tengo que sentarme a mirar algo”. 
(Analía, 15 años de antigüedad) 

Otra cuestión que debemos tener en cuenta al analizar la dura-
ción de la jornada laboral es el tiempo de traslado que tienen 
los docentes hasta y desde las escuelas.  Si tomamos la defi-
nición de jornada que plantea la Ley de Contrato de Trabajo 
en su artículo 197, donde expresa que se entiende por jornada 
de trabajo “todo el tiempo durante el cual el trabajador esté 
a disposición del empleador en tanto no pueda disponer de 
su actividad en beneficio propio”, el tiempo de traslado debe 
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incluirse en la misma. En este sentido, la Ley de Riesgos del 
Trabajo (LRT) reconoce aquellos accidentes que se producen 
durante el traslado del hogar al trabajo y viceversa74.

Según los datos de nuestra investigación, en La Plata el 44% 
de los docentes tienen más de media hora de viaje, mientras 
que en La Matanza este porcentaje asciende al 51%. Este 
tiempo aumenta en aquellos docentes que trabajan en más de 
una escuela.

Gráfico Nº 2 Tiempo de traslado
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Al analizar  la jornada laboral docente en  la escuela también 
debemos tener en cuenta el tiempo de descanso. Este tiempo, 
es de apenas 11 minutos promedio diario. Además, el 50% de 
los docentes manifestó descansar 0 (cero) minutos durante su 
jornada laboral en la escuela.

74  Accidente in itinere comprendido entre las prescripciones del art. 6°, párr. 1°, LRT
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Los recreos, tal como manifiestan los docentes, no son minu-
tos de descanso ya que deben cuidar a los alumnos en el patio. 
Según el Reglamento General para las Escuelas Públicas de 
la Provincia de Buenos Aires, Decreto 6.013/83, se destinarán 
treinta minutos de descanso por turno, que serán distribuidos 
en intervalos de recreos, “de acuerdo a las necesidades de los 
alumnos y el buen funcionamiento de la escuela” y es obli-
gación de los maestros de nivel primario “ejercer cuidadosa 
vigilancia en las horas de entrada y salida del turno y durante 
los recreos” 75.  
Como podemos observar, el recreo no está pensado para 
los trabajadores. Ellos se refieren a este tema de la siguien-
te manera:
 “En los recreos tenés que estar con el grupo. Con tu grupo, 
cuidando en el recreo. Y en las horas libres por ahí apro-
vechas a corregir, hacer lo que no haces cuando están los 
chicos, a corregir, a citar a papás, a prepararle trabajos, 
adelantárselos. No, no. Descanso, no.” (Mariela, 17 años de 
antigüedad)

“Descanso no tenemos, pues en los recreos debemos perma-
necer en los lugares asignados y cuidar permanentemente a 
los niños. La mayoría de los días, no alcanzamos a preparar-
nos alguna infusión y sólo vamos al baño en casos de suma 
urgencia.” (Delegado sindical SADOP)
“El descanso es y no es descanso porque serían los dos re-
creos pero en ellos hay que cuidar el patio. Imposible descan-
sar ya que cuento con 34 alumnos. Además en los recreos con 
el resto de las compañeras hacemos turnos para cuidar los 
baños y escaleras”. (Delegado sindical SADOP)

Asimismo, los docentes no sólo tienen ocupados los recreos 
sino también aquellas horas en que sus alumnos están con 

75 Reglamento General para las Escuelas Públicas de la Provincia de Buenos Aires,  Decreto 6.013/83. Artículo 69.
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docentes de asignaturas especiales. Ellos utilizan este tiempo 
para adelantar tareas de planificación o corrección, aliviando 
de este modo el trabajo que les queda pendiente para el hogar. 
No obstante, muchas veces, utilizan ese tiempo para entrevis-
tarse con los padres o bien los directivos les asignan  tareas 
tales como preparar actos escolares o carteleras.

“Las tareas de corrección y planificación de actividades ocu-
pan una porción importante del tiempo por lo que aprovecho 
las horas que los alumnos están en educación física, Inglés o 
plástica para adelantar”. (Delegado sindical SADOP)
 “Por lo general no tengo horas de descanso, cuando los 
alumnos tienen horas con extra-programáticos debo quedar-
me en el aula con el docente, pero a veces debo salir en esas 
horas para realizar entrevistas con papás (a todo esto los do-
centes no tenemos sala de docentes / profesores).  (Delegado 
sindical SADOP)

El no tener descanso durante la jornada laboral en la escuela 
intensifica las exigencias de la labor docente. Los maestros 
no tienen tiempo para tomar un refrigerio, ir al baño, comen-
tar algo con sus compañeros y/o despejarse de la permanente 
atención que necesitan los alumnos. 

Resulta notorio que una de las exigencias físicas que señalan 
los docentes es no poder ir al baño libremente, ya que un 35% 
de los casos manifestó estar “aguantando ir al baño” con mu-
cha frecuencia, ocasionándole problemas en su salud. 

Como hemos mencionado anteriormente, la jornada laboral 
no tiene un límite claro. A partir de los relatos de los docen-
tes podemos dar cuenta que el trabajo que desarrollan en 
sus casas, muchas veces, invade sus ámbitos familiares y 
les impide disfrutar de su tiempo libre y de descanso. El 
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trabajo extra-clase es vivido como tiempo que se le saca a 
la familia, generando en los docentes malestar, angustia y 
culpa.  

“Mi situación personal (divorciada, tres hijos con el menor 
a mi cargo) hace que el día resulte corto para coordinar y 
ejecutar todo el trabajo. Es común que después de cenar me 
duerma en la mesa por largos minutos. Esta hiperactividad 
invade mi tiempo libre y utilizo los fines de semana para po-
nerme al día para encarar la siguiente semana.” (Delegado 
sindical SADOP)
“Tengo que dedicarle varias horas de mi tiempo libre, de-
biendo confeccionar trabajos para mis alumnos y corrección 
de pruebas y trabajos prácticos. Esto me lleva prácticamente 
todo el domingo, pospongo en muchos casos la recreación de 
mi familia. Claramente se desprende de esto que mi tiempo 
libre y el de mi familia se ve afectado por mi tarea docente; 
superponiéndose con la actividad que debo desarrollar en mi 
hogar”. (Delegado sindical SADOP).

Surge en los relatos un malestar por no poder combinar, tal 
como lo desean, la maternidad con el trabajo docente. Pa-
radójicamente la maestra cumple muchas veces un rol ma-
ternal en la educación de sus alumnos, pero se ve privada de 
destinarles tiempo y dedicación a sus propios hijos. 
“Perdí muchas veces momentos de ir a festejos de mis hijos, 
momentos que nunca se pueden recuperar por tener cursos 
o concurrir a mi trabajo en horarios fuera de mi actividad 
escolar y a veces sábados y domingos que nuestro Represen-
tante Legal nos hacía ir y ahí sentía que el trabajo invadía 
mi tiempo libre.” (Delegado sindical SADOP)

“Poco tiempo disponible para compartir en familia, que ge-
nera angustias y culpas.” (Delegado sindical SADOP)



379

“El tiempo que le dedico a las tareas domésticas y a mis hijos 
no es el que deseo, se limita cuando salgo de mi trabajo dos 
horas y fines de semana. Sí, se superpone con las tareas de 
la vida familiar de la escuela; o más que superponerse son la 
que organizan mis otras tareas…es tiempo que no se puede 
negociar con mis actividades sino que las rige.” (Delegado 
sindical SADOP)

Además de sentirse invadidos fuera de la escuela por las 
diversas tareas que deben desempeñar, también manifiestan 
sentir que no pueden “desconectarse” mental y emocional-
mente del trabajo. Esto está vinculado entre otras causas, a 
las características propias de la docencia, pues al trabajar 
cotidianamente con personas, están implicados emocional-
mente con su trabajo y muchas veces llevan sus preocupa-
ciones sobre los alumnos o los problemas con los directivos, 
a sus propias casas.

“Después los problemas que empezaron a surgir en mi casa 
debido a la escuela, no me lo tenían que decir, me lo me decía 
mi marido, me lo decían mis hijos, ‘tu escuelita, tu escuelita 
tu escuelita’ no era mi escuela, eran personas determinadas 
de ahí, por eso te digo, a la noche mañana lunes, y digo... ma-
ñana lunes, ojalá trabajara en un comercio, ojalá trabajara 
limpiando una casa, ¿no es cierto? porque yo viviría disten-
dida”. (Alejandra, 24 años de antigüedad)

Por otro lado, teniendo en cuenta la particularidad de que la 
mayoría de los docentes de primaria son mujeres, nos intere-
sa detenernos a analizar cómo se articula el trabajo docente 
con las actividades domésticas y el cuidado de la familia. 
Las docentes soportan una doble invisibilidad: la invisibili-
dad del trabajo docente que realizan en sus casas (que hemos 
desarrollado previamente) y la invisibilidad del trabajo do-
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méstico común a todas las trabajadoras mujeres. 

Según los datos obtenidos, los docentes dedican 4 horas y me-
dia en promedio diarias a las tareas domésticas o cuidado de 
la familia. Si observamos la distribución por sexo, los resulta-
dos nos muestran que las mujeres dedican mayor tiempo que 
los hombres a las tareas del ámbito doméstico. En la mayoría 
de los casos, la incorporación de la mujer al mercado laboral 
no supone un abandono ni un reparto equitativo de las tareas 
domésticas (Murillo, 1996).

Gráfico Nº 3 Cantidad de horas diarias  
dedicadas a tareas domésticas o cuidado  de la familia
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Fuente: Elaboración propia en base a Investigación  “Trabajo y Salud. 
Una mirada desde los docentes privados”. SADOP. 2008/2009.

Además, podemos encontrar en el discurso de las docentes 
cómo ellas combinan las actividades vinculadas a su tra-
bajo con las tareas domésticas y el cuidado de la familia: 
 
“Hago una mixtura entre la tarea de la casa y la tarea o lo que 
tenga que hacer para el cole. Generalmente las correcciones, 



381

preparar material,  que me llevará en total cuatro horas más. 
Pero no las hago de corrido, las voy mezclando con las cosas 
de la casa.” (Adriana, 28 años de antigüedad)
 “Se trata de hacer tiempo, es la única manera. Por ahí le-
vantarte más temprano, tipo las cinco y media, seis, preparar 
las cosas de la escuela,  más tranquila que los chicos están 
durmiendo. Entonces no te demandan, estás tranquila.” (Ma-
riela, 17 años de antigüedad)

 “En cuanto a las tareas domésticas, durante la semana 
poco tiempo, llego muy cansada de trabajar (física y men-
talmente) y estoy haciendo una carrera, por eso durante 
el fin de semana me dedico (además de otras tareas) a las 
tareas domésticas con profundidad. Lo que me lleva a co-
menzar la semana ya con cierto grado de desgaste”. (De-
legado sindical SADOP)
Se desprende de estos relatos cómo las maestras se encuen-
tran en permanente tensión para buscar el equilibrio en-
tre sus distintos roles. Es difícil compatibilizar ser mamá, 
maestra, esposa… 

Para tratar de entender como es un día de trabajo del do-
cente miraremos cuáles son las tareas que desarrollan.

4.2. Las tareas del trabajador docente
Al analizar las condiciones laborales de los docentes priva-
dos no podemos dejar de mirar las tareas que desarrollan co-
tidianamente en el ejercicio de su profesión, ya que éstas nos 
muestran el contenido de su trabajo. 
Nosotros indagamos acerca de la frecuencia con que los docen-
tes desarrollan determinadas tareas y si éstas son de su agrado. 
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Tabla Nº 1. Tareas que desarrolla el docente76

Tarea

Frecuencia con que la realiza Agrado

N
un

ca

A 
ve

ce
s

A 
m

en
ud

o

S
ie

m
pr

e

N
ad

a

P
oc

o

B
as

ta
nt

e

M
uc

ho

Enseñanza 0% 0% 7% 93% 0% 0% 21% 78%

Corrección 0% 4% 30% 66% 5% 33% 42% 20%

Evaluación 0% 7% 39% 52% 1% 14% 57% 28%

Tareas adminis-
trativas 7% 14% 30% 49% 24% 48% 18% 8%

Coordinación / 
reuniones 

con otros 

docentes

14% 51% 25% 11% 3% 19% 50% 28%

Reuniones 
con padres 6% 43% 37% 14% 4% 32% 50% 13%

Preparación 
de material 
didáctico

1% 12% 37% 50% 1% 12% 48% 38%

Preparación 
de clases y/o 
exámenes

0% 7% 30% 62% 1% 10% 50% 37%

Servicio de 
desayuno, 
almuerzo o 
merienda

82% 7% 4% 8% 32% 23% 24% 14%

76 En la elaboración del cuestionario, para la pregunta sobre las tareas docentes hemos tomado como modelo el trabajo de N. 
Mendizábal (1995). 
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Prevención 
/ control 
sanitario de 
alumnos

33% 30% 20% 16% 23% 34% 28% 10%

Realización 
de informes 
pedagógicos

4% 40% 29% 26% 5% 37% 45% 12%

Preparación 
de fiestas 
y actos 
escolares

3% 28% 38% 31% 5% 27% 41% 27%

Tareas de 
asistencia 
social

68% 22% 6% 3% 27% 29% 25% 12%

Fuente: Elaboración propia en base a Investigación  “Trabajo y Salud. 
Una mirada desde los docentes privados”. SADOP. 2008/2009.

Como podemos observar en este cuadro, las tareas que rea-
lizan las maestros son numerosas y a la vez diversas. Para el 
análisis, las agrupamos según sean pedagógicas, administrati-
vas, asistenciales, psicosociales. 

Las tareas que los docentes ejecutan con mayor frecuencia 
son las pedagógicas. Los docentes manifiestan que enseñar 
(93%), corregir (66%) y evaluar (52%) son  tareas que rea-
lizan “siempre”, siendo actividades que le agradan a la ma-
yoría de ellos. 

Otras actividades pedagógicas que tienen un importante lu-
gar en sus jornadas de trabajo son la preparación de mate-
rial didáctico (51%), y la preparación de clases y/o exámenes 
(63%), siendo éstas también tareas de agrado para la mayoría 
de los docentes. 

Entre las actividades pedagógicas que los docentes manifies-
tan realizar “siempre” encontramos la preparación de fiestas y 
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actos escolares (33%), la redacción de informes pedagógicos 
(26%), reuniones con padres (14%), coordinación /reunión 
con otros docentes (11%). En general, estas tareas son satis-
factorias para los docentes consultados.

Otras tareas desarrolladas con frecuencia por los docentes son las 
administrativas, ya que el 49% de los encuestados manifestó 
que las realiza “siempre”. Las mismas son obligatorias para su 
función, aunque el 48% dijo que le agrada “poco” realizarlas.

En las entrevistas los docentes nos cuentan cómo las tareas ad-
ministrativas muchas veces se convierten en una carga pesada. 

“Llegué a odiarlo. Planificaciones, porque te decían que pri-
mero tenés que planificar en forma de T porque a una se le 
ocurrió  (…) llenado de planillas, boletines, boletines con-
ceptuales, boletines ultra conceptuales, súper conceptuales, 
que se llenan de nada para explicar algo que en mi época lo 
explicaba mostrándole el cuaderno al padre, cosa que ahora 
no. Ahora hay que presentar planilla tras planilla. (Susana, 
20 años de antigüedad)

La tarea docente también comprende actividades de tipo asis-
tenciales como la prevención y el control sanitario de los 
alumnos, ya que un 16% manifestó que las realiza “siempre” 
y el 20% “a menudo”. Estas tareas presentan algún grado de 
rechazo por parte de los docentes: el 34% manifestó que le re-
sulta poco agradable y el  23% que le resulta nada agradable. 
Queremos señalar que en el caso de las escuelas del sector 
privado, las tareas de asistencia social y servicio de desayuno, 
almuerzo o merienda no aparecen con la misma fuerza como 
podría ocurrir en las escuelas de gestión estatal. 

También los docentes llevan a cabo tareas psicosociales, vin-
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culadas particularmente al apoyo y la contención de los alum-
nos. En las entrevistas, los docentes mencionan que ante las 
problemáticas familiares como los conflictos con los padres, 
la muerte de un familiar, la separación de los padres o la falta 
de apoyo de la familia, ellos asumen el rol de psicólogos, de 
madres, de asistentes sociales. 

En la mayoría de los colegios privados no se cuenta con gabi-
netes psicopedagógicos, que puedan acompañar al alumno en 
estos procesos, provocando una mayor exigencia en el docente. 
En sus relatos ellos dicen que no tienen las herramientas ni el 
tiempo suficiente para contener a las situaciones individuales:

“Ahora es como que el docente tiene que hacer un poco de 
cada cosa, un poco de asistente social, un poco de psicólogo, 
un poco de educador, un poco de mamá, o sea que es muy 
difícil la tarea.” (Analía, 15 años de antigüedad)
 “Como docente tenemos varias funciones, no solamente do-
cente dentro de la escuela, porque tenés que ser psicóloga, 
porque tenés que contener al padre que viene llorando o que 
te viene a explicar sus cosas, porque te cuentan, cuando vos 
hacés una cita te cuentan un montón de cosas, que vos decís, 
‘¿qué hago?’ Tienen necesidad de hablar y te lo cuentan. La 
función tuya es maestra, psicóloga y no sé también, guarde-
ría porque estás conteniendo al chico.” (Mirta, 22 años de 
antigüedad)

“Últimamente la escuela se está haciendo cargo de cosas que 
no le corresponden, porque la escuela está para acompañar 
en educación y formar en el nene los conocimientos, pero tie-
ne que a veces estar un poco más allá. (Patricia, 15 años de 
antigüedad)

“A veces siento que hay muchos condicionamientos del sis-
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tema que te van encasillando en ciertos roles que quizás no 
son los que uno había pensado, por ejemplo todo lo que es 
asistencialismo, todo lo que tiene que ver con cuestiones 
sociales por ahí familiares, muchas situaciones de conflicto 
social que por ahí uno cuando estudia no cree que se va a 
enfrentar con esas cosas. O no cree que eso le vaya a llevar 
tanto tiempo. Y después te das cuenta de que eso te condicio-
na un montón tu tarea. Y te tenés que ocupar de cosas que ni 
pensaste.”(Mónica, 15 años de antigüedad)

Por último, queremos destacar que en las entrevistas surgie-
ron otras actividades que realizan los docentes privados 
que a pesar de no ser propias de su función le son exigidas por 
su empleador, como ir a misa, asistir a las fiestas patronales, 
participar de las actividades religiosas de la orden o comuni-
dad educativa a la que pertenece el establecimiento, preparar 
a los alumnos para su primera comunión. 

“Además tengo que ir los domingos a misa, y eso es parte del 
trabajo. Una o dos veces por mes tenemos que ir a misa. No 
te dicen directamente que vayas, pero se supone que por ser 
colegio religioso tenemos que ir. Además te dicen por ejemplo 
‘ayer no te vi en misa, qué te pasó’. Y bueno, te están diciendo 
que vayas.” (Alejandra, 24 años de antigüedad)

“El viernes entregaron ya las copias de las fiestas patronales 
invitando a todos. Invitan a los nenes, y vos sos la cara del 
curso y tenés que estar. Es una semana con diferentes activi-
dades. Y la mayoría, hoy como está la situación decimos ‘yo 
no voy a ir, yo no voy a ir’, pero después por tus alumnos ter-
minás yendo, porque vos en el fondo lo hacés por ellos… son co-
sas que no hay obligación, pero sí obligación moral. Te ponen: 
obligación moral de asistir”. (Patricia, 15 años de antigüedad)
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Como pudimos ver, la tarea docente es compleja, no sólo im-
plica las funciones pedagógicas, sino que se suman las tareas 
administrativas, asistenciales y psicosociales. Muchas de las 
mismas se desarrollan simultáneamente y como veremos en 
el siguiente apartado forman parte de las exigencias y la carga 
del trabajo docente.

4.3. Representaciones de los docentes sobre su carga 
de trabajo
Toda actividad laboral tiene tres aspectos: uno físico, uno 
mental y uno psíquico. La carga global de trabajo está cons-
tituida por el conjunto de los requerimientos a nivel físico, 
mental y psíquico que realiza un trabajador en el desempe-
ño de su tarea. (Neffa, 1995; Parra, 2003). Esta distinción 
se efectúa para captar las especificidades de cada uno de los 
requerimientos señalados, aclarando que en la realidad, los 
factores de la carga global repercuten en los trabajadores de 
manera sinérgica (Neffa, 1995). Se debe también señalar, que 
si bien la carga global de trabajo se analiza para el colectivo 
de trabajadores objeto de estudio, las exigencias vinculadas 
con las tareas no son siempre vividas por todos los individuos 
del mismo modo. Por este motivo, influirán en la salud y vida 
de los trabajadores, de acuerdo a sus respectivas capacidades 
de adaptación y de resistencia a dichas exigencias. 

Los datos de nuestra investigación revelan que la carga global 
de trabajo por las actividades desarrolladas dentro del colegio, 
es percibida como “alta” por el 69% de los docentes. Asimis-
mo, si tomamos en cuenta la prolongación de la jornada en sus 
hogares, la carga de trabajo por las tareas efectuadas fuera del 
colegio, es apreciada como “alta” por el  52% de los docentes. 
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Percepción de la carga de trabajo

Fuente: Elaboración propia en base a Investigación: “Trabajo y Salud. 
Una mirada desde los docentes privados”. SADOP, 2008/2009. 

A continuación,  analizaremos cada uno de los factores que 
componen  la carga global de trabajo de los docentes priva-
dos, conforme la clasificación adoptada. 

A-Factores de carga física
Los factores de carga física en la docencia están relacionados 
con: estar de pie toda la clase, forzar la voz, padecer frío y ca-
lor, transportar peso, mantener posturas inadecuadas y aguan-
tar ir al baño. Otros, se encuentran vinculados al entorno: no 
tener lugar de descanso, el ruido, la iluminación.

 A continuación los detallamos:
Estar de pie toda la clase es una situación que sufre el 70%77 
de los docentes encuestados. En las entrevistas los docentes 
se refieren a este tema:
77 Se les consultó a los docentes encuestados con qué frecuencia se habían encontrado en estas situaciones que vinculamos con la carga 
física, debiendo responder con las categorías “nunca”, “a veces”, “generalmente” y “siempre”. Los porcentajes que se exponen son la suma-
toria de las dos últimas categorías. 

Gráfico 5: Percepción de carga de trabajo 
fuera del horario escolar
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Gráfico 4: Percepción de carga de trabajo 
   en horario escolar
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“Uno siempre está parado aunque sea con chicos grandes, 
continuamente estás parada. Yo veo las maestras de 1ero es-
tán todo el día, marcando el uno y el otro, todo el día para-
das. Sí, eso sí te cansa mucho”. (Mariela, 17 años de anti-
güedad)
“No puedo estar sentada, por lo tanto tengo que estar eva-
luando parada… porque no se puede. Una maestra no puede 
estar sentada. Necesito tener la vista más alta que los chicos. 
Que yo sepa soy un poco más alta que los chicos, sentada o no 
sé, de rodillas. Es una taradez pero bueno, y bueno, como no 
puedo sentarme, mientras camino, no sé, estoy cansadísima. 
Sí, cuatro horas parada”. (Susana, 20 años de antigüedad) 

“Tenés que estar siempre parada, no te podés sentar para 
nada con los chiquititos. Por más que el aula sea chica ellos 
no tienen espacio para moverse, vos tenés que estar pasando 
por las mesas. Tenés que estar parada todo el tiempo.” (Pa-
tricia, 15 años de antigüedad)
Forzar la voz y  mantener posturas inadecuadas son otras 
de las dos exigencias más importantes que mencionan los do-
centes en el desarrollo de su tarea, estando presentes en un 
65% y 47% de los casos respectivamente. 

“El estar corrigiendo mucho tiempo, corregir mucho tiempo, 
quedarte hasta altas horas corrigiendo o planificando, hace 
que la postura sea esta [el entrevistado simula una postura 
rígida], lo cual es terrible. O en caso… imagínate yo en pri-
mero, si me tocara primero todo el año, el alumno de primero 
es mucha exigencia, necesita que estés ahí… por lo cual uno 
siempre se tiene que estar agachando.  Exigir la voz es cons-
tante. Yo no, pero tuve compañeros que se quedaron sin voz, 
y los médicos le han dicho ‘si sigue con esa exigencia se va a 
quedar sin voz’, pero también por la tiza, el polvo de la tiza 
hace que uno esté constantemente aspirando ese polvo o por 
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ahí por la boca también…” (Julio, 11 años de antigüedad)
 “Yo creo que si sacas una cuenta de las veces que nos que-
jamos de algo, es nuestra voz. Nos exigimos mucho la voz. 
Tenemos que elevarla demasiado o uno no la sabe manejar, 
no sabemos como manejarla, bueno y terminamos desechas 
el fin de semana. El día viernes la mayoría tiene poca voz.” 
(Adriana, 28 años de antigüedad)

El 39% de los docentes manifestó encontrarse “aguantando 
ir al baño” con mucha frecuencia durante las horas de trabajo 
en el colegio, debiendo esto relacionarse con el casi inexis-
tente  tiempo de descanso que tienen y con la obligación de 
cuidar a los alumnos en los recreos. 

Un 34% expresó tener que transportar peso durante el desa-
rrollo de su actividad, apareciendo vinculado  con el traslado 
de los elementos necesarios para realizar su trabajo como cua-
dernos, hojas, libros, material didáctico.

El 34% de los docentes privados reconoció haber padecido 
calor con mucha frecuencia durante el dictado de sus clases 
y el 15% haber padecido frío. Si tomamos el caso de los do-
centes que sostuvieron padecer calor con mucha frecuencia, 
vemos que constituyen 1/3 de todo el colectivo encuestado. 
Cabe destacar que, cuando se les consultó acerca del estado 
de calefacción y/o refrigeración de las aulas, el 49%, casi la 
mitad del colectivo,  respondió que la misma era “muy mala”, 
“mala” o “regular”. 

Todos estos datos contradicen la idea de que las condiciones 
de infraestructura en los colegios privados son muy buenas, a 
diferencia de lo que sucede en los colegios de gestión estatal. 
En este sentido los docentes manifestaron: 
“Los de arriba [refiriéndose a los salones] son nuevos, pero 
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igual faltarían un montón de cosas. Por ejemplo, la venti-
lación no es la adecuada, los días de calor no podés estar 
arriba. Los de frío por ahí ponés la estufa y pasa, pero los de 
calor… tenés que bajar los chicos y buscar en el patio un lu-
gar para dar la clase  porque es imposible”. (Mirta, 22 años 
de antigüedad)

“Más que nada el calor sufrimos. Porque tenemos muy pocos 
ventiladores. De la calefacción tenemos la pantallita, tampo-
co… te digo que estoy mejor en la escuela del estado. Pero en 
el verano sí, muy calurosa, y tenemos un solo ventilador por 
aula, y aulas muy numerosas. Son todos cursos de 30 para 
arriba”. (Alicia, 15 años de antigüedad)

“No tenemos ventilador, yo tengo ahora para 34 chicos un 
solo ventilador, que como verás el calor que está haciendo 
en estos días un solo ventilador no te alcanza, las sillas están 
bastante deterioradas, las mesas también…” (Walter, 16 años 
de antigüedad).
En referencia al entorno físico en el cual los docentes desa-
rrollan su actividad, muchos manifestaron trabajar en lugares 
ruidosos. El 25% indicó que el nivel de ruido de sus aulas es 
“muy alto” o “alto”, acrecentándose en consecuencia la nece-
sidad de elevar la voz.

“Nadie quería, ningún docente quería entrar a las aulas que 
daban a la parte del patio porque sí, te desgasta la voz.” (Ma-
riela, 17 años de antigüedad).
En estos casos, también aumenta la carga mental, dado que 
hay que hacer un mayor esfuerzo de concentración en un am-
biente ruidoso. Otras veces, entran en contradicción la posibi-
lidad de ventilar el aula y el dar clases evitando la interferen-
cia sonora. Veamos este fragmento de entrevista: 
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“… el ruido sí, por ejemplo estos días que fueron de calor 
abríamos porque hacía calor, pero no podías explicar nada  
por el bochinche,  gritan los chicos, es lógico de movimiento, 
de educación física, el peloteo, qué sé yo…” (Alejandra, 24 
años de antigüedad)
“Al no ser el espacio cómodo, tenés mucho ruido por ejemplo 
como tenemos diferentes niveles, secundario, primario, los 
chicos obviamente usan el mismo patio en diferente horario. 
Entonces cuando entrás al aula tuya, a los 10 minutos suena 
el timbre del otro recreo, salen los grandes y todo el ruido 
que provoca su paso por el pasillo, la vuelta, los ruidos en 
espacio chiquitito viste retumba… la incomodidad pasa por 
ahí ¿viste? el espacio, el calor, el frío…” (Mónica, 15 años 
de antigüedad)

El 58% de los docentes de La Matanza y el 28% de los docen-
tes de La Plata informaron no tener lugar para descansar 
por falta de una sala de maestros. Esto, además de un factor 
de carga física constituye un factor de carga mental y psico-
social, dado que la sala de maestros les permite distenderse y 
distraerse de la atención constante que deben tener al estar en 
el aula o al tener que cuidar a los alumnos en el recreo, como 
así también relacionarse con sus pares.

B-Factores de carga mental
Atento la propia naturaleza del trabajo docente, se reconoce la 
existencia de un variado número de factores de carga mental. 
El maestro aparece como el único  responsable de una gran 
cantidad de niños, con quienes tiene que lograr llevar adelante 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, realizando un sinnúme-
ro de acciones simultáneamente. Necesita concentrarse en la 
clase para explicar contenidos y al mismo tiempo debe aten-
der las necesidades de cada alumno, motivarlos e incenti-
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varlos. Además, establece un vínculo afectivo con los niños, 
a quienes les transmite no sólo conocimiento sino también 
valores y pautas de conducta.

 “La tarea educativa tiene un gran componente de actividad 
mental, pues el maestro transmite valores, pautas, conoci-
mientos, teniendo en cuenta las etapas evolutivas del niño y 
los saberes que éste ya ha incorporado, para que se realice un 
verdadero aprendizaje. Todas las tareas conexas a la de ense-
ñanza requieren reflexión, atención, concentración” (Mendi-
zábal, 1995: 15). 
A esto han de sumarse otras tareas que se realizan fuera del 
aula o fuera del horario escolar, que refieren entre otras a pla-
nificar la clase, seleccionar el material, adaptar los ma-
nuales, preparar exámenes, trabajos prácticos, corregir, 
preparar boletines y registros. 

“Si vos lo ves por el lado psicológico, te demanda todo, todo 
el tiempo… hasta que te vas a dormir. Hasta que te vas a dor-
mir estás pensando en que me acuerdo de esto, en que tenía 
que llevar lo otro, que tal chico necesitaba tal cosa, uno no 
se despega durante la semana. Y bueno, en tiempo real es de 
acuerdo también al estado de ánimo de cada uno”. (Julio, 11 
años de antigüedad)

“Buscar el material, preparar la planificación y todo lo de-
más me lleva tiempo… porque aparte del libro, que usamos 
un libro, aparte yo les doy la parte teórica, y a veces les doy 
fotocopias y todo lo demás para que tengan más entendido el 
tema y lleva tiempo, por ahí estás con un libro, con otro…”  
(Walter, 16 años de antigüedad).

El apremio del tiempo también constituye un factor de car-
ga mental, dado que se requiere de una mayor concentración 
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para poder llegar a los resultados buscados existiendo tareas 
con plazos estipulados e inamovibles para presentar planillas, 
notas, boletines, registros e informes pedagógicos, que es ne-
cesario llevar adelante conjuntamente con todas las otras acti-
vidades que se describieron anteriormente.  
Nuestra investigación nos permite señalar que los docentes 
del sector privado tienen en promedio 34 alumnos por curso, 
mientras que consideran que el número adecuado para llevar 
adelante un proceso educativo de calidad y en condiciones 
dignas de trabajo es de 24 alumnos.

La excesiva cantidad de alumnos por curso es un tema seña-
lado con fuerza y en forma recurrente tanto en las entrevistas 
como en los talleres realizados, donde se pone de manifiesto la 
sobrecarga física y mental que esto implica, como así también  
la urgencia en la necesidad de revertirlo. La falta de descanso 
real durante la jornada de trabajo en la escuela constituye un 
agravante en esta situación.
C-Factores de carga psicosocial 

Los factores de carga psicosocial se vinculan con los  aspec-
tos emocional y relacional de la actividad laboral. Cuando el 
trabajo no permite al trabajador desarrollarse como persona, 
cuando existen aspectos que lo afectan a nivel emocional, o 
cuando la forma en que se lleva a cabo la labor le impide rela-
cionarse con los demás, el trabajador se ve claramente afectado.

El trabajo es un momento central en la vida del hombre. 
Por medio del mismo, las personas crean, al tiempo que se 
re-crean a sí mismos, afirmándose como individuos en una 
comunidad determinada. Según algunos autores (Dessors y 
Molinier, 1998), el trabajo es un elemento esencial en la cons-
trucción de identidad. 

Baja Media Alta

20 %

5 %

75 %
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La propia identidad  se realiza en gran medida a partir del 
reconocimiento, de la mirada del otro. Por lo tanto, la percep-
ción de la valoración social que tienen los docentes acerca de 
su trabajo es un elemento muy importante a considerar cuan-
do se evalúa la carga psicosocial de los docentes.

 Los maestros sienten que su trabajo no es suficientemen-
te reconocido. Al ser consultados, el 75% respondió que la 
valoración que tiene la sociedad en general de su trabajo es 
“baja”. Evaluamos que estar haciendo un trabajo, que se pre-
gona como “formación de las futuras generaciones” para una 
sociedad que no los valora, se constituye en una gran fuente 
de angustia y frustración. 

Fuente: Elaboración propia en base a Investigación: “Trabajo y Salud. 
Una mirada desde los docentes privados”. SADOP, 2008/2009. 

En algunos relatos los docentes manifiestan: 

“El trabajo docente cada día es más desestimado, hace mu-
chos años el docente era una autoridad frente a la sociedad, 
en la actualidad no es considerado ni por los alumnos, padres, 
inspectores, estado, gobierno, sociedad, etc. Antes lo que el 
docente decía era palabra santa, hoy no existe.” (Delegado 
sindical SADOP)

Baja Media Alta

20 %

5 %

75 %
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“Todos mis compañeros se sienten agotados antes del receso 
invernal y luego cuentan los días que faltan para el término 
de clases. Varios tienen carpetas psiquiátricas pues no sólo 
es cansancio por las horas de trabajo sino que actúan tam-
bién los conflictos personales, el desprecio que manifiesta la 
sociedad por los docentes y la presión de las autoridades.” 
(Delegado sindical SADOP)

“El malestar general de mis compañeros creo, desde lo per-
sonal es la situación económica, la falta de compromiso de 
los padres con sus hijos, el poco reconocimiento de la socie-
dad con respecto a la tarea que realizamos; la carencia de 
reconocimiento y apoyo por parte del gobierno en situaciones 
críticas…” (Delegado sindical SADOP)

La presión que sienten por parte de las autoridades de la 
escuela constituye otro factor de carga psicosocial puesto de 
manifiesto en las entrevistas:

“Yo tengo tres compañeras que están con carpeta psiquiá-
trica, llegaron a tener fobia a ir a la escuela, o sea, no po-
dían entrar a la escuela, con eso te digo todo. Eh, pero por la 
presión  que tienen, que tenemos dentro de la escuela por la 
directora.” (Mirta, 22 años de antigüedad) 
“Sí, digamos que la relación con los directivos tiene dos fa-
cetas. Por un lado la parte de lo que es lo pedagógico, sí, 
coordinamos lo que sea, no sé, actas, la forma de trabajar en-
tre las docentes, los proyectos curriculares. Y bueno, después 
por ahí la otra faceta es la parte digamos personal de los 
directivos con cada uno de los docentes y que tiene que ver 
con las condiciones de trabajo, con el salario, es como que 
ahí se trata de otra manera. (…) Es como que no hay diálogo 
por parte de las docentes, no sé si por desconocimiento, por 
miedo o porque ‘dejémoslo así hasta que aguantemos’. De 
manera tal que llega un momento que terminan renunciando 
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y se van.” (Adriana, 28 años de antigüedad)

Otro elemento a tener en cuenta son los cuestionamientos 
que reciben de los padres de sus alumnos respecto de cali-
ficaciones o modos de enseñar. 

“Lo que tienen (los padres) por ejemplo es que te discuten, te 
discuten: vos le decís ‘el nene tiene ese problema’ no, no, no 
¿pero quién es el maestro, no es cierto, o quién es la autori-
dad: el maestro o el papá? Vos al médico si te dice algo no 
se lo cuestionás, al maestro sí, al maestro se lo cuestiona...” 
(Alejandra, 24 años de antigüedad)
“Y…los padres te vienen a comer, no te vienen a hablar. O 
sea, muy pocos son los padres que aceptan lo que vos le podes 
decir del hijo. Vienen de muy mala manera, de forma guaran-
ga, digamos, a hablarte, no hay un respeto frente al docente. 
Y que eso también molesta, porque uno con la edad que tiene, 
dice, tengo que soportar, por educación tenés que bajar, y 
hablarles bien, por respeto porque uno lo tiene. Vos decís, a 
esta altura, ya es como que, me  pongo a pensar… ¿vale la 
pena hacer tanto sacrificio? ¿Viste? No sé, te ponés a pen-
sar”. (Mirta, 22 años de antigüedad)

Los docentes también nos hablan de su falta de tiempo para 
el ocio, las relaciones sociales y la recreación cuando men-
cionan las horas que trabajan en sus casas tanto los días de 
semana como también los fines de semana, restándole espacio 
a sus actividades recreativas, a sus familias y amistades, con-
forme lo señaláramos con datos y testimonios redactados al 
referirnos a la extensión de la jornada laboral extra escolar. 
Todo esto genera restricciones a nivel social, limitando el 
desarrollo personal más allá de la profesión y se agrava al 
relacionarlo con la falta de tiempo y espacio físico dentro de 
la escuela para la  comunicación con los pares. Como señala 
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Silvia Korinfeld (2001), “la alienación en el trabajo se co-
rresponde con la alienación en el ocio”, ya que generalmente 
“los trabajadores con menos interacción social en su lugar de 
trabajo, tienen una vida social más pobre”.

“En el recreo cada una tenemos que estar en cada sector que 
nos corresponde, controlando el patio. Mucho no nos dejan 
juntarnos, porque no les gusta que estemos unidas. Como dice 
el refrán: ‘divide y reinarás’. Entonces, ese es el problema 
que pasa, pero cuando tenemos que hablar algo, juntarnos 
para hacer algo, decidimos reunimos afuera, en una casa”. 
(Mirta, 22 años de antigüedad)
En una de las entrevistas aparece con total nitidez la imagen 
de “docente full-time” que muchas veces se le “exige” prota-
gonizar al maestro: 

“Lo que pasa es que en el concepto de ser docente está 
muy impregnada la idea de que el docente vive para la es-
cuela. Es una sociedad donde se quedó con aquella maes-
tra, que era maestra siempre, que no tenía vida privada, 
que estaba con los alumnos… hasta los padres saben que 
el maestro siempre va a ser maestro, no podés tener vida 
privada... es como… a mí me ha pasado que me han visto 
en un boliche cuando era más joven y venían todos el lunes 
y me decían… (Risas)¿Cómo, el docente? (…) la imagen 
del docente, no se permite hacer cosas cotidianas (…) yo 
con el tiempo aprendí que el docente tiene que ser un tra-
bajador más. Pero el docente para la sociedad tiene que 
ser el que se entrega a sus alumnos solamente. Así no le 
paguen, aunque no le paguen, así no viva, las vacaciones 
se las pase corrigiendo, no importa, pero el buen docente 
es el que se pasa corrigiendo todo el fin de semana. Para 
mí está totalmente equivocado…”  
(Julio, 11 años de antigüedad)
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La docencia se distingue de otros oficios por la naturaleza del 
“producto”. En este caso en el proceso de enseñanza –apren-
dizaje se está trabajando con personas, lo que genera un alto 
grado de responsabilidad.

“(…) Que son nenes… fijarte lo que decís, con lo que hablás, 
porque siempre decimos en las reuniones, sería más fácil si 
trabajáramos con piecitas, que hacés algo mal, las tirás y 
empezás de nuevo. Pero vos sabés que hacés algo mal, una 
actitud mal, un mal reto, una mala corrección y los marcas-
te”. (Alicia, 15 años de antigüedad)
 Además, trabajar con niños y jóvenes  genera una fuerte im-
plicancia emocional, pues el maestro no puede educar si los 
alumnos no la quieren, sobre todo en primaria, el cariño se 
convierte en una verdadera herramienta de trabajo.

 “Hay que tener un equilibrio emocional para ser docen-
te. Se complica. Es difícil. Llegás al aula y tenés que estar 
con una cantidad de alumnos, que a veces, la situación te 
sobrepasa. Además tenés que estar siempre con una sonri-
sa, no les podes trasmitir otra cosa. Porque los docentes no 
trabajamos con papeles, que si estamos de mal humor, lo 
arrugamos y tiramos a la basura. Trabajamos con perso-
nas. Tenemos que estar siempre bien”. (Cristina, 26 años de 
antigüedad) 

Nuestra investigación revela que los docentes se ven afec-
tados emocionalmente por los problemas sociales de sus 
alumnos, problemas que les generan angustia e insatisfacción 
al no tener la posibilidad de resolverlos. 
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Tabla Nº 2. Problemas sociales de los alumnos... 
¿En qué medida lo afectan como persona? 

Bastante Medianamente Poco

Alcoholismo-drogadicción 29,5% 7,5 % 63 %

Pobreza 40% 26% 34%

Abandono o desinterés de los 
padres 53 % 22% 25%

Violencia intrafamiliar 42% 25,5% 32,5%

Violencia hacia los docentes 41% 8% 51%

Violencia entre alumnos 49% 19,5% 31,5%

Problemas de aprendizaje 44% 26% 30%

Problemas de respeto a la 
autoridad 39% 20% 41%

Problemas generales de conducta 39% 28% 33%

Fuente: Elaboración propia en base a Investigación: “Trabajo y Salud. 
Una mirada desde los docentes privados”. SADOP, 2008/2009. 

Tal como podemos observar, los problemas de los alumnos 
que más afectan a los docentes son el abandono o el desinte-
rés de los padres, la violencia entre los propios alumnos y los 
problemas de aprendizaje.

Ahora, veamos algunos extractos de entrevistas en relación a 
los conflictos de los alumnos:
 “Lo que más encuentro es la falta de límites a los chicos que 
están acostumbrados a hacer lo que ellos quieren y veo que 
en la casa debe pasar exactamente lo mismo. O peor. Los chi-
cos son el reflejo, vos te das cuenta (…) Y si la maestra está 
pasada de revoluciones ese día por problemas, por problemas 
nerviosos, los chicos se potencian y están de la misma mane-
ra que está el docente. Ahora los chiquitos tampoco están tan 
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controlados como antes. Antes vos veías los cuadernos y eran 
impecables, y ahora nenes de primer grado que tienen las 
tareas sin hacer, las hojas rotas.”
 (Analía, 15 años de antigüedad)

 “La problemática es la conducta. Son indisciplinados, por-
que se nota que son chicos que no tienen límites en la casa, y 
claro, cuando vos se los ponés en la escuela, ahí empieza el 
conflicto.” (Mirta, 22 años de antigüedad)

“Ahora el docente trabaja menos los contenidos para abo-
carse más a  hacer un trabajo social. Hablar con este nene 
que está mal, con el otro que se separó el papá, con el otro 
que está todo el día solo” (Mariela, 17 años de antigüedad)

Como hemos visto, la carga global del trabajo docente se des-
prende de factores múltiples: el espacio y la infraestructura, 
las posturas y el esfuerzo físico, la falta de tiempo de descanso, 
la carencia de tiempo para el ocio y las relaciones sociales, la 
escasa valoración de su tarea, la relación con los alumnos, los 
padres, las autoridades... en fin, diversos factores que tendrán 
consecuencias también disímiles en la salud de los docentes 
de acuerdo al grado de resistencia de cada persona.  Esto será 
desarrollado en el siguiente apartado. 

5. LA SALUD DE LOS DOCENTES PRIVADOS Y SU 
RELACIÓN CON LAS CONDICIONES DE TRABAJO. 

5.1 Malestares y enfermedades
Hemos visto a lo largo de este informe cómo es la jornada la-
boral docente, las múltiples tareas que implica, las exigencias 
físicas y psíquicas que trae aparejada, el poco tiempo de des-
canso que tienen durante la jornada en la escuela, la sumatoria 
de trabajo que llevan a sus casas... todo esto tiene un efecto 
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sobre la salud de los maestros.
 
En nuestra investigación indagamos acerca de los malestares y 
enfermedades más frecuentes en el colectivo de docentes priva-
dos, como también en la relación que los trabajadores estable-
cen entre su estado de su salud y sus condiciones de trabajo.
Al ser consultados sobre si consideraban que su carrera do-
cente les había producido algún daño a su salud, el 51,6% de 
los docentes privados contestó que sí. 

Fuente: Elaboración propia en base a Investigación: “Trabajo y Salud. 
Una mirada desde los docentes privados”. SADOP, 2008/2009. 

Este es un dato importante; demuestra que un alto porcentaje 
de docentes  reconoce que su salud está dañada por conse-
cuencia de las condiciones en que realiza su trabajo. En este 
punto, pensamos que es necesario llevar a cabo una lectura 
crítica sobre los verdaderos motivos que producen los daños 
en la salud de este colectivo laboral, para así poder diseñar e 
implementar políticas de prevención, que abarquen tanto ma-
lestares como enfermedades. 

En referencia a los malestares que sobrellevaron los docentes 
privados durante el último año, los datos de nuestra investi-
gación muestran que un 67% de los docentes padeció fatiga, 
cansancio y desánimo sin causa que lo justifique, un 64% tuvo 
dolores de cabeza, un 59% tuvo dolores musculares, de huesos 

Gráfico 7: ¿Su carrera laboral produjo 
                   algún daño a su salud?

SI NO

48.4 % 51.6 %
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y articulaciones, y un 56% padeció nerviosismo o mal humor.

En relación con lo mencionado anteriormente, el 74,9% de los 
docentes que sufrieron dolores de cabeza los vincularon con 
su trabajo; reconocimiento que asciende al 78% para el caso 
de los que tuvieron fatiga, cansancio y desánimo, y alcanza al 
80,3% del colectivo para los casos en que sufrieron dolores 
musculares, huesos y articulares. 

Tabla Nº 3. Malestares durante el último año. 
Durante el último 
año, ¿Padeció 
alguno de las 
siguientes 
molestias?

¿Cree que tiene que 
ver con su actividad 
docente?

         Sí

Fatiga, cansancio, desánimo sin causa 
que lo justifique 67,2 % 78 %

Dolor de cabeza, jaqueca 63,6 % 74,9 %

Dolores musculares, huesos, articulares 58,7 % 80,3 %

Nerviosismo, mal humor 56,5 % 68 %

Dificultades para conciliar el sueño o 
durante el mismo 35,3 % 58,1 %

Inquietud, ansiedad, excitación 28,4 % 64,1 %

Angustia al pensar en su trabajo 26,4 % 96,9 %

Fuente: Elaboración propia en base a Investigación: “Trabajo y Salud. 
Una mirada desde los docentes privados”. SADOP, 2008/2009. 

En sus relatos los docentes nos cuentan que se sienten des-
bordados  por las múltiples exigencias de su trabajo, que 
les provocan sentimientos de angustia, frustración, desga-
no y desinterés.
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“En más de una ocasión me he sentido angustiada, sin ganas 
de ir a trabajar. La vida acelerada que todos llevamos, el 
trabajar doble turno, las presiones familiares, las presiones 
de padres, directivos, la indisciplina. Los terribles problemas 
sociales con que nos encontramos en la escuela. Todas esas 
cuestiones hacen que de alguna manera nos enfermemos fí-
sica y psicológicamente. La sensación de casi todos los do-
centes es ésta, nos sentimos desbordados por las cuestiones 
que no podemos resolver y esto nos genera de alguna manera 
frustración, desgano, desinterés”. 
(Docente –Congreso de delegados)
 “En un momento te hacen estallar, te hacen estallar, yo casi 
flaquee (risas) pero viste vos miras el bolsillo y decís, tengo 
que seguir tengo que seguir, y ya hace dos años empecé con la 
psicóloga, primero empecé con la psicóloga, y sí, todo, todo 
lo mío funcionaban alrededor de la escuela”. (Alejandra, 24 
años de antigüedad).

En muchas entrevistas los docentes señalan que los sentimien-
tos de frustración y otros malestares están vinculados con las 
presiones de los padres y/o de las autoridades del colegio.
“Yo creo que los problemas pasan un poco más por los di-
rectivos, por la presión que tenemos y los chicos por ahí, la 
mala disposición que te ponen en dirección, ya vas con otra 
predisposición al aula, ¿entendés? Pero, es lo que percibimos 
permanentemente.” (Mirta, 22 años de antigüedad) .

“Muchos de mis compañeros viven con ‘bronca’, ‘estrés’, 
‘dolores de cabeza’, ‘problemas nerviosos’, todo a causa de 
las presiones diarias de origen laboral, salarial, aprietes del 
Representante Legal, falta de reconocimiento de las horas y el 
trabajo que ponen al servicio de la institución, el poco acom-
pañamiento de los directivos, la falta de compromiso ante las 
situaciones de indisciplina de los alumnos, defendiendo a los 
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mismos y relegando al docente; hay que contener. 
(Delegado sindical SADOP).

Otra de las situaciones que genera angustia a los docentes está 
asociada a las problemáticas de sus alumnos. Ellos mencionan 
que los alumnos llegan a la escuela con problemas familiares, 
a los cuales en muchas ocasiones, no pueden dar respuesta.  
Sienten que no están preparados, que no tienen las herramien-
tas para abordar estas problemáticas.

 “Hay momentos en que sí hay angustia, cuando ves que no 
podés hacer más, cuando hay situaciones de algún alumno 
con una necesidad importante, o con un dolor importante, o 
la disfuncionalidad de la familia de la que vos no podés ha-
certe cargo, cuando estás en tu abismo, ¿viste? de ‘hasta acá 
yo puedo, pero no alcanza’ te agarra angustia…” 
(Mónica, 15 años de antigüedad) 

“El ejercicio de la docencia provoca hoy sentimientos enfren-
tados: por un lado, se encuentra el placer de desempeñarse 
en un contacto permanente. Por otro, se padece la realidad: 
tener que enfrentar situaciones para las cuales el docente no 
está capacitado, especialmente situaciones sociales adversas 
que traen los alumnos y que muchas veces no sabemos resol-
ver. Esto genera angustia, abatimiento y desgano. Cuando el 
mundo exterior, con todas sus dificultades se adueña de la es-
cuela y de sus actores, la capacidad del docente para manejar 
las situaciones se ve desbordada. (…) Este descontento lleva 
al cansancio, a la angustia, al deseo de salir de ese espacio 
que fue el que uno alguna vez, con ilusión eligió y no regresar 
allí nunca más.” (Docente Congreso de Delegados)

“Se pueden percibir algunos estados de malestar o quejas 
por parte de los docentes, como ser el hecho de que muchas 
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veces tienen que hacerse cargo y lidiar con las problemáticas 
personales de los alumnos, ya sean económicas, padres sin 
trabajo, separaciones, etc. Esta cuestión incide en el aspec-
to actitudinal del educando y por ende hay que dedicarle la 
atención y el tiempo que ésta requiere, lo que implica un com-
promiso mayor desde lo emocional.” 
(Delegado sindical SADOP). 

Estos malestares que manifiestan padecer los docentes han 
sido abordados por distintos autores (Esteve, 1994; Martínez, 
1994; Tenti Fanfani, 2006) desde la categoría de “malestar 
docente”. Dicha categoría hace referencia a las manifestacio-
nes inespecíficas de alteración de la salud que son resultado 
de las condiciones psicológicas y sociales en que se ejerce 
la docencia. Según Esteve, “La palabra malestar se refiere a 
una desazón o incomodidad indefinible. Cuando usamos la 
palabra malestar sabemos que algo no anda bien, pero no so-
mos capaces de definir qué es lo que no marcha y por qué” 
(Esteve, 1994:12). 

Las manifestaciones más frecuentes del malestar son los sen-
timientos de desconcierto e insatisfacción ante los problemas 
que plantea la práctica docente, el desarrollo de esquemas de 
inhibición como forma de cortar la implicación personal con 
el trabajo que se realiza, las peticiones de traslado como for-
ma de huir de situaciones conflictivas, el deseo de abandonar 
la docencia, el ausentismo, el cansancio físico permanente, 
la ansiedad y la autoculpabilización ante la incapacidad para 
mejorar la enseñanza y la depresión (Esteve, 1994).
En nuestra investigación también indagamos acerca de las 
enfermedades más frecuentes entre los docentes privados. 
Los resultados revelan que en el último año padecieron las 
siguientes dolencias:
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Tabla Nº 4. Enfermedades durante el último año. 

Durante el último 
año, ¿Padeció alguno 
de los siguientes 
problemas de salud?

¿Cree que tiene 
que ver con su 
actividad docente?

Sí
Disfonías o afonías 57 % 93,2%
Estrés 47 % 87,1 %
Resfríos recurrentes, rinitis, 
dolor de garganta 41.6 % 61,6%

Várices en piernas 33.3 % 81,8%
Trastornos en la visión 25.6 % 50%

Fuente: Elaboración propia en base a Investigación: “Trabajo y Salud. 
Una mirada desde los docentes privados”. SADOP, 2008/2009. 

El 57%  de los docentes tuvo disfonías o afonías en el último 
año, y el 93% de los que padecieron esta enfermedad consi-
deró que estaba relacionada con su trabajo. Esta enfermedad 
está estrechamente vinculada con la exigencia que tienen los 
docentes de forzar la voz, que es su herramienta principal de 
trabajo.  Cabe destacar que en el marco de la Ley de Ries-
gos del Trabajo (LRT) n° 24.557, el Listado de Enfermeda-
des Profesionales incluye  como enfermedades propias de la 
profesión docente la disfonía (para maestros o profesores de 
educación básica, media o universitaria) y la hepatitis A (para 
maestros de escuelas primarias). 

Este problema de salud también fue mencionado en las entrevis-
tas, ya que los docentes trabajan permanentemente usando la voz 
no sólo para realizar las explicaciones correspondientes a su área, 
sino también para organizar la clase y lograr hacerse escuchar. 

“El año pasado por primera vez me quede afónica, sin voz 
terriblemente, fue en diciembre, y bueno cuando fui al doctor 



408

me preguntó si yo había tenido alguna vez problemas así, dis-
fonía nunca, pero directamente me quedé sin voz, de la tarde 
a la mañana” (Alejandra, 24 años de antigüedad)

 “Para mí el tema de la voz es un tema. Porque ya te digo, 
no tengo un tono fuerte de voz, entonces tenés que esforzarte 
para que te escuchen… ‘acá estoy’.  Pero bueno, es uno de los 
temas.” (Miriam, 8 años de antigüedad)

 “A principio de año siempre se me va la voz, unos meses, y 
después vuelve. Hablo bajo o hablo menos y me recupero.” 
(Cristina, 26 años de antigüedad) 

“Exigir la voz es constante. Yo no, pero tuve compañeros que 
se quedaron sin voz, y los médicos les han dicho ‘si sigue 
con esa exigencia se va a quedar sin voz’, pero también por 
la tiza, el polvo de la tiza hace que uno esté constantemente 
aspirando ese polvo o por ahí por la boca también.” (Julio, 
11 años de antigüedad)

Otro problema de salud que merece ser abordado con pro-
fundidad es el estrés de los docentes privados. Según da-
tos de nuestra investigación, el estrés es la segunda enfer-
medad que sufren en mayores porcentajes los docentes. La 
Real Academia Española, define el término estrés como la 
“tensión provocada por situaciones agobiantes que originan 
reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos a veces 
graves”. Según la OIT (1996), “La principal causa de estrés 
es la falta de control del sujeto sobre su propia situación, y, 
en el mundo competitivo actual, con su mayor presión de 
tiempo, inestabilidad en el empleo, exigencias de cualifica-
ción y crecientes requerimientos en el trabajo”. 

Según los datos de nuestra investigación, el 47% de los do-
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centes dijo haber padecido estrés en el último año y el 87% 
considera que está relacionado con su profesión.  
En las entrevistas, las causas del estrés eran semejantes a 
las que referían cuando se hablaba del sentimiento de an-
gustia, analizado en torno a la categoría de malestar docen-
te. El estrés se vincula con sensaciones de frustración por 
problemas de los alumnos y principalmente, por la presión 
que reciben de las autoridades.

“Yo tengo problemas cardíacos, presión arterial alta. (…) el 
cardiólogo me dice que es mi estrés, porque en las vacaciones 
mi presión arterial ni figura, por ahí comienza a asomar en 
octubre- noviembre tengo picos de 18. Cuando empezamos 
con las presiones de los últimos meses, que los actos, que los 
cierres de boletines… porque es también estresante cuando 
a un chico le tenés que decir “mirá, no llegaste” (Alicia, 15 
años de antigüedad)

“Esa persecución de la directora de ‘tenés que hacer esto, 
porque a vos lo que te falta es…’ es la manera de decir las 
cosas. Entonces el estrés, el seguimiento, esto viste de la 
persecución. Eso de estar escondida detrás de la venta-
na escuchando cada cosa que decís o… yo prefiero que se 
siente adelante mío, conmigo directamente y no que esté 
agazapada esté y (...) porque yo me olvido de lo que digo, 
estoy pensando en ella, yo me bloqueo.” (Susana, 20 años 
de antigüedad)

“No tenía un problema familiar, nada. Yo ya venía trabajan-
do muy cansada, peleando mucho, porque ahí fue cuando 
me peleé mucho con la directora, me hizo hacer como 20 
boletines nuevamente. Te imaginás que todo eso es como 
que va sumando. De alguna manera tenés que explotar por 
algo, fueron muchas cosas, pelearme permanentemente, el 
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decir ‘hoy voy a la escuela y con qué saldrá hoy, porque 
capaz que…’ y eso se fue acumulando, hasta que llegó un 
momento en que no me pude levantar de mi cama, no que-
ría saber nada más, y bueno…se asustaron todos, vino el 
médico, y yo lloraba, lloraba, no quería ir a la escuela, no 
quería trabajar, nada, quería estar en la cama. Y fue todo 
un gran estrés  movido por la escuela. Pero lo superé, fui a 
un tratamiento psicológico, me ayudó muchísimo.”  (Mirta, 
22 años de antigüedad) 

Los resfríos, las rinitis y el dolor de garganta son otras de 
las enfermedades que padecen en altos porcentajes los docen-
tes privados, ya que según nuestra investigación el 42% de los 
mismos las sufrieron en el último año;  el 62% señaló que lo 
asociaba con la profesión. 
Por último, el 33% de los docentes manifestó poseer várices 
en las piernas y el 25% expresó que tuvo trastornos de la 
visión, vinculando estas enfermedades con su trabajo en un 
82% y un 50% de los casos respectivamente. 

En las entrevistas los docentes nos relatan sobre estas enfermedades:
 “El tema de estar muy cargados, siempre ir y venir con tan-
tas cosas, libros, bolsos, colgado acá uno, la otra…estar pa-
rada… yo, porque particularmente no me siento ningún día 
en ningún momento. Viste, yo no me puedo sentar. ¿Qué más? 
Bueno, a mí me pasa que tengo alergia a la tiza, mirá qué 
maestra piola, alergia a la tiza… me da rinitis o me da tos.”  
(Mónica, 15 años de antigüedad) 

”Además tengo algunas várices. Vas al doctor y te pregunta de 
qué trabajas. Cuando le decís que sos docente, te dice con ra-
zón, tenés dolores musculares, de cargar bolso con materiales, 
problemas en la vista, en la voz, várices de estar tanto parada o 
sentada todo el día”. (Cristina, 26 años de antigüedad) 
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Como pudimos observar a lo largo de este apartado,  el colec-
tivo de docentes privados padece malestares y  enfermedades 
que están vinculados con el contenido de la tarea docente y 
con la organización del trabajo.

Es importante analizar a fondo los malestares y enferme-
dades que sufren los docentes privados, como así también 
las características de la organización del trabajo docente y 
la forma en que las tareas se realizan, para luego encontrar  
estrategias colectivas, con una intervención activa de los 
trabajadores estudiados, a fin de generar un medio ambien-
te y unas condiciones de trabajo saludables que permita a 
los docentes privados organizarse en el cuidado de la pro-
pia salud.

5.2 Una mirada sobre el uso de licencias 
Los medios de comunicación y muchas veces las mismas auto-
ridades educativas ponen énfasis en el “ausentismo docente”, 
el cual iría en detrimento de la calidad educativa, mostrando a 
los docentes como personas poco comprometidas, desintere-
sadas respecto de la educación de “nuestros chicos”. 
Frente a este discurso que construye una imagen “negativa” del 
docente, consideramos necesario preguntarse por las causas del 
ausentismo: ¿Qué está pasando en la escuela que los docentes 
se enferman tanto? Como vimos a lo largo de este informe, las 
condiciones de trabajo de los docentes son deficientes en muchos 
aspectos, tales como la indefinición de su tiempo de trabajo, sus 
múltiples y superpuestas actividades, la falta de preparación que 
sienten para desarrollar algunas tareas, la presión de los direc-
tivos, en fin, muchas situaciones que hacen a la cotidianeidad 
laboral que traen aparejado un alto grado de insatisfacción.
Nuestra investigación muestra claramente que en la mayoría 
de los casos los docentes (aún enfermos) concurren a traba-
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jar. Esto se contradice con una idea construida acerca de los 
mismos como sujetos despreocupados, desinteresados, que se 
toman las licencias laborales de modo abusivo. 
 
En el cuadro que se expone a continuación, podemos ver el 
porcentaje de docentes  que pidió licencia según las enferme-
dades que padecieron en el último año:

Tabla Nº 5. Licencias. 

Licencias según la enfermedad* Tuvo la 
enfermedad Pidió licencia No pidió 

licencia

Disfonías o afonías 57 % 23.2 % 59.4 %

Estrés 47 % 10.1 % 73.4 %

Resfríos recurrentes, rinitis, dolor 
de garganta 41.6 % 30.5 % 57 %

Várices en piernas 33.3 % 1.7 % 82.5 %

Trastornos en la visión 25.6 % 3.2 % 95.7 %

*Los porcentajes no suman 100% porque en el presente cuadro no se consigna la categoría Ns/Nc
Fuente: Elaboración propia en base a Investigación: “Trabajo y Salud. Una mirada desde los 
docentes privados”. SADOP, 2008/2009. 

Resulta destacable el hecho de que en un 59,4% de los casos 
no se tomen licencias cuando padecen de disfonías o afonías, 
teniendo en cuenta que la voz es una de las principales herra-
mientas para su trabajo, sus manifestaciones patológicas están 
contempladas en el Listado de Enfermedades Profesionales 
de la LRT y para reponerse se necesita descanso.

Por otra parte, en el caso del estrés,  el porcentaje en que no 
se toman licencia es más elevado aún, ascendiendo el mismo 
a un 73,4% del colectivo.   
A continuación, en un gráfico vemos los motivos por los cua-
les los docentes no se toman licencia: 
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Tabla Nº 6. Motivos por los cuales no tomó licencia

 

No está 
contemplada 
en régimen 

de licencia

Lo consideré 
innecesario

No quería 
dejar 
solos a los 
alumnos

Miedo a tener 
problemascon 
la escuela

Tomé 
medicación 
para ir a 
trabajar

Enfermedades      

Disfonías o 
afonías 8% 41% 16% 10% 14%

Estrés 15% 41% 16% 11% 10%

Trastornos en la 
visión 8% 56% 7% 4% 9%

Resfríos 
recurrentes, 
rinitis, dolor de 
garganta

6% 37% 13% 10% 28%

Várices en las 
piernas 14% 45% 10% 5% 6%

*Pregunta de respuesta múltiple. Los porcentajes no suman 100% porque 
en el presente cuadro no se consignan algunas categorías. 
Fuente: Elaboración propia en base a Investigación: “Trabajo y Salud. 
Una mirada desde los docentes privados”. SADOP, 2008/2009. 

Al analizar estos motivos, vemos que aparece en mayor medi-
da “lo consideré innecesario” (entre el 37% y 56%). Debiéra-
mos detenernos a pensar por qué un trabajador que sufre una 
enfermedad y tiene el derecho a utilizar una licencia, decide 
que no es necesario ausentarse del trabajo para recuperarse. 
En este sentido, notamos que el docente pospone el cuidado 
de su salud por otras cuestiones.

Asimismo, percibimos cómo (en menor medida pero no por 
eso menos importante) otra de las causas por las que el docen-
te no toma la licencia es para “no dejar solos a los alumnos” 
(de 7% a 16%). Por tanto, estamos frente a un docente com-
prometido con el producto de su trabajo, que no puede des-
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prenderse ni por cuestiones de salud. Este aspecto del tra-
bajo docente fue mencionado anteriormente en el informe, 
ya que las particularidades de trabajar con seres humanos le 
imprimen características específicas a su labor. Los docentes 
sienten culpa de “dejar solos a los alumnos”, lo que hace que 
releguen su salud y vayan enfermos a trabajar o transitando 
situaciones de gran inestabilidad emocional. Aquí entra en 
juego la función maternal que desde sus orígenes históricos 
acompaña a la tarea docente, y la imagen de la docencia 
como sacerdocio: 

 “Y después las enfermedades que pueden ser simples, el do-
cente qué hace, viene igual a trabajar, llega un momento en 
que vos decís, tengo compañeras que han venido muy engri-
padas, y les digo: ‘¿qué haces?’ ‘No, porque tengo que venir 
a tomar exámenes.’ Estamos siempre pensando en la escuela 
y nunca pensamos en nuestra salud. Porque hemos ido res-
friadas, con dolor de garganta, disfónicas, la voz es lo princi-
pal, y estamos postergando todo eso, para  preocuparnos por 
los chicos.” (Mirta, 22 años de antigüedad) 

 “Yo siempre digo ‘pero nosotros estamos enfermos’, porque 
no queremos que venga un suplente, no queremos que los chi-
cos estén solos, cosas que no tienen nada que ver, estás en-
fermo y estás enfermo… a mí no me gusta que venga otro, no 
queremos que venga otro, no sé por qué, no hay explicación… 
son nuestros chicos, viste… por ahí el que viene no les enseña 
bien, o que se alboroten, o que pase algo y uno no está… no 
sé, ponemos miles de peros”. 
(Walter, 16 años de antigüedad) 

Por otra parte entre el 5% y el 14 % de los docentes no se 
tomó licencia porque “tenía miedo a tener problemas con la 
escuela”. Este ítem se vincula con la característica de este co-
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lectivo, que pertenece al sector de gestión privada y por tanto 
mantiene una relación de carácter privado con su empleador. 
Los docentes de gestión privada sufren los mismos temores a 
ser despedidos que cualquier otro trabajador del sector priva-
do de la economía, situación que no se da entre los docentes 
de gestión estatal que tienen garantizada la estabilidad en su 
empleo público. 

Al analizar las entrevistas, también se destacan las presio-
nes que sienten los docentes por parte de las autoridades de 
la escuela al momento de tomarse una licencia. En relación 
a esto dicen que se sienten “perseguidos”, ya sea para que 
no se tomen licencia o para que presenten los papeles nece-
sarios y sienten temor a perder el empleo. Este dato no es 
menor ya que el docente estaría haciendo pleno ejercicio de 
un derecho y muchas veces decide no utilizarlo por miedo a 
las represalias del empleador: 

 “Estamos como estamos y vamos a trabajar igual nos duela 
la cabeza, el pie, la garganta, vamos. Porque en realidad, 
cuando nos descomponemos o pasa algo el dueño dice ‘ah 
ojo con esto’, ahí sí se acuerda del reglamento, el estatuto y 
todo lo demás”. (Walter, 16 años de antigüedad) 
“Considero que dicha situación se agudiza, aún más, en com-
pañeras con familias e hijos, que son ‘perseguidas’ de dis-
tintas formas (llamadas telefónicas cuando faltan por enfer-
medad; pedido de certificados médicos en forma prematura; 
recargo de tareas por dichas ausencias en otras compañe-
ras).” (Delegado sindical SADOP).

6. HACIA UNA SALIDA COLECTIVA…

Finalmente, habiendo analizado las condiciones y medio am-
biente de trabajo de los docentes y su estado de salud, veamos 
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qué salidas proponen los protagonistas para mejorar su coti-
dianeidad laboral: 

Gráfico 8: Medidas que deberían implementarse
                 para mejorar sus condiciones y medio ambiente de trabajo
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*Pregunta de respuesta múltiple. Los porcentajes no suman 100% porque 
en el presente cuadro no se consignan algunas categorías. 
Fuente: Elaboración propia en base a Investigación: “Trabajo y Salud. 
Una mirada desde los docentes privados”. SADOP, 2008/2009. 

Del análisis hecho, observamos que las condiciones en las 
cuales los docentes desarrollan sus tareas no les permiten tra-
bajar en equipo o tener tiempo y espacio físico para juntarse 
con sus pares. Sin embargo, al ser consultados por las medi-
das necesarias para mejorar sus condiciones de trabajo, las 
salidas que priorizan son las colectivas (54,8%). 
 
Asimismo, más del 40% de los docentes solicitan la sanción de 
leyes específicas, y un mayor control por parte del Ministerio 
de Trabajo y la Dirección General de Cultura y Educación. 

Sin embargo, a pesar de que los docentes creen en la necesidad 
de normas específicas que garanticen condiciones de trabajo 
dignas, un 85,8% de los trabajadores encuestados desconoce 
la legislación vigente que protege sus derechos.
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Gráfico 9: Conocimiento de la normativa que protege sus 
    derechos a la salud y condiciones dignas de trabajo  

NO SI NS / NC

8.4 % 5.8 %

85.8 %

Fuente: Elaboración propia en base a Investigación: “Trabajo y Salud. 
Una mirada desde los docentes privados”. SADOP, 2008/2009. 

A partir del análisis de estos gráficos, creemos necesario des-
tacar la importancia del sindicato,  expresión máxima de la 
acción colectiva de los trabajadores en defensa de sus dere-
chos e intereses.
Para finalizar decidimos presentar los datos vinculados a los 
motivos que llevaron a los docentes a elegir la carrera y sus 
aspiraciones laborales futuras.

Gráfico 10: Motivos por los que eligío la docencia
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Fuente: Elaboración propia en base a Investigación: “Trabajo y Salud. 
Una mirada desde los docentes privados”. SADOP, 2008/2009. 

Estos resultados ayudan a repensar algunas ideas que están 
instaladas en el imaginario colectivo en cuanto a que la elec-
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ción profesional docente pasa por ser una carrera corta, un 
trabajo de medio tiempo,  una rápida salida laboral y  que 
además es una actividad para mujeres porque les permite 
conciliar con sus funciones en el hogar; como así también 
que el docente solo quiere tomarse licencia, jubilarse o cam-
biar de trabajo. 

Fuente: Elaboración propia en base a Investigación: “Trabajo y Salud. 
Una mirada desde los docentes privados”. SADOP, 2008/2009. 

Después de haber buceado al interior de la vida de este co-
lectivo para conocer en qué condiciones dan clase, viven, 
cómo se relacionan con los otros, cuáles son sus angustias 
y preocupaciones, queremos destacar que la mayoría de los 
docentes eligió la carrera por vocación y luego de haber re-
corrido años en el ejercicio de la profesión sigue creyendo 
en la educación y eligiendo ser protagonistas.
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7. CONCLUSIONES

A lo largo de nuestro trabajo de investigación fuimos cono-
ciendo las condiciones en que los docentes de gestión privada 
realizan su tarea, y las múltiples consecuencias que la misma 
acarrea a su salud física, psíquica y emocional. 

Una primera lectura nos hizo ver que a diferencia de lo pau-
tado legalmente, la realidad de la jornada laboral docente 
abarca las horas de desempeño en la escuela más un número 
importante de horas que le dedican a las actividades docentes 
en sus casas. Estas tareas que se desarrollan fuera de la es-
cuela están invisibilizadas y por ende, no son reconocidas ni 
remuneradas.

Al mirar al interior de esta jornada laboral, observamos que los 
docentes tienen muy  poco tiempo de descanso. Los recreos no 
están pensados para los trabajadores, en ellos deben cuidar a los 
alumnos, no pudiendo descansar por lo que se intensifican las 
exigencias de su labor, repercutiendo en su salud.  

Las mujeres docentes, que son casi la totalidad del colectivo, 
suman a las tareas profesionales las tareas domésticas, sin-
tiéndose muchas veces desbordadas, culpables, e insatisfechas 
respecto a su desempeño como mujeres, madres y/o esposas. 
Los límites entre el trabajo docente y el ámbito doméstico se 
tornan difusos, los espacios familiares y de descanso se ven 
avasallados por las tareas docentes de corrección, planifica-
ción, reunión con los pares, entre otras. 

También quisimos conocer cuáles son las actividades que to-
dos los días realizan los docentes en la escuela. La tarea do-
cente es compleja e implica una multiplicidad de actividades 
que se encuentran naturalizadas por los propios actores. Nos 
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encontramos con que los trabajadores de gestión privada no 
sólo desarrollan tareas pedagógicas, sino que también reali-
zan tareas administrativas, asistenciales y psicosociales, a las 
cuales se agregan actividades tales como ir a misa o asistir a 
fiestas patronales, que a pesar de no ser propias de su función 
le son exigidas por su empleador privado.

Las tareas vinculadas a la contención y apoyo de sus alumnos, 
aparecen reiteradamente en los relatos docentes, y les generan 
sentimientos de angustia, insatisfacción, y malestar dado que 
deben asumir el rol de madres, psicólogos,  asistentes socia-
les, para los cuales no siempre se sienten preparados. 

Nos pareció interesante analizar la carga de trabajo que tie-
nen los docentes, ya que en las tareas del sector servicios, la 
carga no es tan visible como en otros sectores de actividad. 
La carga global del trabajo por las actividades desarrolladas 
dentro y fuera de la escuela es percibida como “alta” por gran 
parte del colectivo docente. Dicha carga responde a factores 
físicos, mentales y psicosociales que están presentes en el de-
sarrollo de su labor. Entre ellos citamos: la falta de espacio, la 
deficiencia en la infraestructura escolar, las malas posturas y 
el esfuerzo físico, la carencia de tiempo de descanso, la falta 
de tiempo para el ocio y las relaciones sociales, la escasa va-
loración de su tarea, las problemáticas derivadas del vínculo 
con los alumnos, los padres, y las autoridades.

Es muy importante destacar que las condiciones en las cuales 
trabajan los docentes los están enfermando. Un alto porcenta-
je de los trabajadores privados considera que  su carrera do-
cente le ha producido algún daño a su salud: son conscientes 
de que su trabajo los está enfermando, poniendo de manifiesto 
cuáles son sus dolencias.
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Los malestares que con más frecuencia aparecen son: fatiga, 
cansancio y desánimo sin causa que lo justifique, dolores de 
cabeza, dolores musculares, de huesos y articulaciones, ner-
viosismo o mal humor.

Las enfermedades que se presentan en mayores porcentajes 
son: disfonías o afonías, estrés, resfríos, rinitis y dolor de gar-
ganta, várices en las piernas y  trastornos de la visión.
Nos llamó la atención que siendo la voz una de sus principales 
herramientas de trabajo, los docentes no tomen medidas pre-
ventivas para su cuidado, ya que una gran parte del colectivo 
tiene enfermedades vinculadas con el uso de la misma. 
No podemos dejar de mencionar que otra enfermedad presen-
te con mucha fuerza en el colectivo docente es el estrés. A la 
luz de los resultados de la investigación, se evidencia que es 
una enfermedad que tiene relación directa con el trabajo que 
realizan, aunque actualmente no está reconocida como enfer-
medad profesional para este sector.

La imagen de un maestro poco comprometido, que toma li-
cencias en forma abusiva, está muy lejos de la realidad, ya 
que la investigación muestra que el docente a pesar de estar 
enfermo, igual va a trabajar.
        
Los docentes sienten culpa de “dejar solos a los alumnos”, lo 
que hace que releguen su salud y vayan enfermos a trabajar o 
con gran inestabilidad emocional. Aquí entra en juego la fun-
ción maternal que desde sus orígenes históricos acompaña a la 
tarea docente, y la imagen de la docencia como sacerdocio. 

Además, dada su relación de empleo privado, a la hora de 
pensar en tomarse licencias incide el mismo temor a ser des-
pedidos que tiene cualquier otro trabajador, situación que no 
sucede en el caso de los docentes de gestión estatal, por tener 
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estabilidad en su empleo. 
No podemos terminar este trabajo sin mencionar los nuevos 
cambios producidos en el país, las transformaciones en el 
aparato productivo, el fuerte descenso de las tasas de desocu-
pación  en el mercado de trabajo y la apuesta desde el Estado 
a más y mejores empleos.  El Sistema Educativo también se 
ha visto modificado, a partir de la sanción de la Ley de Edu-
cación Nacional N° 26.206 en el año 2006 y la Ley de Edu-
cación de la Provincia de Buenos Aires N° 13.688 en el año 
2007. Ambas normas reconocen el carácter de derecho perso-
nal, bien social y bien público de la educación, enmarcado en 
un modelo de país basado en el crecimiento económico con 
justicia social e integración latinoamericana.

En el nuevo escenario La Ley de Financiamiento Educativo 
destina a la educación el 6% del PBI y por primera vez, rigen 
en el país las paritarias docentes, donde todos los gremios re-
presentativos de los trabajadores de la educación participa-
mos en la discusión salarial y de las CyMat.

Creemos que este nuevo escenario, posibilitará utilizar nues-
tra investigación para dar respuestas a nuestros docentes, co-
nociendo en profundidad qué les pasa en el día a día. A su 
vez, se abrirán nuevas líneas de investigación, para mirar de 
cerca cómo evolucionan las transformaciones en marcha, ya 
que los verdaderos cambios necesitan de docentes compro-
metidos y esperanzados, con salarios justos y condiciones de 
trabajo dignas.  

8. PROPUESTAS
Nuestra organización sindical, como ya lo manifestáramos, 
resolvió efectuar la presente investigación con una activa 
participación de los docentes privados en todas sus etapas. 
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Actualmente, a la luz de sus resultados, todas las instancias 
institucionales (Secretariado Ejecutivo, Consejo Directivo 
Provincial y Delegaciones) participan en el diseño de políticas 
que den respuesta a las distintas problemáticas que evidencia 
la investigación. En el intercambio, todos  nos hemos enrique-
cido. La consigna convocante, “Contanos, para cuidarte”, ha 
resultado: necesitábamos que los propios docentes narraran 
sus vivencias, para poder entregarles como respuesta, accio-
nes concretas, transformadoras de la realidad.

Estamos convencidos de que con los aportes surgidos de este 
esfuerzo colectivo  y  a través de una fuerte intervención en 
los distintos ámbitos donde el SADOP participa, contribuire-
mos a mejorar las condiciones en que actualmente los docen-
tes desempeñan su trabajo y desarrollan sus vidas. 
Una educación de calidad para todas y todos necesita que los 
docentes, uno de los principales actores del sistema educati-
vo, se dignifiquen en la tarea cotidiana de educar.
Para ello, desde el SADOP construimos algunas propuestas 
que atienden a los temas centrales del estudio efectuado, in-
cluyendo los saberes, deseos y necesidades puestos de mani-
fiesto por los docentes privados:

1.- Generar de manera conjunta con las Autoridades Educati-
vas de la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Trabajo 
Provincial y las Cámaras Empresarias representativas del sec-
tor de la educación privada:
Campañas publicitarias que expresamente contemplen los re-
sultados de nuestra investigación, a fin de sensibilizar al co-
lectivo de docentes privados sobre sus condiciones de trabajo 
y cómo estas afectan su salud, con el propósito de promover 
una cultura preventiva.  Esto, a su vez, contribuirá para mos-
trar al conjunto de la población, la Jornada REAL de trabajo 
docente, colaborando así a revertir valoraciones negativas so-
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cialmente instaladas. 

 Mecanismos de difusión de todas las normas que contemplan 
los derechos laborales y sindicales de los docentes privados, 
en especial, Leyes de Educación Nacional y Provincial,  Ley 
de Riesgos del Trabajo y Enfermedades Profesionales recono-
cidas para el sector docente, dado el alto grado de desconoci-
miento que arroja la investigación.

2.- Elaborar convenios con las autoridades educativas provin-
ciales y el sector empresario, para efectuar una capacitación 
permanente, gratuita y en servicio  de todos los docentes de 
gestión privada conforme las pautas fijadas en el artículo 16 
inciso y) de la Ley N° 13.688 de Educación Provincial, que 
incorporen expresamente temas vinculados con CyMAT y Salud, 
como parte de un proceso continuo de formación profesional. 

3.- Introducir en los planes de estudio de la carrera docente 
una materia específica sobre “CyMat y Salud” que aborde to-
das las temáticas relacionadas con las condiciones de trabajo 
y la salud laboral docente, en especial los factores de riesgo 
en la escuela, el estrés laboral y el uso adecuado de la voz, en 
cuanto herramienta esencial para el desempeño profesional. 
Se debe atender al cuidado efectivo de la salud, con la mirada pues-
ta en la prevención, para evitar las consecuencias patológicas. 

4.- Efectuar convenios con el Ministerio de Trabajo provincial 
y la Dirección Provincial de Gestión Privada (DIPREGEP) 
para fortalecer los mecanismos de control y las acciones de 
inspección conjunta, que permitan exigir el cumplimiento  de 
la normativa vigente para todo el Sistema Educativo Provin-
cial, en relación a la cantidad de alumnos por curso. 

5.- Acordar con las autoridades educativas de la provincia de 
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Bs. As. la puesta en funcionamiento de los gabinetes psico-
pedagógicos en todas las escuelas privadas provinciales, a fin 
de atender a las diversas problemáticas de los alumnos con 
personal especializado, evitando la sobrecarga de tareas para 
el maestro de grado. 

6.- Generar programas de Salud Preventiva que deberían imple-
mentarse de manera conjunta con el Ministerio de Educación, 
el Ministerio de Salud, las universidades y nuestra Obra Social 
docente, como así también programas de recreación y buen uso 
del tiempo libre destinados a disminuir el estrés laboral.

7.- Implementar con intervención de la Superintendencia de 
Riesgos del Trabajo y todos los actores incluidos en  la Ley 
de Riesgos vigente, talleres sobre el uso de la voz y talleres de 
prevención de riesgos psicosociales.

8.- Acordar con los empleadores la creación de “salas de 
maestros” en todos los establecimientos educativos de la pro-
vincia, espacio físico donde los docentes puedan reunirse y 
el tiempo para hacerlo, con el objetivo de poder descansar, 
mejorar las relaciones interpersonales entre compañeros  y a 
su vez  poder  cumplir las exigencias de trabajar en equipo 
dentro de la escuela. 

9.- Aportar a la paritaria docente los resultados de la investi-
gación, para contribuir a visualizar la jornada real de los tra-
bajadores del sector y enriquecer el debate  sobre el máximo 
de horas que un docente está en condiciones de trabajar, de 
manera que su tarea no afecte su salud, mantenga la calidad 
educativa y perciba por su labor una remuneración justa y su-
ficiente para atender sus necesidades. En definitiva, profundi-
zar la definición del modelo profesional, la función docente y 
de los puestos de trabajo.
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10.- Coordinar con las autoridades educativas y los empleado-
res la implementación del cargo de Preceptor en nivel prima-
rio en todos los establecimientos educativos de la provincia 
de Bs. As., para que los docentes puedan utilizar las pausas la-
borales para descansar y reponer fuerzas para continuar dando 
clases, como así también deslindar algunas tareas administra-
tivas que hoy le implican una sobrecarga.

11.- Promover junto con los empresarios del sector y el Mi-
nisterio de Educación provincial, una mayor participación de 
los docentes en la toma de decisiones    dentro de la escuela, 
fomentando su intervención en las instancias existentes tales 
como elaboración del Proyecto Educativo Institucional, par-
ticipación en los consejos de escuela y demás órganos cole-
giados representativos. Esto, asimismo, buscará fortalecer 
vínculos de colaboración y respeto mutuo entre padres y do-
centes, con el objeto de trabajar conjuntamente en el proceso 
educativo de los niños.

12.- Impulsar ante la Legislatura Provincial y el Congreso Nacio-
nal las reformas normativas necesarias para garantizar el mejora-
miento de las condiciones de trabajo del sector docente privado. 
En idéntico sentido, a la luz de los resultados de la investigación, 
proponer ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo la 
apertura de los listados de enfermedades profesionales docentes 
a fin de incluir todas las relacionadas con el trabajo. 
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CAPÍTULO 7: 
Condiciones y medioambiente de trabajo en el sec-
tor de educación desde el punto de los auxiliares 
de educación.

Asociación Trabajadores del Estado de la Provincia de Buenos 
Aires. Autores. Magalí AROCENA, M. José OCCHI , M. Bea-
triz HORRAC , Lucía E. GOMEZ SMITH , M. Inés GARCIA. 

1. INTRODUCCION

Desde la OIT, OMS y otros organismos internacionales vin-
culados a la temática se plantea la necesidad de sistematizar, 
analizar y estudiar los datos relativos a los riesgos presentes 
en los lugares de trabajo.
En este marco, las razones que impulsan la realización de este 
estudio parten de la preocupación de la Asociación de Traba-
jadores del Estado de la Provincia de Buenos Aires sobre lo 
que ocurre en las instituciones educativas como lugares de 
trabajo y qué variables intervienen en perjuicio de la salud del 
personal auxiliar de educación. 

En toda situación de trabajo existen variables, que les son ca-
racterísticas, capaces de producir o contribuir a producir da-
ños a la salud de los trabajadores. El impacto de la exposición 
a riesgos por las condiciones de trabajo puede evidenciarse en 
la aparición cada vez con mayor frecuencia de enfermedades 
profesionales y accidentes de trabajo. Constantes noticias pe-
riodísticas en los últimos tiempos ponen de relieve problemas 
en las condiciones de trabajo que padece el personal docente y 
no docente. Estas consecuencias constan en diversos estudios 
encarados por los delegados del sector y han sido denunciadas 
por nuestro sindicato en diversas oportunidades. 



432

Las estadísticas publicadas por la Superintendencia de Riesgos 
del Trabajo y la Dirección Provincial de Personal de la Pcia. 
de Bs. As. ponen de relieve el problema que está atravesando 
el sector en cuanto a la salud en el trabajo. En el año 2007 se 
registraron 6017 días con baja laboral por accidentes y enfer-
medades. Salieron 18.522 expedientes de la DGE, lo que repre-
senta el 53,1% en relación a los otros sectores. En cuanto a los 
cambios de función se otorgaron un total de 1.688, de los cuales 
1.628 corresponden a tareas livianas. Si bien las estadísticas no 
diferencian entre docentes y no docentes, se sabe que un gran 
número de afectados corresponde a los auxiliares. 
 
Según las estimaciones realizadas por la Asociación de Traba-
jadores del Estado de la Provincia de Buenos Aires, el número 
de trabajadores no docentes que incluye a porteros, personal 
de cocina y limpieza de las escuelas asciende a aproximada-
mente 50.000. 
Existen numerosos estudios sobre condiciones y medioam-
biente de trabajo en el sector docente, sin embargo es prácti-
camente nula la información publicada sobre este tema en el 
caso de los auxiliares.
 
En este sentido, nuestro gremio cuenta con más de 50 infor-
mes elaborados por delegados que aplicaron la Técnica del 
Mapa de Riesgos en las instituciones educativas en las que se 
desempeñan en el marco del curso de Salud Laboral y Acción 
Sindical78 desarrollado por el sindicato y avalado por la Su-
perintendencia de Riesgos del Trabajo. Estos informes cons-
tituyen un interesante antecedente de esta investigación en la 
medida que ponen de manifiesto las condiciones y medioam-
biente de trabajo (CyMAT) y el impacto sobre la salud de los 
auxiliares de la educación. Es por ello que nos hemos plantea-
do conocer y describir las CyMAT de la actividad de portero, 

78  (Ver en Anexo el Nº 1)
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cocinero y ayudante de cocina de los establecimientos educa-
tivos y el eventual impacto para su salud, desde el punto de 
vista de los propios trabajadores. 
Esta investigación pretende aportar a sistematizar el estudio 
de las CyMAT y de su impacto sobre la salud de los trabajado-
res no sólo en términos de la defensa de este derecho sino por 
las repercusiones que puede tener sobre la calidad del proceso 
formativo que tiene lugar en los establecimientos educativos. 
Si bien es cierto que en el momento de expresarse sobre sus 
CyMAT, la experiencia ha demostrado que los trabajadores no 
sobrevalúan los aspectos negativos que comporta su trabajo 
ya que han atravesado un proceso de adaptación y resistencia 
frente a los riesgos que enfrentan día a día, es decir que han 
construido colectivamente sus ideologías defensivas (Dejours 
1991), participan activamente en comités mixtos, comisiones 
de trabajo dentro de sindicatos y asisten a capacitaciones so-
bre riesgos, entre otras, por lo que consideramos que esta inves-
tigación constituye un valioso aporte, que asimismo podrá com-
plementarse en el futuro con estudios “objetivos” en terreno. 

2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO

Objetivo general
Conocer y describir las CyMAT de la actividad de porte-
ro, cocinero y ayudante de cocina de los establecimientos 
educativos y el eventual impacto para su salud.

Objetivos específicos
Describir características de la organización del trabajo.
Describir el medio ambiente de trabajo.
Identificar factores de carga psíquica, mental y física.
Reconocer los factores de riesgos para la salud de los tra-
bajadores del sector.
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3.PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS UTILIZADOS

Tipo de Estudio
Se trata de un estudio de tipo cuali-cuantitativo. 
Considerando la naturaleza y objetivos de la investigación, el 
diseño elegido es descriptivo de corte transversal.

Población estudiada 
Personal auxiliar de educación de instituciones educativas 
públicas y privadas de nivel inicial, primario, secundario, y 
formación profesional de la provincia de Buenos Aires.
El muestreo se llevó a cabo por selección intencionada o por 
conveniencia, teniendo en cuenta la población objeto de estu-
dio y los recursos disponibles.
La muestra está conformada por 60 auxiliares de institucio-
nes educativas públicas y privadas de nivel inicial, primario, 
secundario, y formación profesional, de las localidades de 
La Plata, Ensenada, Berisso, Quilmes, Berazategui, Zárate, 
Campana, Malvinas Argentinas, Loma Verde, Vicente López, 
Chascomús y Cañuelas. En su mayoría estas localidades co-
rresponden a la región metropolitana de Buenos Aires que 
agrupa 9 de los 25 distritos cabecera de la provincia.

Fuente de datos
Se utilizaron fuentes de datos primarias. Los datos se reco-
gieron mediante una serie de entrevistas, dos individuales y 
una grupal. Se utilizó para ello una serie de cuestionarios con 
preguntas semiestructuradas.

Plan de Trabajo
Las entrevistas fueron realizadas por 150 estudiantes del se-
gundo año, de la materia Estudios del Trabajo y Ergonomía79 
de la Tecnicatura Superior de Seguridad, Higiene y Control 
79 (Ver en Anexo el Nº 2)
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Ambiental Industrial del Instituto Superior de Formación Do-
cente y Técnica Nº 12 en el marco del Convenio de Colabo-
ración80 firmado por esa Institución Educativa y la Asociación 
de Trabajadores del Estado. Se desarrollaron en la sede gre-
mial o en el domicilio de los auxiliares entrevistados entre 
septiembre y diciembre de 2009. 

Entre agosto septiembre de 2009, antes de iniciar el trabajo 
de campo, todos los alumnos fueron informados y recibieron 
capacitación acerca de las características de la investigación 
social en Salud y Trabajo y la técnica de entrevista. 
La sistematización de las propuestas de mejora estuvo a cargo 
de un grupo de trabajo conformado por 10 estudiantes durante 
los meses de febrero a abril 2010. 

Estas actividades fueron coordinadas y supervisadas por el 
equipo docente de la cátedra de Estudios del Trabajo y Ergo-
nomía de la institución educativa con la asesoría bibliográfica 
y apoyo en el seguimiento del trabajo de campo de la docente 
a cargo de la materia Teoría y Técnica de la Comunicación, 
Profesora Eleonora Langard. 

El diseño de las herramientas de recolección de datos utiliza-
das para la realización de entrevistas fue consensuado durante 
los meses de agosto y septiembre 2009 por el equipo mixto de 
investigación en base a una propuesta de la cátedra. 

El procesamiento de las entrevistas, sistematización y análisis 
de los datos y redacción del informe final estuvo a cargo del 
equipo de investigación conformado por profesionales y téc-
nicos de ambas instituciones. Esta actividad se llevó a cabo 
entre los meses de diciembre 2009 y abril 2010.

80 (Ver en Anexo el Nº 3)
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4. MARCO TEÓRICO

A.  Las CYMAT y el punto de vista de los trabajadores
La OIT señala, en materia de condiciones de trabajo, la nece-
sidad de adoptar una visión global y de conjunto cuando in-
tervienen diversos factores, que se relacionan con el bienestar 
físico, psíquico y mental del trabajador.

Junto con los aspectos humanos que intervienen en los riesgos 
laborales, desde una perspectiva ecológica y global, se inclu-
yen el espacio geográfico y físico dentro del cual se despliega 
la tarea. Es decir, que el conjunto de los factores humanos y el 
medio laboral dan lugar a las CyMAT como área de estudio y 
prevención de la salud de los trabajadores. 

Partiendo de la definición de trabajadores en tanto personas 
dotadas de un saber productivo y de capacidades cognitivas y 
psíquicas, el estudio de las repercusiones de las CyMAT sobre 
ellos, tanto en forma individual como colectiva, no debe li-
mitarse a la identificación de los factores de riesgo del medio 
ambiente por parte de especialistas sino que es fundamental 
escuchar la opinión de los trabajadores (dimensión subjetiva 
de las CyMAT). 

Existe la posibilidad de que ellos perciban primero, y viven-
cialmente, el efecto que las condiciones y el medio ambiente 
de trabajo tienen sobre su vida y su salud, aunque no posean 
el conocimiento científico de los riesgos inherentes a los pro-
cesos productivos de bienes y servicios que afectan la salud. 
(Neffa y Col. 2001) 

Poniendo de relieve la necesidad de la participación de los 
trabajadores, la ergónoma Catherine Teiger (1998) sostiene 
que “La idea de que los trabajadores tienen conocimientos 
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específicos, adquiridos por la experiencia, sobre su trabajo 
y las repercusiones de éste, cualquiera sea su nivel de for-
mación inicial y el tipo de tarea ejercida, debe ser tenida en 
cuenta por razones científicas y no solamente deontológicas 
o ideológicas” 

María Cecilia de Souza Minayo (2004) indica que las 
clases trabajadoras desarrollan un  sentido común que 
“contamina” el saber científico con sus propias cate-
gorías de interpretación a la vez que poseen un código 
de resistencias que las caracterizan. 81

Cabe señalar que la participación de los trabajadores es clave 
no solamente en la primera instancia de identificación de los 
riesgos derivados de las CyMAT, sino también en las etapas 
posteriores vinculadas a la actuación preventiva. Según el Dr. 
Boissières (2009) “Cuando las reglas de seguridad se basan 
en las iniciativas de los trabajadores (soluciones adaptadas a 
la realidad del trabajo), son más aplicables. Cuando los traba-
jadores son consultados para elaborar las reglas de seguridad, 
están más predispuestos a aplicarlas”. 

Para la OIT, es deseable que los trabajadores no sean desti-
natarios pasivos de las medidas de mejoramiento, sino tam-
bién sus propulsores contribuyendo directamente en ellas o 
a través de las organizaciones que los representan. En este 
sentido, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo pone de 
manifiesto la importancia de su participación y la reconoce 
como derecho en las Directrices Nacionales de Sistemas de 
Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo. 

En síntesis, la intervención de los actores del proceso de tra-
bajo que son víctimas de los riesgos, se convierte en un ele-
81 DE SOUZA MINAYO, MARÍA CECILIA. (2004) El desafío del conocimiento. Investigación cualitativa en salud. Ed. Lugar. Buenos Aires.
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mento decisivo para la identificación de éstos, percibir sus 
consecuencias, proponer medidas eficaces de prevención y 
hacer el seguimiento. 

B.  Factores de las CYMAT 
Siguiendo al Dr. Julio Neffa (1995), el concepto de CyMAT 
es entendido a partir de una visión integradora de la relación 
del hombre con su medio social, físico y cultural y con su ca-
lidad de vida en general. Para alcanzar esta visión integradora 
es necesario identificar las relaciones, que a modo de sistema, 
existen entre los diversos factores que intervienen.

B.1. Contexto macro socio económico
Ejerce una influencia determinante por medio de diversos 
factores tales como: la lógica de producción y de acumula-
ción del capital, las formas de organización de la actividad 
económica, diversos modos de producción que forman parte 
de la formación social, la estructura del sistema productivo 
nacional (la proporción de los diversos sectores y ramas de 
actividad, y la orientación de la producción), el sistema políti-
co y la relación de fuerzas entre los interlocutores sociales, la 
estructura y funcionamiento del mercado de fuerza de trabajo, 
las normas de derecho del trabajo en materia de CYMAT, los 
niveles de remuneraciones de los asalariados y la distribución 
funcional del ingreso, el sistema de seguridad social, el siste-
ma de relaciones de trabajo, las orientaciones ideológicas, las 
estructuras y las estrategias de las asociaciones profesionales 
de trabajadores y de empleadores. 

B.2. Contexto microsocial
El contexto microsocial se refiere al espacio donde se lleva a 
cabo el proceso de trabajo. Cada organización tiene caracte-
rísticas propias, tales como: la naturaleza jurídica del capital, 
la dimensión medida según el número de trabajadores o el 
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monto de la facturación, la estructura de la empresa, el sis-
tema de relaciones de trabajo interno, la naturaleza del pro-
ducto fabricado o del servicio prestado, el estado y resultados 
económicos y financieros de la empresa, el tipo de tecnología 
utilizada, los servicios de bienestar para los trabajadores y de 
prevención en materia de riesgos ocupacionales. 

B.3. El proceso de Trabajo y los Factores de las CyMAT
El proceso de trabajo es el acto específico donde la actividad 
del hombre efectúa, con la ayuda de sus medios de trabajo, 
una modificación voluntaria de los objetos de trabajo y las 
materias primas de acuerdo con un objetivo. La materia prima 
y los insumos cambian así de forma y devienen un producto o 
un bien que tiene un valor de uso.

El proceso de trabajo está determinado por múltiples factores que 
intervienen a nivel micro y macro económico, y en última instan-
cia por el régimen de acumulación y el modo de regulación.

Dentro de la organización capitalista, la autoridad jerárquica 
es la que determina los objetivos y la organización de la pro-
ducción y del trabajo, y la que asigna a cada persona una tarea 
a realizar en su puesto de trabajo, en función de la división 
social y técnica establecida.

La tarea es el trabajo tal como es prescripto de manera exó-
gena al trabajador, estableciendo entre otras cosas: objetivos 
generales y específicos del proceso de producción, medios de 
trabajo e instrumentos a utilizar, materias primas, insumos 
intermedios y demás objetos de trabajo, la organización del 
proceso de trabajo (división social y técnica), el sistema de je-
rarquías y de autoridad, procedimientos establecidos (normas 
codificadas o implícitas) para ejecutar la tarea, pautas u obje-
tivos a lograr en materia de productividad, calidad y tiempos 
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de ejecución.
Del proceso de trabajo establecido por la dirección de las or-
ganizaciones y de las tareas tal como son prescriptas, se deri-
van los dos conjuntos de factores de las CyMAT:

Condiciones de trabajo, que incluyen: la duración y configu-
ración del tiempo de trabajo, la organización y contenido del 
trabajo, los sistemas de remuneración, la ergonomía, la trans-
ferencia de tecnologías, los modos de gestión de la fuerza de 
trabajo, los servicios sociales, asistenciales y de bienestar, y 
las posibilidades de participación.

Medio Ambiente de Trabajo: en el que se encuentran ries-
gos del medio ambiente físico, químico, biológico, factores 
tecnológicos y de seguridad, las catástrofes naturales y des-
equilibrios ecológicos.

La interrelación de todas estas variables determina el contexto 
particular de cada puesto de trabajo.

Cuando los encargados de concebir las tareas olvidan o desco-
nocen alguno de estos factores,  obligan a quienes las realizan 
a reinterpretarlas para sortear los obstáculos y poder alcanzar 
los objetivos. 

Es la movilización de las capacidades de las personas para 
llevar a cabo la tarea que le fue prescripta a lo que llamamos 
actividad. 
La actividad implica la puesta en juego por parte del traba-
jador de su “fuerza de trabajo”, éste compromete y pone en 
acto, en mayor o menor medida, todas las dimensiones de su 
personalidad, incluyendo las psíquicas y mentales. Por ello, 
para el análisis de la actividad se consideran el esfuerzo mus-
cular; la movilización de los sentidos; la actividad cognitiva 



441

necesaria para la ejecución de tareas “manuales” o intelectua-
les; la actividad psíquica; el lenguaje, oral, escrito o gestual; 
el tiempo de trabajo y el tiempo de reposo. 

Las características e intensidad de la actividad configuran la 
carga global de trabajo, que tiene un impacto particular sobre 
cada trabajador, en virtud de sus calificaciones, experiencia, 
capacidades y posibilidades.

La carga de trabajo tiene tres dimensiones, que se pueden ana-
lizar por separado, pero que  están interrelacionadas: la carga 
física (estática y dinámica), carga mental y carga psíquica.
De la carga global de trabajo generada por el proceso de tra-
bajo, derivan los impactos  sobre la salud de los trabajadores 
y los resultados sobre la eficiencia productiva.

Cabe señalar que todas las variables que intervienen en el 
proceso de trabajo se caracterizan, entre otras cosas, por sus 
modificaciones de acuerdo a los cambios macro sociales en 
los cuales están insertas. Entonces, dado que la realidad polí-
tica, económica y social de una sociedad cambia permanen-
temente, la realidad interna de los establecimientos laborales 
también cambia (la incorporación de nuevas tecnologías, el 
cambio en la organización del trabajo, variaciones de turnos, 
mejora en los productos, etc.) En consecuencia, el proceso de 
trabajo también se modifica y con él, las CyMAT.

Las CyMAT cambian permanentemente a través del tiempo y 
por eso constantemente deben ser monitoreadas para su pos-
terior evaluación y análisis.

C. Las cymat y el impacto sobre la salud
Las CyMAT están constituidas por un conjunto de variables 
que, a nivel de la sociedad en su conjunto, del establecimien-
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to o de la unidad de trabajo, de  manera directa o indirecta, 
van a influir sobre la vida y la salud física y mental de los 
trabajadores, influencia que va depender en cada caso de las 
respectivas capacidades de adaptación y de resistencia a los 
factores de riesgo.

Cada trabajador tiene sus propias capacidades de resistencia y 
adaptación a los riesgos ocupacionales y a las condiciones de 
trabajo, y por lo tanto dentro de un mismo colectivo de trabajo 
los efectos sobre las personas pueden ser muy diferentes.
La salud no es algo que se posea como un bien o una utilidad 
sino en realidad es una forma de funcionar en armonía con el 
medio (trabajo, descanso, formas de vida en general) no solo 
significaría verse libre de dolores y de enfermedades, sino 
también la libertad para desarrollar las capacidades funcio-
nales. La salud se desarrolla y se mantiene por la interacción 
entre el patrimonio hereditario y el medio local. Como el me-
dio de trabajo constituye una parte importante del medio en el 
que vive el hombre, la salud depende en gran medida de las 
condiciones de trabajo.

El trabajo es generador de salud cuando posibilita el crecimien-
to personal y se desarrolla en un ambiente sano y sin riesgos; 
cuando permite entablar vínculos de cooperación; y cuando fa-
culta el desarrollo de las potencialidades de cada trabajador.

Las buenas CYMAT facilitan el equilibrio necesario para pre-
servar la salud del trabajador y mejorar la eficiencia de la or-
ganización. Las malas CYMAT perjudican la eficiencia de las 
organizaciones y conllevan altos costos, tanto para la salud de 
los trabajadores como para el funcionamiento y la economía 
de la organización. 
El trabajo, entonces, no siempre es salud. Consecuencia de 
ello son las enfermedades profesionales incluidas en el listado 
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de la ley de riesgos del trabajo (24.557) otras que no son reco-
nocidas como tales, enfermedades que se consideran relacio-
nadas con el trabajo, y los accidentes de trabajo y en itínere.
Sin embargo los costos para la salud de los trabajadores exce-
den estas categorías. Existen diversos efectos o consecuencias 
de la carga global del trabajo sobre la salud del colectivo de 
trabajo y de manera diferencial sobre cada uno de los trabaja-
dores que se podrían enumerar como: fatiga fisiológica, fatiga 
patológica, marcas características, deformaciones fisiológi-
cas,  perturbaciones permanentes, necesidades imperiosas de 
recuperación de la fatiga, modificaciones del comportamiento 
y de la personalidad, envejecimiento prematuro, diferencia-
ción de la esperanza de vida, discapacidad transitoria o per-
manente, entre otras.

D. Las instituciones educativas y los auxiliares de 
educación

La Argentina se rige por un sistema federal de gobierno y 
una organización descentralizada del sistema educativo, de 
modo que las responsabilidades y competencias atinentes a 
su gobierno y administración se encuentran distribuidas entre 
los distintos niveles de gestión gubernamental, el Ministerio 
de Educación de la Nación y los Ministerios o Secretarías de 
Educación Provinciales y del Gobierno de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires. En este contexto, la política educativa 
nacional es objeto de concertación entre estos actores en ám-
bito del Consejo Federal de Cultura y Educación.

Las instituciones educativas en Argentina comprenden: 
Educación común (incluye el nivel inicial, primario, medio 
y superior no universitario), educación de adultos, educación 
especial, educación artística, y otros servicios educativos.
De acuerdo al sector de gestión, las instituciones se clasifican 
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en públicas y privadas. Según el ámbito, las unidades educa-
tivas se clasifican en urbanas y rurales (rural aglomerado y 
rural disperso).
En base a la categoría del establecimiento (según el número 
de alumnos, cantidad de secciones, grupos escolares, ciclos, 
divisiones, cursos, especialidades o carreras) los estableci-
mientos educativos pueden ser de primera, segunda o tercera 
categoría.

Otra categoría es la que divide a la Educación en formal e 
informal.
Actualmente existen en la provincia de Buenos Aires 25 re-
giones educativas. De las mismas 9 pertenecen a la región 
metropolitana, cuyas localidades corresponden a la muestra 
del presente estudio.

Se estima que en los diferentes centros educativos de la provincia 
el personal no docente asciende a 50.000 aproximadamente. 
El ejercicio de las funciones de los auxiliares de educación 
de la provincia se encuentra regulado por la ley 13.688 de 
educación provincial, la resolución 3363/88, la 5302/95 y su 
modificatoria Res N°367/96, que establecen las pautas para 
la distribución de tareas del Personal Auxiliar, la resolución 
5707/02 y en el caso de aquellos que trabajan en el sector 
público también se rigen por la ley 10.430 del personal de la 
administración pública.

De acuerdo con la legislación la tarea de portero consiste 
en limpiar la escuela en general, incluidos los baños. A cada 
portero le corresponde limpiar cuatro aulas y dependencias 
por turno; elaborar el refrigerio para el personal docente; debe 
limpiar la vajilla del personal; cooperar con las tareas de la 
copa de leche, comedor y merienda, además de la distribución 
de material didáctico, aunque no es su obligación. 
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El portero recibe órdenes y tareas sólo del director.
Para realizar sus tareas el portero debe ser provisto de los si-
guientes elementos de protección personal y ropa de trabajo: 
dos guardapolvos, un par de botas, un par de guantes de goma 
por mes, dos pares de zapatos y dos camisas.

Según la legislación, el cocinero recibe diariamente y por es-
crito de parte de la dirección, el menú y la cantidad de por-
ciones a declarar, siendo responsable de la elaboración de las 
comidas asignadas. Sus tareas incluyen: preparación de ali-
mentos, aplicando las indicaciones dadas en las circulares co-
rrespondientes para cumplimentar los menús, en lo que hace 
a las formas de utilización y dosificación de los ingredientes. 
Dirigir las tareas de los ayudantes de cocina. Recibir de la 
dirección del establecimiento las mercaderías para la elabora-
ción de los menús de la semana. Distribuir correctamente las 
porciones en el comedor. Colaborar con la higiene de utensi-
lios, vajillas y con el trabajo general de la cocina. 

En base a la legislación el ayudante o peón de cocina  es 
responsable de la limpieza de la vajilla, como así también del 
comedor y cocina que deben permanecer en absolutas con-
diciones de higiene extremando las medidas necesarias a tal 
efecto. Colabora en el trabajo general de la cocina y con la 
distribución de las porciones del comedor. Debe colaborar 
en la preparación de elementos para la elaboración de las co-
midas, como así también tener el mínimo de conocimientos 
indispensables para la preparación de las mismas, en el caso 
de tener que reemplazar eventualmente al cocinero-
Para realizar sus tareas el cocinero y ayudante de cocina 
deben ser provistos de los siguientes elementos de pro-
tección personal y ropa de trabajo: dos gorros de coci-
nero, dos chaquetas o guardapolvos, un par de guantes y 
manoplas por mes, un par de botas, dos pares de zapatos, 
dos camisas y dos delantales de amianto.
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El horario a cumplir por parte de los auxiliares no puede ex-
ceder las 6 horas diarias y 30 semanales. 
A estos cargos se accede por puntaje y por acto público. Si 
bien no hay requisitos excluyentes, cada una de las capacita-
ciones y experiencia previa sirven para ascender en puntaje. 
Una vez inscriptos, los aspirantes permanecen en una lista (a 
mayor puntaje mayor posición) la cual se presenta en conti-
nuos actos públicos.

La cantidad de cargos que designan dependen de la Dirección 
General de Escuelas. En los últimos años se ha registrando 
un aumento progresivo en la cantidad de inscriptos, sin em-
bargo, la oferta no asciende al mismo ritmo que la demanda. 
La mayoría ingresa para cubrir suplencias por carpeta médi-
ca. Un porcentaje escaso accede a la posibilidad de mensua-
lizarse, es decir, de obtener la titularidad del cargo que se da 
por renuncias y/o jubilaciones del personal.

5. DESARROLLO DEL ESTUDIO
    Descripción de la muestra 

El 99% de los establecimientos educativos estudiados corres-
ponde al sector estatal, siendo el 85% de nivel primario y se-
cundario; también fueron incluidos en la muestra los niveles 
inicial y terciario, educación de adultos y educación especial.
La muestra está conformada por 60 auxiliares de educación, 
40 ocupan puesto de auxiliar de limpieza, 16 de ayudante de 
cocina, y 4 son cocineros. La edad promedio es de 44 años 
cubriendo una franja que va de los 23 a los 66 años,  siendo 
la mayoría (82%) de sexo femenino.  La antigüedad en la ins-
titución es de 9 años promedio y en el puesto de auxiliar de 
12 años promedio. El 27% tiene otro trabajo, en su mayoría 
por cuenta propia. El nivel de instrucción de gran parte de los 
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auxiliares (50%) es secundario completo, y solo un mínimo 
porcentaje (10%) recibió capacitación específica para el lugar 
que ocupa. 

En algunos casos han realizado capacitaciones por su cuenta 
tales como la de salud laboral y acción sindical que ofrece 
el gremio (20%), cursos de cocina para comedores escolares 
(9%), manipulación de alimentos (9%), gastronomía (2%) y, 
conservación de alimentos (2%).  Cabe señalar que del total 
de entrevistados, un 16% declaró haber participado en una 
capacitación teórico – práctica de 80 hs. reloj dictada por el 
sindicato (ATE).
 
En cuanto a la participación gremial, el 51% corresponde a dele-
gados, el 34% son afiliados, 2 personas participan en la comisión 
directiva de ATE mientras que el 8% no se encuentra afiliado.

 
MEDIOAMBIENTE DE TRABAJO82

Para enriquecer el contenido de esta investigación, se inter-
calaron frases y comentarios expresados por los auxiliares, 
extraídos durante el análisis de las entrevistas.

Riesgos químicos
El 64 % de los entrevistados ha reconocido la presencia de 
contaminantes, mayoritariamente en estado líquido, por la 
utilización de productos tales como lavandina, detergente, 
desodorante, desinfectante. Sobre las vías de ingreso al or-
ganismo, el 95 % de los entrevistados ha admitido la posible 
inhalación. Más de la mitad está al tanto de que pueden dañar 
la visión y causar daño al entrar en contacto con la piel o 
absorberse a través de ella; el 41 % considera que pueden 
ingresar por ingestión. 
“Que nos hagan mal a nosotras ninguno, antes echábamos 

82  (Ver en Anexo el Nº 5)
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soda cáustica y nos la prohibieron, y sabemos que no pode-
mos usar la lavandina con detergente. Hay cosas que sabe-
mos que no podemos mezclar, pero las usamos igual porque 
es lo que mejor limpia, además no hay chiquitos en nuestro 
lugar de trabajo, solo nosotras”…

El 31% de los entrevistados no conoce los posibles efectos 
perjudiciales para la salud a consecuencia de la manipulación 
de dichas sustancias. 
“…Yo sé que me afecta los pulmones y todo, me imagino 
eso… te irrita todo…”
“….Nunca recibí información sobre el daño que pueden causar…”

Riesgos biológicos
El 84 % indica la existencia de este tipo de riesgo debido a 
la generación de residuos. Estos incluyen en esta categoría 
tanto a residuos patogénicos (fluidos humanos y de animales, 
excrementos) reconocidos por el 65 % de los entrevistados, 
como a residuos orgánicos (restos de comida, frutas y verdu-
ras) identificados en el 76% de los casos y a residuos inorgá-
nicos (envases de plástico, tapas, vidrios) presentes según la 
opinión del 70 % de los trabajadores consultados. 

“…Sí, lo que se saca de los baños: pañales, toallitas higié-
nicas, algodones y también envases de plástico, latas, pilas, 
vidrios, papel y cartón que usan de material didáctico…”
En cuanto a la existencia de los depósitos de residuos, el 51 
% señala que los establecimientos en los que se desempeñan 
cuentan con ellos mientras que un 38% indica lo contrario. En 
ningún caso se realiza separación de residuos según origen y 
conformación. 

“…No, tiramos todo en una misma bolsa de residuos…”
“…Los residuos los mezclan todos, no diferencian los bioló-
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gicos, orgánicos e inorgánicos. Y a veces por falta de bolsas, 
debemos quemar los residuos en el patio del colegio…”

El 14 % de los trabajadores entrevistados declara que el es-
tablecimiento educativo no cuenta con agua potable. El 20 % 
afirma que no se realiza el examen de agua potable y el 28 % 
desconoce si éste se efectúa.
“…Una vez cada dos años, si molestás mucho…”
…”Cuando llevamos a cabo esta pregunta, el auxiliar entre-
vistado no sabía que se debía realizar un examen bacterioló-
gico, solo nos respondió que una vez por allí la municipalidad 
se encarga de analizar el agua”…
“…No hay control, es una escuela pública…”
Con respecto a la limpieza periódica de tanque y red de agua, 
el 18 % indica que no se realiza y el 20 % desconoce si se 
lleva a cabo. 
“…Nunca vi que se haya hecho, si se hizo, fue hace dos 
o tres años…”
“…  En siete años, solo se ha limpiado el tanque dos 
veces…”
El 29 % dice no disponer de un sector apto higiénicamente 
para su alimentación y preparar su comida. 

“…Lo que no queda bien es que el tarro de los desechos orgá-
nicos quede adentro mientras estás trabajando. Si no vienen a 
retirar la basura queda adentro de la escuela y de un día para 
el otro fermenta…”

El 70 % de los establecimientos no cuenta con vestuarios. 
“…Tenemos un cuartito en el fondo en donde nos cambiamos, 
pero no es un vestuario…”

El 23 % de los entrevistados indica que no se realizan desin-
fecciones ni control de plagas.
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“…El año pasado se hizo una desinfección total porque… bue-
no, avisamos que había cucarachas y no sé si eran pulgas por-
que a todo el mundo le picaban y no sabían que eran, entonces 
hicieron una desinfección en diciembre del año pasado…”

Riesgos mecánicos
Sobre la posibilidad de sufrir accidentes e incidentes, la iden-
tifican de diferente modo: 73% la reconoce vinculada a res-
balones y/o caídas al mismo nivel por superficies o terrenos 
resbaladizos o desparejos. 
“…Sí, más que nada resbaladizos porque los pisos son de 
cerámicos. Dentro de la cocina no se encera, pero si se cae 
aceite o una papa te resbalás y te caes…”
El 27 % en relación a caídas de materiales o herramientas des-
de altura, golpes, choques o proyecciones de objetos. 
El 48 % trabaja con elementos cortopunzantes tales como cu-
chillas de diferentes tamaños, cuchillos, pelapapas, máqui-
nas cortadoras de fiambre, las cuchillas de las procesadoras, 
tenedores, punzones para sacar la suciedad de los bancos, 
entre otros. 

Riesgos tecnológicos y de seguridad
Es importante destacar que el 87% de los auxiliares reconoce 
que su trabajo requiere uso de elementos de protección perso-
nal. Pero la forma de obtención de estos elementos es variada 
ya que la totalidad de estos auxiliares informa que los mismos 
no son entregados por las autoridades y que muchas veces 
ellos mismos deben ocuparse de obtenerlos. 
“…Yo cuento con mi pintor, mis zapatillas que las compré 
yo, los guantes que tendría que darme la cooperadora, pero 
muchas veces no, pero si no me los provee, yo sé que sí o sí 
tengo que usar y me los compro…”

El 68 % refiere que no existe señalización de sectores, peligro-



451

sidad y obligatoriedad de uso de elementos de protección personal. 
“… No, yo sé cuáles son los sectores, pero no están señalizados, 
lo sé por intuición mía…”
El 53% considera que los factores ambientales del entorno de 
su puesto de trabajo influyen en la probabilidad de que sufra 
un accidente. Por el contrario, el 30 % no reconoce riesgos.
“…Por el lugar, porque estamos parados sobre una cisterna 
y la tapa es fina
y hay riesgo de que se rompa…”

“…Porque se inunda, hay riesgo con la electricidad, caídas…”
El 68% estima que los trabajadores del sector se acostumbran 
a ciertos accidentes recurrentes, a los que consideran propios 
de la actividad. Por ende, no toman en cuenta las medidas de 
prevención.

“…Por ejemplo corremos bancos, sillas o levantan las ollas y 
uno no se da cuenta, en el apuro de trabajar y sacar las cosas 
a tiempo y después aparecen problemas” (hace referencia a la 
lesión que tiene en ambas manos, lesión del túnel carpiano).

“… Cortaduras que no impiden seguir con la tarea, salpica-
duras de líquidos calientes y raspaduras…”
En cuanto a la capacitación sobre prevención de riesgos a los 
que se expone en las condiciones en las que desarrolla su ac-
tividad, el 71 % dice no haberla recibido.

“…Muy poco, recibí más capacitación sobre cómo proteger de es-
tos daños a los alumnos que sobre el uso de delantal y gorro…”
“…Pienso que la tengo que recibir, todo el mundo tiene que 
recibir, desde el nuevo hasta el más viejo…”

El 46 % de los entrevistados comenta que no hay señalización 
de las salidas de emergencia.
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“... Actualmente no hay salidas de emergencias por lo que 
no están señalizadas, antes se utilizaban algunas puertas del 
SUM que dan a la entrada principal pero la auxiliar nos co-
mentó que están clausuradas…”
“… En realidad no existen salidas de emergencias, hay 
una sola…”
Sobre la existencia de riesgos de incendio y explosión de ga-
ses, el 48% manifiesta estar expuesto, mientras que el 57 % ha 
identificado el riesgo de incendio de origen eléctrico. 

“…Hay una pérdida de gas en la cocina, el mismo se puede 
acumular generando un riesgo de explosión. En la cocina hay 
una llave térmica que no tiene tapa y sus cables están a sim-
ple alcance por lo que ponemos cajones de fruta para que los 
chicos no toquen…”

El 80 % de los entrevistados indica que el sector de tra-
bajo cuenta con elementos para extinción de incendios 
(extintores). 
“…Se hallan en la dirección, estaban guardados pero la di-
rectora los sacó de la caja para colocarlos aunque no lo hizo 
y los dejó allí…”
De este 80%, el 32 % estima que no se registra control de 
recarga, el 18 % desconoce si se realiza y el 73 % no recibió 
capacitación sobre uso de extintores. 
“…Vos te das cuenta que es un extintor, pero señalizado no 
está, y cómo usarlo tampoco…”

El 76 % no sabe cómo actuar en caso de emergencia, el 69 
% desconoce la existencia de un plan de evacuación para 
la institución.
“...La verdad es no me puse a pensar si hay una emergencia 
cuál es el lugar que debería ocupar…”
“… Yo supongo que un plan de evacuación sería… corran 
por sus vidas…”
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El 59 % declara que su establecimiento no cuenta con ilumi-
nación de emergencia. 

“…El sistema de iluminación de emergencia está desco-
nectado. Por lo tanto no funciona, Además, hay un solo 
foco para toda la cocina y no alcanza, en el resto de la 
escuela sí hay…”
El 45 % refiere estar expuesto a contacto eléctrico directo por 
trabajo entendiendo a éste por contacto con partes activas de 
los materiales, equipos e instalaciones como por ejemplo: ca-
bles, clavijas, barras de distribución, bases de enchufe, etc.

“…los cables están afuera y hay que tocarlos para pren-
der la luz, hay una térmica pero igual están todos los 
cables sueltos…”
Y el 27 % a contacto indirecto, entendiendo a este como al 
contacto de personas con masas puestas accidentalmente en 
tensión. Tiene lugar al tocar ciertas partes que habitualmente 
no están diseñadas para el paso de la corriente eléctrica, pero 
que pueden quedar en tensión por algún defecto (partes metá-
licas o masas de equipos o accesorios). 

“…La instalación eléctrica de los ventiladores se encuentra 
colgando por debajo del cielo raso…”
El 75 % indica que no existe desorden en cuanto a obstáculos 
en los espacios de circulación.

“…Está ordenado pero hay poco espacio, hay muchos bancos 
porque son muchos los
 chicos que asisten al colegio…”
“…Está ordenado, porque limpiamos nosotras…” 
“…Todo libre, porque nosotros dejamos así…”
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Condiciones de trabajo
  
Organización del trabajo

El 50 % planifica las tareas que realiza, mientras que el 34 % 
sólo sigue instrucciones. 
“…Desde el momento que llegué está todo planificado, me 
dijeron te corresponde esto, esto y esto…”

El 84 % indica que las tareas que efectúa son mayoritariamen-
te manuales. Y el 3 % estima llevar a cabo tareas manuales e 
intelectuales.
“…Son manuales porque todo lo que realizo es práctico, des-
de cargar la olla con agua, preparar jugo o calentarla, pre-
parar el almuerzo, limpiar y demás…”
El 69% manifiesta que la información que maneja para ejecu-
tar su trabajo es sencilla y el 13% que es muy sencilla.
El 68% puede negociar o concretar acuerdos con su jefe para 
organizar su trabajo. 
“…Tengo reuniones con los directores para organizar mi tra-
bajo, todos los comentarios se realizan por escrito en el libro 
de actas que se encuentra en la dirección…”
“…Si podemos negociar el menú, que aunque nos lo de-
ben mandar, muchas veces no alcanza para todos los alum-
nos…”
“…El trabajo lo realizamos nosotros, no hay negocio…”
El 37% considera que su trabajo es individual, mientras que 
el 23% refiere que lleva a cabo tareas individuales y otras que 
requieren trabajo en equipo. 
“…La mayoría de las veces es individual, pero en ocasiones 
del día necesito de mi compañera…”
“…A veces individual, a veces en grupo, eso lo manejamos 
nosotras…”
El 79% considera que las tareas que realiza están acordes a 
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sus capacidades. El 45% indica que sus tareas son acordes a 
sus intereses y deseos. El 39% dice que no lo son.
“…Estoy cómoda con mi trabajo y me gusta, me dejan hacer 
el trabajo como yo quiero…” 
“…No, en realidad yo estoy estudiando, El día de mañana me 
gustaría trabajar en otro lugar…”
“…debido a los años de experiencia…”

Exceptuando las pausas reglamentarias, el 32% declara que 
debe mantener una atención exclusiva en su trabajo casi todo 
el tiempo. El 21% indica que casi nunca y el 19% la mitad del 
tiempo. El 39% califica la atención que debe mantener para 
realizar el trabajo como alta. El 25% como media y el 19% 
muy alta. 

“…Mientras estamos haciendo algo se habla, aunque sin mi-
rarnos…”
El 35% indica que la cantidad de tiempo que dispone normal-
mente para realizar su trabajo es adecuada y suficiente. Otro 
18% declara que el tiempo es demasiado poco. 
“…Puede apurarse una, pero no al horno.”..
“… Cuando se produce un retraso en el desempeño del trabajo...”
El 48% refiere que puede recuperarlo acelerando el ritmo du-
rante el trabajo y un 21% indica que no se recupera. Un 18% 
declara que no tiene un tiempo determinado sino que se lo fija 
él mismo.

El 25% manifiesta que su tarea le impone trabajar con rapidez 
casi todo el tiempo. Otro 25% indica esta situación durante me-
nos de la mitad del tiempo y un 19% declara que casi nunca.

Sobre averías, errores u otros incidentes que puedan presen-
tarse en su puesto de trabajo, el 50% indica que no se presen-
tan casi nunca y un 30% que suceden en algunas ocasiones.
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“…En mi puesto de trabajo casi nunca, porque si vemos que 
algo anda mal o se está por romper algo avisamos…”
El 41% observa que cuando en su puesto de trabajo se comete 
algún error pasa desapercibido. El 30% refiere que puede oca-
sionar un problema menor y el 11% dice que puede generar 
consecuencias graves para otras personas.

“… Tratamos de no cometer errores, pero cuando se comete 
un error pasa desapercibido...”
“… Por ejemplo no podes pasarte con la sal…”
“... Los errores menores son solucionables en general…”
El 70% de los entrevistados refiere no cometer errores con 
frecuencia al realizar la tarea.

El 34% indica que a veces se siente fatigado al terminar la 
jornada. Un 21%  declara que esto le sucede frecuentemente 
y otro 21% siempre. 

Contenido del trabajo
El 59% conoce documentación escrita donde se detallan las 
tareas que debe realizar de acuerdo al puesto de trabajo que 
ocupa. El 29% la desconoce. 
“…Sí, el reglamento de la auxiliar que varios gremios lo dis-
tribuyeron o la reglamentación en escuelas y los derechos y 
las leyes…”
“...Yo sé que no 
puedo subir a una silla ni una mesa pero subo, sé que no lo 
debo hacer pero si no lo hago creo que la directora me va a 
llamar la atención porque dejé el ventilador prendido todo el 
fin de semana…”
El 39% indica que la tarea real casi nunca difiere de la pres-
cripta. El 28% dice que esto sucede ocasionalmente. 
 
“…Tendría que ser igual a lo que está escrito pero no lo es…”
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En el siguiente cuadro se listan las tareas que deben ejecutar 
los trabajadores de acuerdo al puesto en el que se desempeñan 
desde la normativa vigente y desde las actividades que descri-
ben los entrevistados.

TAREA (TRABAJO PRESPCRIPTO) ACTIVIDAD (TRABAJO REAL)

COCINEROS

• Preparación de alimentos, aplicando las indicacio-
nes dadas en las circulares correspondientes para 
cumplimentar los menús, en lo que hace a las formas 
de utilización y dosificación de los ingredientes. 
• Dirigir las tareas de los ayudantes de cocina. 
• Recibir de la dirección del establecimiento las merca-
derías para la elaboración de los menús de la semana. 
• Distribuir correctamente las porciones en el comedor. 
• Colaborar con la higiene de utensilios, vajillas y con 
el trabajo general de la cocina.

• Pasa lista de comensales.
• Preparación de comida.
• Poner la mesa.
• Servir la comida.
• Levantar las mesas
• Lavar.

Ayudante o peón de cocina

• Es responsable de la limpieza de la vajilla, como así 
también del comedor y cocina que deben permanecer 
en absolutas condiciones de higiene extremando las 
medidas necesarias a tal efecto.
• Colabora en el trabajo general de la cocina y con la 
distribución de las porciones del comedor. 
• Debe colaborar en la preparación de elementos para 
la elaboración de las comidas, como así también te-
ner el mínimo de conocimientos indispensables para 
la preparación de las mismas, en el caso de tener que 
reemplazar eventualmente al cocinero

• Preparación del desayuno
• Preparar la leche, preperar las 
fuentes de factura, sirve las ja-
rras, lleva alimentos a cada sa-
lón, levanta vasos y jarras.
• Retiro y lavado de vajilla.
• Recibir canastos con catering. 
• Cálculo de proporciones, lavar, 
pelar y cortar verduras.
• Llenar cacerolas.
• Llevar cajones de fruta al depósito.
• Cortar carne, cocinar, transpor-
te de mercaderías.
• Limpieza de armarios.
• Preparar el comedor, cortar pan, ela-
boración del postre, servir comida. 
• Montaje del comedor.
• Preparación del almuerzo pre-
paración de salsa o ingredientes 
para la comida y servir el almuer-
zo, limpieza general de cocina, 
lavar platos y salón comedor
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• Transportar ollas.
• Limpiar la heladera.
• Limpiar horno.
• Sacar basura. 
• Preparación de plan para el día 
siguiente y lista de compras. 

Ayudante de Limpieza o Portero

• Consiste en limpiar la escuela en general, incluidos 
los baños.
• A cada portero le corresponde limpiar cuatro aulas y 
dependencias por turno.
• Elaborar el refrigerio para el personal docente.
• Debe limpiar la vajilla del personal.
• Cooperar con las tareas de la copa de leche, come-
dor y merienda, además de la distribución de material 
didáctico pero no es su obligación. 
• El portero recibe órdenes y tareas sólo del director.

• Abre el establecimiento. 
• Limpia  salones: barre, limpia 
mesas, pizarrón. y vidrios. Barre 
la galería patios y escaleras. Lim-
pia baños. Limpia vereda. Baldeo 
de la cocina. 
• Limpieza de oficinas: barrer, 
repasar los escritorios, juntar ta-
chos de basura.
• Preparación del desayuno y 
distribución por las aulas. Retirar 
las tazas de las aulas. Lavar, se-
car y guardar utensilios y tazas. 
Tocar el timbre y abrir puerta de 
entrada.
• Barrido del salón, subsuelo, 
escalera y patios. Trapeado de 
pisos. Baldeado de escalera. Lim-
pieza de dirección.
• Atender el teléfono. 
• Atender a los padres que concu-
rren a la escuela. 
• Preparar la leche y servirla, lavar 
las tazas. 
• Preparar refrigerio al personal 
docente. 
• Colaborar en la cocina para ser-
vir el almuerzo, servir la merien-
da, impiar el comedor, limpiar la 
dirección. 
• Cerrar la escuela. 
• Activación de la alarma. 
• Recolección de residuos y lim-
pieza.
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Ayudante de Cocina y Limpieza, aunque esta denominación 
de puesto no se encuentra en la normativa (los auxiliares de 
educación son de limpieza o de cocina) muchos de los entre-
vistados definen su puesto de trabajo con este título y como se 
observa a partir de las actividades listadas, se puede ver que 
realizan tareas relativas a ambos puestos. 

•  Limpieza de baños, salones y comedor. Preparación de 
merienda, reparto de la merienda. Limpieza de la cocina, 
dependencias, patio. 
•  Atención y vigilancia de la puerta de entrada. 
•  Prepara carro con tazas de leche y corta el pan, traslada 
el desayuno en el carro, junta tazas y limpia el comedor. 
•  Prepara el  carro con el almuerzo y lo traslada al come-
dor. Limpia el comedor. 
•  Repasa salones, pasillos y baños. 
•  Abre ventanas, barre y acomoda las mesas, limpia salo-
nes, tareas de cocina, limpieza de patio, galería y baños.

De acuerdo a lo establecido por la legislación, las licencias de 
los auxiliares se cubren después de los diez días de ausencia 
de los mismos en el puesto de trabajo. Esto genera un signi-
ficativo aumento de la carga global de trabajo para quienes 
deben absorber las funciones de los ausentes.
En la legislación se establece como tarea la “colaboración” 
entre los puestos de auxiliar de limpieza, cocinero y ayudante 
de cocina. Esto genera un aumento de la carga global de tra-
bajo ya que al no estar definidos los parámetros de dicha co-
laboración, se desvirtúan los límites y las labores específicas 
de cada puesto.

Debido a que no existe normativa que establezca las tareas 
que deben realizar aquellos auxiliares que se encuentran bajo 
la modalidad de “tareas pasivas”, se evidencia la ambigüe-
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dad respecto de las operaciones específicas que deben llevar a 
cabo quienes pertenecen a esta modalidad. 

El 76% considera que está capacitado para desempeñar ade-
cuadamente todas las tareas que desarrolla. El 7% señala que 
lo está solo para algunas tareas. El 77% refiere no recibir capa-
citación/perfeccionamiento para desarrollar sus actividades. El 
9% que recibió capacitación comenta que fue optativa y que 
fue proporcionada por el gremio. Y dentro de las enseñanzas 
recibidas se mencionaron: manipulación de alimentos, conser-
vación de los alimentos, manejo de comedores escolares.

Sobre la medida en que se requieren ciertas habilidades para 
realizar su trabajo refieren: 
Para el 39% casi nunca se requiere la Capacidad de aprender 
cosas o métodos nuevos, mientras que para el 29% esto suce-
de ocasionalmente.

El 27% indica que esporádicamente debe tener la capacidad 
de adaptarse a nuevas situaciones, para el 25% esto sucede 
con frecuencia y para el 21% casi nunca.

El 25% establece que con frecuencia debe organizar y planifi-
car su trabajo. El 19% ocasionalmente y otro 19% constante-
mente requiere de esta capacidad. 

El 39% declara que su trabajo demanda en forma permanente 
la capacidad de trabajar con otras personas, mientras que para 
el 23% esto ocurre con frecuencia. 
Sobre la habilidad y destreza manual, el 41% indica que esta 
capacidad es requerida constantemente, el 21% casi nunca y 
el 16% eventualmente.

El 52% declara que la ejecución de su trabajo le impone reali-
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zar tareas repetitivas y de corta duración casi todo el tiempo. 
Para el 16% sucede durante más de la mitad del tiempo y para 
el 11% casi nunca. 
“…Una de las tareas repetitivas que realiza es servir el jugo a 
los chicos cuando vienen a almorzar donde ella debe mantener 
en el aire una jarra de 2 lts de jugo y va sirviendo uno por uno. 
También se podría mencionar el limpiar las mesas...”
“…Cortar pan, cebolla, poner los cubiertos en cada mesa…”
Sobre la medida en que su trabajo contribuye al desarrollo de 
las actividades en la escuela, el 4% considera que su labor es 
importante y el 50% que es indispensable. 

“…No soy indispensable, ninguna es indispensable, pero 
para el funcionamiento de la escuela sí es muy importante. Y 
la parte más importante es la cocina, si se atrasa la cocina, 
se atrasa toda la escuela…”
“…Porque si nosotros no limpiamos, no hay clases…”

Al 52% de los entrevistados su trabajo siempre le resulta rutina-
rio y al 10% con frecuencia. El 16% no considera que sea así. 
“…El trabajo que realizo se repite todos los días y práctica-
mente en el mismo horario…”

El 39% cree que la sociedad considera su empleo como 
poco importante.
“...Porque no está valorado en la sociedad, en realidad no 
está valorado ni siquiera el trabajo de educación y menos el 
de auxiliar...”
“…Soy la chica que limpia…”
Y el 19% como algo importante. 
“…Es importante para los padres cuando ellos deben reali-
zar otras tareas. Para que los chicos estén contenidos en al-
gún lugar físico, es para la sociedad algo importante porque 
le damos de comer a sus hijos…”
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El 38% cree que sus superiores consideran sus tareas como 
importantes, mientras el 23% muy importante. 
“…Porque es lo principal la higiene en el establecimiento…”
Para los compañeros de trabajo el 48% cree que es importante 
y el 29% que es muy importante.
“…Sus pares conocen el esfuerzo que es llevar a cabo  dicha 
tarea, además de saber todo lo que involucra brindarles ali-
mentos a esos chicos…”
El 59% declara que el vínculo con sus jefes es bueno. El 13% 
indica que es regular. 
El 82% refiere que las relaciones con sus compañeros de tra-
bajo son buenas. El 70% declara que no tiene subordinados.
Sobre los tipos de relaciones de trabajo que se dan general-
mente en su grupo, el 68% indica que son de colaboración 
para el trabajo y personales positivas, mientras el 14% mani-
fiesta que son solo de colaboración con el trabajo. 
“…Tenés que tener buena relación sino el grupo no trabaja 
conforme…”
Duración del tiempo de trabajo
De acuerdo a lo establecido por los auxiliares, la duración de 
la jornada de trabajo es de entre seis y ocho horas y media, 
con un promedio de seis horas y media. 
El 78% refiere no realizar horas extra. 
“…No, no tenemos horas extras, podemos realizar horas com-
pensatorias, que no se pagan, se dan en días de vacaciones…”
El 50% declara no efectuar algún otro trabajo. El 30% refiere que sí.
El tiempo promedio que tardan el concretar el trayecto desde 
su casa al trabajo es de veintiún minutos. 
El 76%  indica que cuenta con periodos de descanso semanal, 
tomando a éstos por el fin de semana. 
El 83% manifiesta que posee vacaciones anuales remuneradas.

La edad mínima de ingreso al puesto de trabajo es de 18 años, 
pero solo el 67% de los auxiliares entrevistados contestó co-
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rrectamente a esta pregunta. Por otro lado la edad mínima de 
permanencia en el puesto laboral es en el caso de las auxilia-
res mujeres de 60 años y en el caso de los auxiliare varones de 
65 años, pero solo el 23% supo responder esta pregunta
 
Remuneración
El 79% considera que la remuneración que recibe no es acor-
de al trabajo que realiza. El 77% declara que la misma no 
alcanza para satisfacer sus necesidades.
“…Las cosas están muy caras para el sueldo que recibo...”
El 84% indica que no recibe incentivos monetarios por su trabajo.

Modo de gestión de la fuerza de trabajo
El 48% ha sentido o siente inestabilidad salarial o laboral. 
“…Siento inestabilidad salarial pero no laboral…”
El 6% no. Sobre el trato con sus superiores, el 44% indica que 
es democrático y el 20% autoritario. 

Gestión de la Salud y Seguridad en el Trabajo en las Insti-
tuciones Educativas 
En referencia a la Salud y Seguridad en el Trabajo, la totali-
dad de los entrevistados asegura que no existe un plan. 

Solo el 45% de los establecimientos toma algunas acciones 
preventivas y correctivas, entre las cuales los auxiliares entre-
vistados, seleccionaron de un listado las siguientes: control de 
extintores, entrega de elementos de protección personal, do-
cumentación de notificación de enfermedades profesionales, 
enfermedades relacionadas con el trabajo, accidentes de tra-
bajo, inspección de los sistemas de trabajo y las instalaciones. 
Información y capacitación ante emergencias, entrenamien-
tos, prácticas y simulacros de evacuación, capacitaciones vin-
culadas a la salud y seguridad en el trabajo, información vin-
culada a la salud y seguridad en el trabajo, mantenimiento de 
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maquinaria y equipos, identificación de peligros y evaluación 
de riesgos, investigación de accidentes, auditorías, vigilancia 
de la salud de los trabajadores, vigilancia del medio ambiente 
de trabajo, incluida la organización del trabajo, estadísticas 
sobre accidentes de trabajo, e investigación de enfermedades 
profesionales, dolencias o enfermedades relacionadas con el 
trabajo (mencionados en orden de frecuencia).

Con respecto a las medidas de vigilancia de la salud por parte 
del empleador, el 31% de los auxiliares comentó que se le 
practicaron los exámenes preocupacionales, sólo a un 9% les 
fueron efectuados los exámenes periódicos, en dos casos reci-
bieron vacunación y en un caso se realizó examen por cambio 
de tareas.  El 56% de los entrevistados afirma tener médico 
de cabecera y llevar a cabo controles de salud por su cuenta 
anualmente. 

Servicios sociales y asistenciales
El 48% de los auxiliares entrevistados no cuenta con servicio 
de comedor en su lugar de trabajo. Pero manifiestan que consu-
men el mismo menú que ellos mismos preparan a los alumnos. 
“…No, nosotros somos el servicio de comedor, no debemos co-
mer la comida de la escuela, aunque a veces lo hacés, somos el 
mejor servicio, es bueno. La mercadería es de primera...”
“… Nosotros mismos, nos cocinamos y almorzamos…”
El 58% de los auxiliares entrevistados no cuenta con guar-
dería para sus hijos, pero en algunos casos nos indicaron que 
aunque el establecimiento carezca de este servicio, se les paga 
el equivalente en otra dependencia.

El 84% tiene obra social. Respecto de la conformidad en el 
uso de la misma, las respuestas son de acuerdo a la necesidad, 
la frecuencia y el tipo de cobertura requerida.
“…no estoy conforme con la cobertura asistencial debido a 
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que hay enfermedades que no cubre, además de eso tengo que 
estar abandonando mi trabajo  ya sea para realizarme estu-
dios o retirar bonos o consultas médicas, entre otras...”
“…A raíz de la lesión en ambas manos tuve que operarme y no 
tuve que abonar absolutamente nada, me cubrió todo la obra 
social, desde internación hasta todos los medicamentos…”
El 77% refiere que no le proveen la ropa de trabajo.
“...Una vez nos entregaron guardapolvos pero no eran acor-
des a nuestras medidas, después de esa vez no recibimos nun-
ca nada más. Cualquier elemento que necesitemos nos los 
debemos proveer nosotras mismas…”

Posibilidad de participación
El 48% declara que sus jefes le dan la posibilidad de partici-
par en reuniones y de emitir su opinión. El 39% indica que 
no es así. 
“...Mi opinión no vale como tampoco me invitan a participar 
en las reuniones, se me niega el derecho de participación…”
El 48% manifiesta que sus opiniones son tenidas en cuenta y 
el 38% refiere que no.
“…Solo nos escuchan pero no actúan de acuerdo a lo que 
planteamos…”
El 39% ha participado en la elaboración de propuestas de 
mejora para su lugar de trabajo, mientras el 46% no lo ha 
hecho. 
“…Generalmente proponemos mejorar nuestro lugar de tra-
bajo, pedimos por ejemplo una puerta de emergencia, con 
salida a la calle, que no la tenemos, pero no lo hacen...”
“…La de diagramar los recreos para que no haya tantos chi-
cos y evitar accidentes, la de los carritos gastronómicos para 
repartir la merienda…”
El 44% de los entrevistados declara tener reuniones de traba-
jo, algunas de éstas son convocadas por el gremio y otras con-
vocadas por los directivos y generalmente se realizan cuando 
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hay un problema. Son en la mayoría reuniones en las que se 
dan a conocer directivas. El 41% indica que no tiene reunio-
nes de trabajo.
Ante un conflicto de trabajo o personal en la institución, el 
83% de los entrevistados se dirige al directivo porque plan-
tean que “es a quien corresponde”.
Acerca de los niveles de participación de los auxiliares en lo 
referente a la SST, el 90% no recibe información, y en los po-
cos casos en que la reciben indican que se da a conocer en for-
ma verbal  y/o escrita y aborda  temas vinculados a cambios 
en la organización del trabajo, procedimientos sobre cómo 
actuar en caso de accidente o enfermedad, peligros, riesgos 
contra incendios, prevención de enfermedades contagiosas 
(gripe A), y uso de elementos de protección personal.
Asimismo, el 90% no ha recibido capacitación en SST, y en 
los casos en que se desarrolló no respondió a las necesidades 
del personal. El 84% dice no ser consultado sobre temas de 
SST, pero considera efectiva su participación en asambleas, 
cuyas conclusiones no son escuchadas. Por último, el nivel 
de la negociación prácticamente es nulo, solo un 7% refirió 
realizar negociaciones con los directivos sobre SST.

Impacto de las CYMAT sobre la salud de los trabajadores

Con respecto a la salud de los auxiliares entrevistados, el 36% 
reseña padecer alguna enfermedad crónica, más del 50% pre-
senta alguna enfermedad o dolencia que atribuye a la acti-
vidad laboral, siendo los trastornos músculo esqueléticos de 
miembros superiores y columna los más frecuentes. 
El 51% de los auxiliares entrevistados ha sufrido algún ac-
cidente, siendo los más habituales los traumatismos, contu-
siones y esguinces por caídas y golpes contra objetos (48%), 
le siguen en orden de frecuencia, las lesiones ostemusculares 
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y articulares por sobreesfuerzos (22%), accidentes in itínere 
(16%), lesiones de piel por corte de cuchillo (8%), irritación 
ocular por contacto con producto de limpieza (3%), y quema-
duras (3%).

En base a las entrevistas semiestructuradas realizadas 
y a la sistematización de la información obtenida, se 
establece que: 
Los accidente de trabajo más habituales, en orden de 
frecuencia, son:

Traumatismos, contusiones y esguinces por caídas y golpes 
contra objetos generados que derivan de una conjunción de 
riesgos tales como: la falta de mantenimiento de las insta-
laciones, los materiales utilizados en la construcción de los 
establecimientos, los productos empleados para la limpieza 
de los pisos y la naturalización de éstos y otros riesgos por 
parte de los auxiliares.

Lesiones osteomusculares y articulares por sobreesfuerzos 
asociadas al levantamiento manual de cargas, las distancias 
que deben recorrer acarreando las mismas, la falta de dispo-
sitivos mecánicos para realizar las tareas, la rapidez con que 
deben desarrollar sus actividades, entre otros.
Lesiones de piel por corte de cuchillo, debido a la cantidad 
de labores a concretar, el apremio del tiempo, el uso de herra-
mientas defectuosas y las distracciones.

Irritación ocular por contacto con producto de limpieza, de-
bido a la ausencia de elementos de protección personal, la 
falta de capacitación sobre los riesgos a los que se exponen y 
cómo protegerse.

Quemaduras a causa del contacto con superficies a alta tem-
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peratura, y la manipulación de líquidos calientes cuando se 
preparan y sirven las comidas.

Carga física de trabajo (o riesgo ergonómico) 
Los riesgos ergonómicos a los que se ven expuestos los auxi-
liares generan un alto nivel de carga física, condicionando la 
aparición frecuente de patologías de origen oseoartromuscu-
lar. Estos riesgos incluyen: diseño inadecuado de los puestos 
de trabajo, movimientos repetitivos, manipulación manual 
de carga y falta de capacitación sobre el uso de mecanismos 
posturales para realizar diferentes tareas. A su vez existen va-
riables asociadas a la manipulación de mercadería, que incre-
mentan aún más la carga física tales como: la frecuencia y 
duración de la manipulación de cargas, el peso de las mismas, 
la dificultad de manejo, los desplazamientos con carga y la 
ausencia de dispositivos mecánicos para realizar estas tareas.

Levantamiento y transporte manual de carga: 
Con respecto a la frecuencia y duración de la manipulación 
de carga, el 45% no sabe cómo contestar a este ítem. El 36% 
refiere realizar entre uno y doce levantamientos entre cero y 
dos horas. 

El 48% manifiesta que las cargas presentan dificultades para 
su manipulación (asimetría, deslizamiento, ausencia de mani-
jas, volumen excesivo). El 29% refiere que no presentan difi-
cultad. El 23% no sabe. 

El 68% dice transportar carga en forma manual. El 25% no 
contesta.

El 43% de los entrevistados declara no transportar la carga con un 
dispositivo mecánico. El 29% sí lo hace y otro 29% no contesta.
Sobreesfuerzos
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En cuanto al diseño del puesto, el 29% indica que se dan al-
cances por encima del nivel del hombro (brazos elevados y 
sin apoyo de manera frecuente o prolongada). 

También sobre el citado item, el 29% trabaja de pie y no dis-
pone de banquetas o sillas para sentarse ocasionalmente. 
El 36% refiere que debe desplazarse y que no dispone de ayu-
das mecánicas (carros, carretillas, etc.), para el movimiento 
de los materiales pesados. 

Sobre el uso de herramientas, el 36% manifiesta mantener una 
postura forzada de la muñeca (flexión, extensión, giro o incli-
nación hacia un lado). El 18% dice que no. 
El 29% indica que hay herramientas en mal estado. 

Movimientos repetitivos
El listado de movimientos repetitivos que se puede leer a con-
tinuación fue extraído de las entrevistas. Estos fueron nom-
brados por los trabajadores.
Barrer, pasar el trapo de piso, limpieza de salones y baños, 
limpieza de pisos y mesas, movimientos de las sillas, juntar 
residuos, limpiar las ventanas, secado de pisos, limpiar las 
alfombras, levantar los tachos de basura, cuando recolecta 
los tachitos. El picado de verduras y/o carnes, pelar papas, 
picar cosas, cortar el pan, la merienda de los chicos, para 
disolver el cacao, llevar jarras, reponer y retirar tazas, los 
vasos, etc, llevar y traer platos, cubiertos y los utensillos de 
cocina, al servir las galletitas, “por ejemplo cuando tenemos 
que hacer un puré, tenemos que correr las ollas o cuando 
hacemos el repulgue de las empanadas”.

Carga Mental y Psíquica: Factores psicosociales
Entre los indicadores que podemos destacar como significati-
vos, a la hora de nombrar los factores psicosociales que afec-
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tan a los trabajadores entrevistados podemos mencionar a las 
exigencias psicológicas cuantitativas, tomadas como la rela-
ción entre la cantidad o volumen de trabajo y el tiempo dispo-
nible para realizarlo. A las exigencias psicológicas cognitivas, 
definiendo de esta manera a la toma de decisiones, tener ideas 
nuevas, memorizar, manejar conocimientos y controlar mu-
chas cosas a la vez. Y exigencias psicológicas emocionales, 
situando en estas a la capacidad de entender la situación de 
otras personas que también tienen emociones y sentimientos 
que pueden transferirnos y ante quienes podemos mostrar 
comprensión y compasión. 

En la organización del trabajo, podemos nombrar a influencia 
relacionada con el margen de decisión, de autonomía respec-
to al contenido y las condiciones de trabajo (orden, métodos, 
tareas, cantidad). La falta de control sobre los tiempos de tra-
bajo, control de tiempos a disposición del trabajador: trabajo, 
y descanso (pausas, fiestas, vacaciones). 

La variabilidad de la tarea hace aparecer a la previsibilidad, 
ya que se sale del análisis de las entrevistas al no poder contar 
con la información necesaria para hacer el trabajo y también 
sobre cambios en las condiciones de trabajo o tarea. 

La falta de claridad en el rol queda expuesta en la diferencia 
entre tarea y actividad planteada en el análisis de los datos 
por la falta de definición de las tareas a realizar que genera 
posibilidad de error permanente.

Las relaciones entre compañeros están basadas en un apoyo 
social en el trabajo, definido por cómo reciben el tipo de ayu-
da que se necesita y en el momento adecuado, y se refiere tan-
to a los compañeros y compañeras como a los superiores. Otro 
indicador importante es el sentimiento de grupo poniendo de 
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manifiesto la calidad de las relaciones con los compañeros de 
trabajo y el clima  en el lugar de desempeño de las tareas. 
Otro factor para nombrar es la inseguridad en el trabajo, que 
está determinada por la inseguridad, temporalidad y preca-
riedad laboral, cambios de la jornada y horarios de trabajo, 
salario y forma de pago.

Y por último uno de los indicadores más importantes es la 
estima, desde el reconocimiento de los superiores y salario 
adecuado a las exigencias del trabajo.

6. CONCLUSIONES
Como conclusión de esta investigación, se pueden resaltar va-
rios aspectos:
Este estudio centrado en el punto de vista de los auxiliares se 
constituye en una herramienta de intervención en tanto permi-
te a los entrevistados rescatar sus saberes, analizar su propio 
puesto de trabajo, y en algunos casos sensibilizar en la temá-
tica de la salud y seguridad en el trabajo. De la misma forma, 
en el caso de los estudiantes entrevistadores, esta modalidad 
permite profundizar sus conocimientos, desarrollar aptitudes 
necesarias para la gestión técnica, y analizar puestos de traba-
jo desde un enfoque participativo. 

Si bien la metodología utilizada ofrece limitaciones dado que 
no incorpora la observación de la situación de trabajo que se 
estudia, nos permitió conocer y describir las características 
del sector, las condiciones y medio ambiente de trabajo y el 
posible impacto para la salud de los auxiliares de educación 
desde el punto de vista de los entrevistados.

En cuanto a las características de la población, y en base al 
análisis de las respuestas, se identifican dos grandes grupos: 
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quienes de alguna manera naturalizan las situaciones de ries-
gos, considerándolas como inherentes a la actividad que rea-
lizan; y aquellos que identifican los riesgos presentes, que 
coincidentemente son quienes han recibido capacitación en 
la temática.

Lo más importante de acuerdo a lo manifestado por los en-
trevistados, sobre el medio ambiente de trabajo en el que 
desarrollan sus actividades se caracteriza por la presencia de 
contaminantes químicos, mayoritariamente en estado líquido, 
que ingresan al organismo por inhalación, ingestión o por vía 
dérmica, y que a su vez causan daños en la visión y la piel. 
Una parte de los entrevistados no conocen los posibles efectos 
perjudiciales para la salud a consecuencia de la manipulación 
de dichas sustancias. Los residuos que se generan son patogé-
nicos, orgánicos e inorgánicos y los mismos no son  separados 
de acuerdo a su origen y composición. No todos los estableci-
mientos cuentan con contenedores para el depósito de los re-
siduos. En algunos casos no poseen agua potable. No se reali-
zan en todos los establecimientos, los análisis bacteriológicos 
y físico-químicos del agua para consumo ni el procedimiento 
de limpieza de tanques y red, según indica la legislación vi-
gente. La información respecto de estas actividades no está 
al alcance de la totalidad de los trabajadores. De esta misma 
manera las tareas de desinfección y control de plagas no son 
llevadas a cavo en todas las instituciones. 

Asimismo se presentan riesgos de resbalones y/o caídas al 
mismo nivel por superficies o terrenos resbaladizos o des-
parejos, caídas de materiales o herramientas desde altura, 
golpes, choques o proyecciones de objetos, así como por el 
manejo de objetos cortopunzantes. No existe señalización so-
bre sectores peligrosos y/o uso obligatorio de elementos de 
protección personal. Las tareas que realizan los entrevistados 
requieren el uso de elementos de protección personal y los 



473

mismos, en todos los casos, no son provistos por el emplea-
dor. No se realizan capacitaciones sobre exposición a riesgos 
y medidas preventivas. No se encuentran señalizadas las sa-
lidas de emergencia en todas las instituciones, y tampoco se 
cuenta con iluminación de emergencia. Se presenta riesgo de 
incendio y explosión de gases, también por incendio de ori-
gen eléctrico. Se cuenta con extintores, pero  los trabajadores 
no han sido capacitados para su uso. En algunos casos no se 
controla su recarga. Existe riesgo de contacto eléctrico directo 
y/o indirecto.

En referencia a la organización del trabajo se hallaron si-
tuaciones de ambigüedad en cuanto a las tareas que deben 
desarrollar los auxiliares, más aún en el caso de las “tareas 
livianas”, y falta de información acerca de cómo actuar frente 
a ciertos imprevistos. Éstos en conjunto, tal como lo cita la bi-
bliografía, contribuyen a aumentar la carga global de trabajo 
y en muchos casos condicionan la aparición de enfermedades 
o precipitan accidentes de trabajo.

Cabe subrayar que a pesar de que la legislación plantea la 
necesidad de efectuar exámenes médicos periódicos para de-
tectar de manera temprana y prevenir el impacto de las condi-
ciones y medioambiente de trabajo sobre la salud de los traba-
jadores, los mismos se han realizado en muy pocas ocasiones 
de acuerdo a lo informado por estos trabajadores. 
 
La escasa vigilancia epidemiológica (déficit de exámenes pre-
ocupacionales y periódicos) impide identificar las patologías 
relacionadas con el trabajo y aquellas patologías preexistentes.

Un hallazgo preocupante sobre la salud de los auxiliares, lo 
constituyen los trastornos músculo esqueléticos asociados a 
la carga física que deriva de los riesgos ergonómicos, y como 
secuela de accidentes por caídas, golpes o sobreesfuerzos.



474

Por otra parte, existen situaciones de malestar asociadas por 
un lado a la falta de reconocimiento del trabajo realizado por 
parte de la sociedad y en algunos casos, también de las auto-
ridades, y en otro término, se lo vincula con la sensación de  
inestabilidad laboral y una marcada insatisfacción salarial. 

7. PROPUESTAS
Propuestas de mejora de la gestión.
Solicitar la incorporación en el listado de enfermedades pro-
fesionales, de aquellas lesiones que se producen como conse-
cuencia del trabajo que se desarrolla y que generan una inca-
pacidad permanente.
Exigir al empleador la realización de los exámenes preocupa-
cionales y periódicos como medidas tendientes a la preven-
ción de lesiones mediante la vigilancia de la salud.
Creación del Comité Mixto y la figura del Delegado de Preven-
ción en las instituciones de acuerdo al número de trabajadores. 
Elaboración del plan de mejoras basado en la identificación 
de peligros y evaluación de riesgos del sector en general y de 
los establecimientos educativos en particular.

Profundización del estudio del impacto sobre la salud desde 
la perspectiva técnico-profesional.
Hacer cumplir el procedimiento de recalificación laboral, pos-
terior a la declaración de una incapacidad permanente, inclu-
yendo el rediseño de puestos y la capacitación para el nuevo 
puesto de trabajo. 

Generar ámbitos de discusión sobre la organización del traba-
jo de los auxiliares y diseñar procedimientos se trabajo segu-
ros, consensuados y por escrito.
Capacitar a todo el personal de la institución sobre derechos, 
obligaciones y funciones que corresponden a cada puesto de 
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trabajo dentro de la institución educativa.

Capacitar al personal directivo de las instituciones sobre la 
importancia de la participación de los trabajadores en la ges-
tión de la salud y seguridad en el trabajo.

Solicitar al Consejo Escolar la gestión de la realización del 
estudio de carga de fuego, determinación de sistema de ex-
tinción según el caso y elaboración del plan de evacuación de 
cada establecimiento, así como también la capacitación sobre 
actuación en casos de emergencia, de todo el personal de las 
instituciones educativas.

Propuestas de mejora de las CyMAT
Solicitar el cumplimiento de las 6hs de jornada laboral.
Realizar un cronograma semanal de tareas alternando aque-
llas que generan mayor esfuerzo con otras que no lo requie-
ran, incluyendo intervalos de descanso.

Capacitar a los auxiliares de educación en las tareas a realizar, 
en los riesgos a los que se exponen y cómo protegerse. 
Fomentar la participación de los auxiliares en la planificación 
del trabajo.

Solicitar que los auxiliares sean convocados a reuniones institu-
cionales en las que puedan realizar sus propuestas de mejora.

Implementar, dar a conocer y capacitar sobre el plan de ac-
tuación en emergencias y evacuación, de forma inmediata. 
Este plan deberá contemplar lucha contra el fuego, salidas de 
emergencia, primeros auxilios, puntos de encuentro al desalo-
jar el lugar de trabajo y simulacros.

Solicitar a las autoridades de la escuela que tramiten ante el 
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Consejo Escolar la aprobación de fondos para la compra de 
los elementos de protección personal en el momento que 
sean necesarios.

Asignar personal para la prestación del  servicio de man-
tenimiento interno de las instituciones, referido a condi-
ciones edilicias y estado de las herramientas y maquina-
rias de trabajo.

Construir y/o señalizar las salidas de emergencia que 
deberán contar, en todos los casos, con sistema de aper-
tura antipánico.
Colocación de cartelera fotoluminescente para la señalización 
de escaleras, pasillos y puertas o salidas de emergencia.

Colocación de la señalización referente a sectores peligrosos 
y uso de elementos de protección personal.

Solicitar que en la compra de sustancias utilizadas para la hi-
giene de los establecimientos educativos, los productos elegi-
dos cuenten con sus respectivas hojas de seguridad.

Solicitar al consejo escolar para la adquisición de las herra-
mientas y maquinarias de trabajo, que establezca las especi-
ficaciones técnicas con las que las mismas deben contar, de 
acuerdo a lo previsto por la legislación vigente y las recomen-
daciones existentes en la materia.

Implementar la modalidad de trabajo en grupo en tareas de 
levantamiento, traslado y/o manipulación de cargas pesadas a 
fin de disminuir los esfuerzos.
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