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Resumen 

En esta tesis buscamos indagar en torno al ejercicio de la enfermería en tres Centros 

de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), a 

través del análisis de diferentes aspectos de las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo 

(CyMAT) de enfermeras/os que se desempeñan en los mismos. Con dicho fin se llevó 

adelante una investigación con una estrategia metodológica cualitativa, desarrollando 

entrevistas semi-estructuradas como técnica de investigación a quienes estaban a cargo de 

los centros y a personal de enfermería que se desempeña en los mismos.  

En la CABA la respuesta a la demanda de la población en materia de salud se organiza 

en distintos tipos de establecimientos, de acuerdo a niveles de atención. Los CeSAC se 

ocupan del primer nivel de atención de la salud, donde se brinda servicios de promoción de 

la salud, prevención de enfermedades, diagnóstico y tratamiento de especialidades básicas y 

ambulatorias, reservando para el segundo y tercer nivel las acciones y servicios de mayor 

especialización y complejidad médica y tecnológica. En dichos centros se desempeñan 

distintos profesionales, entre los cuales encontramos enfermeras/os. La normativa vigente 

asigna al personal de enfermería las funciones de promoción y rehabilitación de la salud y 

prevención de enfermedades, estableciendo su ejercicio en forma autónoma; en este 

sentido el CeSAC se presentaría como un espacio propicio para el desarrollo de estas tareas 

por parte de enfermeras y enfermeros.   

A partir del análisis de las CyMAT del personal de enfermería que se desempeña en 

los CeSAC considerados, advertimos la presencia de aspectos facilitadores y obstaculizadores 

para el desarrollo en forma autónoma de las funciones que se les otorga. Como facilitadores 

encontramos el visto bueno que dan para esto quienes están a cargo de los centros y los 

jefes de las áreas de enfermería; la posibilidad de participar en programas de salud, donde 

trabajan junto con otros profesionales de la salud de los centros conformando grupos de 

trabajo; el trabajo directo con los usuarios, para lo cual no cuentan ni con la supervisión ni 

con la indicación constante de sus superiores; la exhaustividad del horario de enfermería en 

los CeSAC; la formación, que les permite dar respuesta a las necesidades o problemáticas de 
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los usuarios que visualizan o que estos manifiestan; el reconocimiento de su saber tanto por 

parte de los demás profesionales del CeSAC como de los usuarios del mismo. 

Como obstáculos para el desarrollo autónomo de las actividades vinculadas con el 

primer nivel de atención encontramos: el lugar de “colaboración” que se le asigna a 

enfermería, en tanto muchas veces las/os enfermeras/os realizan tares generales para el 

centro que también podrían realizar otros profesionales, que iría en detrimento de su 

autonomía, tanto en lo concreto como en su posibilidad de empoderamiento; el uso del 

espacio físico de enfermería por parte de los demás profesionales en aspectos que serían 

evitables, en la misma línea con lo anterior; la alta demanda de usuarios y la insuficiente 

cantidad de enfermeras/os para dar respuesta a la misma, que dificulta realizar acciones más 

allá de la atención de los usuarios en sus enfermedades o dolencias específicos; en línea 

similar, la necesidad de atención de estas demandas que produce que muchas veces las/os 

enfermeras/os deban dejar a un lado la participación en los programas de salud para 

dedicarse a la atención; la falta de reconocimiento (donde la hay) de su saber y su hacer por 

parte de los demás profesionales del centro y/o de los usuarios.  

Asimismo, identificamos que en el área de enfermería de los CeSAC se reproduce una 

estructura tradicional de género en la asignación de los cargos jerárquicos: la tendencia es 

que los responsables sean varones mientras la totalidad o la mayoría del personal de 

enfermería son mujeres. Esta demarcación estructural obstaculizaría el ascenso profesional 

de las enfermeras, en tanto si bien observamos que en el marco de sus puestos de trabajo se 

desarrollan en forma autónoma, no llegan sin embargo al lugar de la jefatura de área 

permanente o legítima. 

Concluimos entonces que el CeSAC constituye un lugar donde las/os enfermeras/os 

pueden en principio desarrollar las funciones que de ellas/os se esperan en forma 

autónoma, sin embargo para esto es menester una mirada atenta desde la organización del 

trabajo donde se dé a esta área la responsabilidad de realizar las tareas de enfermería, 

donde no solo los varones puedan ser los jefes de estas áreas, y donde se resalte que el 

cuidado, la rehabilitación, la promoción de la salud y la prevención de enfermedades son las 

funciones del personal de enfermería, no en tanto la mayoría femenina en la actividad sino 

en tanto trabajadoras y trabajadores profesionales de la salud.  
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Abstract 

In this thesis we inquire about the practice of nursing in three Health and 

Communitarian Action Centres (Centros de Salud y Acción Comunitaria - CeSAC) of Buenos 

Aires City (CABA), through the analysis of different aspects of the Conditions and Working 

Environment (CyMAT) of the nurses who work in them. With this purpose we carried out an 

investigation with a qualitative methodological approach, conducting semi-structured 

interviews to those in charge of the centers and to the nursing staff who works in these 

establishments.  

In CABA, the answer to the demand of the population in health is organized into 

different types of establishments, according to levels of care. The CESACs are in charge of 

the first level of health care where services of health promotion, disease prevention, 

diagnosis and treatment of basic and outpatient specialties are provided, reserving for the 

second and third levels actions and services with more specialization and more medical and 

technological complexity. Current regulations assigned nurses promotion, health 

rehabilitation, and disease prevention functions, establishing autonomous practice, and in 

this sense, the CESACs seem to be an enabling environment for nurses.  

From the analysis of the CyMAT of the nursing staff who work in the considered 

CESACs, we note the presence of facilitating and hindering aspects for the autonomously 

development of the functions assigned to them. As facilitators, we found this was approved 

by the people in charge of the centers and by the heads of the nursing areas; the 

opportunity to participate in health programs, where they work alongside with other health 

professionals of the centers forming working groups; working directly with users, for which 

they have neither the supervision and the constant indication of their superiors; the 

completeness of nursing hours in CESACs; their training, allowing them to respond to users’ 

needs and problems;  the recognition of their knowledge by CESACs users and other 

professionals. 
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As obstacles to the autonomous development of activities related to the primary care 

level we note: the role of "collaboration" that is assigned to nursing, as many times nurses  

perform general tasks for the center which could also be performed by other professionals: 

this could be a detriment to their autonomy, both the concrete and the possibility of 

empowerment; the use of physical space by no nursing professionals, in activities that would 

be avoidable, in line with the above; users high demand and insufficient nurses to respond 

to it, which makes it difficult to perform actions beyond the attention of users in their 

specific diseases; in similar sense, because of the need for attention to these demands 

nurses often must put aside participation in programs devoted to health care; the lack of 

recognition of their knowledge and doing by users and other professionals in centers.  

Also we identified in the nursing area of CESACs a traditional structure of gender in 

the allocation of top jobs: the tendency is that the perpetrators are male while all or the 

majority of nurses are women. This structural demarcation hinder career progression of 

nurses, as if we note that in the context of their jobs are developed independently, but do 

not reach the site of the permanent or legitimate area headquarters.  

We conclude that the CESAC is a place where nurses can in principle perform the 

functions expected of them autonomously, but for this is necessary a close look from the 

organization of work, giving to this area the responsibility to conduct nursing tasks, where 

not only men can be heads of these areas and where it is understood that the care, 

rehabilitation, health promotion and disease prevention are the roles of nurses, not as 

female majority in the activity but as professional health workers. 
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Introducción 

 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se da respuesta a la demanda de la 

población en materia de salud por medio de diferentes tipos de establecimientos, de 

acuerdo a la complejidad de lo que se va a tratar, diferenciándose en lo que se denomina 

niveles de atención. En el primer nivel de atención se brinda servicios de promoción de la 

salud, prevención de enfermedades, diagnóstico y tratamiento de especialidades básicas y 

ambulatorias, reservando para el segundo y tercer nivel las acciones y servicios de mayor 

especialización y complejidad médica y tecnológica (Ley 153/99 CABA).  

La atención en el primer nivel se otorga principalmente en los Centros de Salud y 

Acción Comunitaria (CeSAC). En los mismos se busca desarrollar una actividad basada en la 

estrategia de Atención Primaria de la Salud (APS), que promueve una mirada integral 

respecto de la salud de las personas, en base a elementos como la promoción de la salud y la 

prevención de enfermedades (OMS, 1978). En este sentido su función difiere de la de los 

hospitales, que se ocupan de problemáticas del segundo y tercer nivel de atención.  

En los CeSAC se desempeñan distintos profesionales de la salud, entre los cuales 

encontramos a las/os enfermeras/os. Teniendo en cuenta los distintos fines que poseen los 

hospitales y los CeSAC, consideramos que de los mismos se desprenderían a su vez 

diferencias en el trabajo que desarrollan allí los profesionales de la salud, entre estos el 

personal de enfermería. Partiendo de este marco, desarrollamos una investigación en la cual 

analizamos diferentes aspectos de las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT) de 

las/os enfermeras/os, con el fin de conocer las características de su labor en los CeSAC. 

En el desarrollo de nuestro trabajo, tuvimos presente las funciones que se otorgan a 

las/os enfermeras/os desde la normativa vigente (Ley Nacional Nº 24.004 reglamentada en 

el año 1993, Ley Nº 298 de la Ciudad de Buenos Aires de 1999), en la cual se indica que el 

personal de enfermería tiene las funciones de promoción y rehabilitación de la salud y 

prevención de enfermedades, estableciendo su ejercicio en forma autónoma, oponiéndose 
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en este sentido a la Ley anterior que regulaba a esta actividad, Ley Nº 17.132, según la cual 

las/os enfermeras/os eran “personal de colaboración con médicos y odontólogos”. 

Consideramos que al ocuparse del primer nivel de atención los CeSAC constituyen un 

espacio propicio para que estas/os trabajadoras/es puedan desarrollar las tareas que desde 

la normativa vigente se les asignan, en forma autónoma, en tanto es contemplado en la ley.   

  

Preguntas-problema 

La investigación se llevó a cabo a partir de las siguientes preguntas problema:  

 ¿Cuáles son las tareas que se realizan en los CeSAC? ¿Qué respuestas dan a la 

población en materia de atención de la salud? 

 De acuerdo a la organización de estos centros de salud, ¿cuáles son las funciones del 

área de enfermería en los CeSAC? Y, ¿cuáles son las tareas de las/os enfermeras/os? 

¿trabajan en forma autónoma? 

 ¿Cómo es la jornada laboral del personal de enfermería de los CeSAC, en cuanto a 

duración y configuración? 

 ¿Cómo es la relación entre las/os enfermeras/os? ¿Cómo es su relación con los 

usuarios y con los demás profesionales de los CeSAC?  

 Las/os enfermeras/os, ¿desempeñan una atención basada en una estrategia de APS? 

¿Qué es para las/os enfermeras/os la APS? 

 ¿Cómo se presenta la carga global de trabajo en estas/os trabajadoras/es y cuáles 

son sus condiciones de salud?  

De acuerdo con estas preguntas, planteamos los siguientes objetivos:  

 

Objetivo general:  

Indagar en torno al ejercicio de la enfermería en tres Centros de Salud y Acción 

Comunitaria (CeSAC) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), a través del análisis de 
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diferentes aspectos de las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT) de 

enfermeras/os que se desempeñan en los mismos.  

 

Objetivos específicos:  

 Identificar el rol y las tareas del área de enfermería como parte del CeSAC;  

 Caracterizar la jornada laboral del personal de enfermería;  

 Analizar la organización del trabajo del área enfermería;  

 Conocer las tareas que desarrollan las/os enfermeras/os e identificar si las realizan 

en forma autónoma;  

 Analizar la carga global de trabajo del personal de enfermería;  

 Conocer el estado de salud de las/os enfermeras/os incluidas/os en nuestra 

investigación.  

 

Estrategia metodológica1 

Para alcanzar los objetivos propuestos, se realizó un abordaje de tipo cualitativo, 

complementado con técnicas cuantitativas. En primer lugar, se hizo una revisión bibliográfica 

acerca de las temáticas a abordar y se hizo una primera aproximación al campo, 

entrevistando al personal de uno de los tres CeSAC incluidos en nuestro estudio. Luego, se 

analizaron fuentes de datos secundarios para la selección de los demás casos a considerar, 

es decir los dos CeSAC restantes, en los cuales se entrevistó a los jefes de los centros y a 

enfermeras/os que en los mismos se desempeñaban, indagando sobre sus percepciones y 

experiencias en torno a las características de su trabajo y las condiciones en las cuales lo 

ejercen. La realización de las entrevistas en los mismos CeSAC permitió una mayor 

comprensión de la información brindada. 

El corpus de datos obtenido fue analizado siguiendo los lineamientos de la teoría 

fundamentada (Glaser y Strauss, 1967), y utilizando el software de apoyo al análisis 

cualitativo Atlas.ti.  

                                                           
1
 La estrategia metodológica utilizada se describe con mayor precisión en el capítulo 2.  
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Acerca de la elección del tema de estudio 

En este apartado, que expreso en primera persona, busco explicar cómo llego a mi 

recorte de análisis. Soy licenciada en sociología, y luego de recibirme en el año 2007, plena 

de entusiasmo pero escasa de ofertas, me contacto con una docente con la cual había 

trabajado en el marco de la carrera colaborando en un proyecto de investigación. Muy 

generosamente me invita a incorporarme a su equipo de trabajo, el cual entre otras 

actividades llevaba adelante una investigación sobre el rol de las/os enfermeras/os que se 

desempeñaban en establecimientos laborales como agentes de prevención de 

enfermedades. También comienzo, por su recomendación, la Maestría en Ciencias Sociales 

del Trabajo.  

Dos años más tarde, me integro en un equipo de investigación con el cual 

desarrollamos un estudio sobre la articulación entre la formación de grado y las residencias 

en diferentes profesiones de la salud, en relación con la estrategia de APS. En este marco 

conozco diversos CeSAC de la CABA, más otros centros de salud de la ciudad de Rosario, y 

advierto que allí se desempeñan enfermeras/os; estas/os trabajadoras/es son 

mencionadas/os por varios entrevistados, quienes hacían referencia a su valiosa labor en 

materia de APS en los centros. Atenta a esto, me comienzo a preguntar más acerca del 

trabajo de las/os enfermeras/os en los CeSAC; pregunta que me conduce a elegir este tema 

para el desarrollo de mi tesis de maestría.  

El trabajo de campo, como explicaré en la sección metodológica, fue realizado entre 

los años 2010 y 2012. En ese período y en especial con posterioridad desarrollé la 

sistematización y el análisis de los datos, y la redacción de este trabajo final. Quiero destacar 

aquí la valiosa ayuda que obtuve del Ministerio de Educación de la Nación por medio de la 

beca para docentes PROFITE, otorgada durante los meses de noviembre de 2014 a abril de 

2015 para la finalización de esta tesis.  
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Estructuración de la tesis 

La tesis consta de un resumen en español y en inglés, un índice, una introducción, los 

agradecimientos, cuatro capítulos, las reflexiones finales y las referencias bibliográficas. Nos 

detendremos en la descripción de los capítulos.  

El capítulo 1 consta de dos secciones. En la primera sección presentamos los 

antecedentes de esta investigación, es decir otros estudios realizados tanto a nivel nacional 

como internacional sobre enfermería, en los cuales hallamos temas recurrentes, como ser la 

mayoría femenina dentro de esta profesión, lo vocacional de la tarea, la satisfacción de ser 

enfermeras/os, la importancia del reconocimiento de los demás profesionales. También 

analizamos estudios sobre la salud de estas/os trabajadoras/es. En la segunda sección, 

describimos nuestro marco conceptual, es decir nos referimos a los conceptos con los cuales 

nos acercamos a nuestro trabajo y que a su vez acompañaron nuestro análisis de los datos 

obtenidos.  

En el capítulo 2, en la primera sección explicamos el marco en el cual se crean y 

proliferan los CeSAC, brindando datos asimismo de lo que es enfermería dentro de los 

mismos, y en la segunda sección detallamos la estrategia metodológica. Sobre la misma, 

indicamos cuáles fueron las técnicas de investigación empleadas, cómo se realizó el análisis 

de los datos, cómo se seleccionaron los casos (centros y personal entrevistado), se hace una 

breve caracterización de los CeSAC y los entrevistados incluidos en la investigación y 

finalmente se explica cómo se presentarán los testimonios brindados por las trabajadoras y 

los trabajadores entrevistadas/os a lo largo de los otros dos capítulos. 

En el tercer capítulo, primero damos cuenta del rol que se le otorga al área de 

enfermería dentro de la organización que es el CeSAC. Luego, analizamos la jornada laboral 

de las/os enfermeras/os, en tanto duración y configuración, y nos interiorizamos en la 

organización del área y el contenido del trabajo de enfermería.  

Por último, en el capítulo 4 observamos la carga global de trabajo de las/os 

enfermeras/os, distinguiendo entre carga física, mental y psicosocial, advirtiendo que esta es 

la de mayor presencia, y nos preguntamos acerca de la salud de estas/os trabajadoras/es de 
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la salud, describiendo sus condiciones de salud y sus acciones en materia de prevención y 

cuidado de la misma, y analizando la ausencia de reivindicaciones colectivas en esta materia.  

En las reflexiones finales, observamos los aspectos de las CYMAT de estas/os 

trabajadoras/es que funcionan como facilitadores y aquellos que resultan obstáculos para el 

ejercicio de la enfermería en los CeSAC en forma autónoma y de acuerdo a las funciones 

asignadas desde la normativa vigente para el personal de enfermería.  

 

Para finalizar esta introducción, queremos destacar que esta investigación busca 

cubrir un área de vacancia, al indagar acerca de la enfermería en los centros de atención 

primaria de salud, dado que habitualmente los estudios en relación con esta disciplina se 

centran en el ejercicio de la misma en unidades hospitalarias.  
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Capítulo 1 

Antecedentes y marco conceptual 

 

En este capítulo, en primer lugar, indagamos sobre estudios realizados sobre 

enfermería, tanto nacionales como internacionales, que abordan distintos aspectos de esta 

actividad (las condiciones de trabajo, las características sociodemográficas de las/os 

enfermeras/os, la mayoría femenina en la actividad, los estereotipos, los motivos de elección 

de esta carrera, los bajos salarios, el vínculo con los médicos2, el reconocimiento). 

Planteamos cuáles son las problemáticas principales que desarrollan, y presentamos una 

síntesis de los mismos. Luego, en la segunda sección, damos cuenta de los principales 

conceptos con los cuales comenzamos a pensar nuestro problema de investigación, y que 

asimismo nos acompañaron durante el desarrollo tanto del trabajo de campo como del 

análisis de los datos.  

 

1.1 Antecedentes 

1.1.1 Estudios nacionales sobre condiciones de trabajo y características de la labor de 

las/os enfermeras/os 

En primer lugar consideramos el trabajo de Wainerman y Geldstein (1990), quienes 

desarrollan una investigación sobre las condiciones de vida y de trabajo de las enfermeras3. 

Se trata de un estudio realizado por medio del relevamiento de datos secundarios 

cualitativos y cuantitativos, y en la realización de cuarenta y seis entrevistas a auxiliares de 

                                                           
2
 En esta tesis utilizamos el genérico masculino, en el cual incluimos a mujeres y varones, salvo para el personal 

de enfermería a quienes nos referimos como “enfermeras/os” por tratarse de nuestro sujeto de análisis.  
3
 En femenino, dado que consideran en el análisis solo a las mujeres. En los demás trabajos que se presentan 

en esta sección de antecedentes respetaremos en este sentido las nominaciones de los autores.  
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enfermería de tres establecimientos de sector público y privado de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires.   

En el texto se presenta en primer lugar una preocupación por la legislación que se 

encontraba vigente pero que se mostraba inadecuada4, limitando a las enfermeras a ser 

personal de colaboración de médicos y odontólogos, en una actividad que debía restringirse 

a la asistencia de personas enfermas. Plantean aquí las autoras que más allá de la normativa 

y como consecuencia de la falta de recursos tanto económicos como humanos en las áreas 

de salud, el personal de enfermería se encontraba muchas veces desarrollando tareas “por 

encima y por debajo de sus calificaciones y de lo que les está permitido según la normativa 

vigente” (Wainerman y Geldstein, 1990: 126). Luego se describe las características de este 

trabajo, en tanto categorías, formación profesional y organización de los sectores de 

enfermería en relación con cargos, tareas, horarios, entre otros.  

Una segunda parte es destinada a la descripción sociodemográfica de las enfermeras, 

encontrando el trabajo de enfermería como “típicamente femenino”, y ubicándolas en 

sectores medios y bajos, aunque encuentran una diferencia importante en formación y nivel 

socioeconómico entre las auxiliares por un lado y profesionales y licenciadas por el otro, 

generándose así una polarización. También las caracterizan en cuanto a edad, máximo nivel 

educativo alcanzado, situación conyugal, cantidad de hijos.  

En cuanto a los motivos por los cuales se desempeñan en esta profesión5, encuentran 

que la mayoría lo elige por el déficit de enfermeras/os vigente en el país, lo que les 

garantizaba una rápida inserción al mercado de trabajo. Con esto plantean que no se 

presentaría una dimensión “vocacional”, en tanto “llamado” hacia la carrera al momento de 

                                                           
4
 Tal como se indicó en la introducción se produce en la década de 1990 un cambio de legislación, posterior al 

trabajo de estas autoras.  
5
 Entendemos que la enfermería constituye una profesión, considerando aspectos como el ejercicio de tareas 

específicas, la transmisión de conocimientos y saberes, y la organización a través de asociaciones profesionales. 
Este tema fue desarrollado específicamente en el artículo “Reflexiones en torno al ejercicio de la enfermería en 
centros de atención primaria de salud desde la sociología de las profesiones” (Orlando, 2010).  
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inicio de la misma, pero sin embargo esta vocación6 es encontrada cuando están en 

ejercicio, asociado al compromiso, a la responsabilidad por el trabajar con seres humanos.  

Se hace alusión a la articulación entre vida profesional y doméstica, que resulta 

compleja en especial para quienes tienen hijos pequeños, dado que en general realizan 

excesivas horas extras o recurren al pluriempleo como consecuencia de los bajos salarios 

que perciben.  

Finalmente, entre las principales problemáticas del sector, hablan como indicamos 

del gran déficit de personal de enfermería, el bajo nivel de calificación de la mayoría de las 

enfermeras, inadecuación de la ley vigente en ese momento. También hacen referencia a la 

indiferenciación de funciones y remuneraciones entre categorías, las largas jornadas de 

trabajo y poco tiempo de descanso y el incumplimiento de la reglamentación sobre carga 

máxima de trabajo, en tanto número de pacientes que debe atender cada enfermera.  

Otra investigación sobre condiciones de trabajo, también de enfermeras, y desde una 

perspectiva de género, tiene como autoras a Horrac y equipo (2010) y se denomina 

“Percepción sobre las condiciones y medioambiente de trabajo, su impacto sobre la salud y 

la prevención en enfermería”. Se trata de un trabajo hecho en base a entrevistas a 

enfermeras que se desempeñaban en tres hospitales provinciales interzonales del Gran La 

Plata (Provincia de Buenos Aires). Lo que buscan es conocer las percepciones de estas 

trabajadoras sobre las condiciones en las que ejercen su actividad y su posibilidad de 

emprender acciones de prevención de enfermedades.  

Entre los resultados indican que las enfermeras resaltan como rasgo saliente de su 

labor la disponibilidad que deben tener hacia el paciente. Hablan de la vocación, a diferencia 

de las autoras anteriores encuentran que en las enfermeras entrevistadas la vocación tuvo 

que ver con la elección de la carrera de enfermería. Las trabajadoras muestran una gran 

satisfacción con su labor, advirtiendo de todos modos un inconveniente en relación con la 

carga física, que sería lo único por lo cual optarían por otro tipo de trabajo. Entre los 

elementos que las motivan para la realización de su trabajo hablan de la búsqueda de 

                                                           
6
 Tal como refieren las autoras en un artículo anterior, “El carácter "vocacional" de una ocupación alude a la 

creencia en que, para ejercerla, es necesario "haber nacido para", "tener el don", "sentir el llamado", en 
sentido weberiano” (Wainerman y Geldstein, 1980: 24).  
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resultados positivos en la atención del paciente y de la integración con el grupo de 

compañeros, y como elementos negativos aparece el sentimiento de la falta de 

reconocimiento7 por parte de la comunidad, y se reitera el reclamo por los bajos salarios.  

Las autoras encuentran en las entrevistas menciones sobre las diferencias entre las 

enfermeras mujeres y hombres, que las trabajadoras explican (aunque en otras palabras) 

como una continuidad de cómo son las mujeres en otras esferas de sus vidas, que se 

despliega también en sus trabajos. No encuentran conflictos de poder entre enfermeras y 

enfermeros, sí plantean que los mismos se presentan entre enfermeras/os de distintas 

jerarquías y con los médicos.  

Al igual que en el trabajo de Wainerman y Geldstein (1990) las enfermeras expresan 

las dificultades para compatibilizar el trabajo y el cuidado de sus hijos y tareas domésticas, 

para lo cual cuentan en muchas oportunidades con el apoyo de sus familiares, como ser 

madres o hermanas, y también indican que cuentan con el apoyo de sus compañeros/as de 

trabajo y jefes. Las jornadas de trabajo oscilaban entre 6 y 8 horas, con la posibilidad de 

realizar pausas cuando lo desean, en consonancia con la organización del trabajo de sus 

áreas. Hablan de momentos de “sobrecarga”, en los cuales se presenta una multiplicidad de 

tareas que deben realizar, en poco tiempo.  

En torno a la prevención de accidentes y enfermedades en sus ámbitos de trabajo, las 

enfermeras entrevistadas dicen que usan los elementos de protección personal, como 

guantes, barbijos, etc. Y plantean asimismo que con el correr de los años comienzan a 

cuidarse más en aspectos que al inicio de su labor como enfermeras no lo hacían, por 

ejemplo el peso que pueden levantar, la transmisión de los virus que pueden tener los 

pacientes. Las autoras plantean que sin embargo las enfermeras manifiestan poca 

posibilidad de incidir en la búsqueda de cambios a nivel hospitalario para mejores 

condiciones laborales, y los cuidados que plantean son mayormente a nivel individual. Pocas 

están afiliadas a sindicatos, pero aún en esos casos, desconocen el accionar de los mismos.  

Sobre estas problemáticas, el trabajo de Lusnich (2009), Procesos de trabajo y salud 

en personal de enfermería: desgaste social y subjetivo en contextos de creciente 

                                                           
7
 La categoría de reconocimiento es trabajada en un apartado específico en el marco conceptual.  
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flexibilización laboral, intenta dar cuenta de que la flexibilización8 acompaña la actividad, en 

la cual no hay una clara división social y técnica del trabajo, se reitera la idea presentada en 

Wainerman y Geldstein (1990) de que las tareas cotidianas son desarrolladas 

indistintamente más allá del máximo nivel educativo alcanzado. Lusnich mira al hospital, 

intentando asimilarlo a la fábrica o la empresa, en tanto no quedó fuera de los cambios de la 

década de 1990. Para su estudio se centra en los procesos de trabajo, haciendo énfasis en la 

dimensión simbólica. 

La autora plantea que según la OIT en la actividad de enfermería hay malas 

condiciones de trabajo, es algo que se observa desde la década de 1970 y no tiene 

modificaciones hacia principios siglo XXI, con esto se puede relacionar la poca cantidad de 

personas que quieren seguir esta profesión. Habla de una falta de valoración de la profesión, 

la que se asocia a una idea de poca capacitación formal requerida, encontrando asimismo 

como característica histórica de la enfermería el hecho de ser una ocupación construida 

socialmente como femenina que crece a la sombra de la medicina.  

En relación con la flexibilización laboral de las/os enfermeras/os en los noventa, 

refiere a exigencias mayores de formación que no se condicen con diferentes tareas o 

mejores condiciones de trabajo. Hace referencia a la flexibilidad funcional, en relación con la 

ausencia de división técnica y social del trabajo, y a un debate entre profesionalización dada 

la falta de reconocimiento de otros componentes claves en la capacitación, los aspectos 

“informales” del trabajo de enfermería.  

Por último plantea la naturalización del padecimiento en y con el trabajo. Habla de 

una “suspensión de la inteligencia”, procesos de desapropiación y cadenas de silenciamiento 

que ocurren en la cotidianeidad del trabajo, que lleva a la represión del sistema psíquico, 

ceder a la falta de pensamiento, pactar con el silencio, con consecuencias en la subjetividad 

y la identidad. Encuentra una naturalización de los padecimientos en el trabajo.  

                                                           
8
 El proceso de flexibilización laboral de la década de 1990 en la Argentina, tiene elementos como la reducción 

de las contribuciones de los empleadores al régimen de seguridad social, la introducción de modalidades de 
contratación a tiempo indeterminado y el período a prueba y flexibilización de las jornadas laborales (Abeles, 
1999; Beccaria, 2003). A nivel internacional Armstrong (1998) refiere también al aumento de la polivalencia de 
los trabajadores en los establecimientos laborales. La autora reflexiona en cómo impacta la flexibilización en la 
actividad de enfermería.  
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Miriam Wlosko junto con Cecilia Ros (2008) nuevamente desde una perspectiva de 

género analizan la problemática de la violencia laboral y también la organización del trabajo 

en el personal de enfermería, en un estudio donde se observa la violencia laboral a la que 

está expuesto el personal de enfermería, y las incidencias que determinados modos de 

organización del trabajo tienen sobre la misma.  

Siguiendo los lineamientos de la psicodinámica del trabajo, se trabaja sobre la idea de 

la distancia entre el trabajo prescripto y real9 y cómo se tramita la brecha entre ambos, 

sobre el trabajo o los modos de organización del trabajo y sus implicancias sobre la 

subjetividad de las personas y el colectivo de trabajo. Asimismo se indaga en cómo la 

construcción de ideologías colectivas de defensa y las reglas del colectivo de trabajo así 

como los lazos que se crean al interior del mismo constituyen también mecanismos 

generadores de violencia laboral. Se recurre a relatos de enfermeras/os para ir viendo cada 

una de estas situaciones. 

Por último un concepto interesante sobre el que indagan es el sufrimiento ético, que 

se vive ante la dificultad de las/os enfermeras/os de poder desarrollar su tarea de acuerdo 

con el saber y la ética profesional, debiendo adaptarse a la “cultura laboral” que rige de 

hecho en los servicios asistenciales, sumándose a la lógica y el modo de trabajo del colectivo 

de trabajo.  

En otro artículo de autoría individual, denominado “Las cosas del cuidar: Relaciones 

de género, trabajo y enfermería”, Wlosko (2010) analiza la población laboral enfermera a la 

luz de los debates de la sociología de las relaciones de sexo y la psicodinámica del trabajo, 

indagando sobre el reconocimiento en el trabajo, la vivencia de la falta de valoración de la 

profesión, la dificultad para conformar colectivos de trabajo y los modos que adquiere la 

conflictividad en este grupo laboral.  

La enfermería se considera una actividad del care, siendo su objeto el cuidado de la 

salud de las personas. La autora atiende a las implicancias de este cuidado, el cual cuenta 

con una dimensión afectiva central, en tanto el cuidado en enfermería debe desarrollarse 

con afecto, empatía, ternura, según lo entienden las/os enfermeras/os y según la sociedad 

                                                           
9
 La diferenciación entre tarea real y prescripta se trabaja en el capítulo 3.  
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espera de las/os mismas/os. Al entenderse esta ternura como una característica del género, 

como el ser de la mujer, se subestima de este modo el saber hacer10 adquirido en el trabajo 

para el desarrollo de la actividad.  

Retoma la idea de sufrimiento ético, que se vive cuando no se puede llevar a cabo la 

tarea desarrollando el plano afectivo – relacional de la profesión: “trabajar ‘bien’ es poder 

construir un compromiso entre eficacia técnica y disposición compasiva” (Wlosko, 2010: 

248). La disposición compasiva refiere al involucramiento empático con el sufrimiento del 

paciente. Refiere luego a la dificultad para la constitución del colectivo de trabajo, dado un 

prejuicio negativo que hay en la sociedad hacia las mujeres, en el cual ellas creen. De aquí 

por ende lo que se alimenta es una identidad individual, no una identidad o una 

identificación con el colectivo. Encuentra entonces una falta de reconocimiento vinculada 

con la idea de que el trabajar bien es trabajar discretamente, resaltando lo que parece 

propio del ser y que no se percibe como el saber hacer. La eficacia de la enfermería requiere 

de un saber hacer discreto.  

 

1.1.2 Acerca de la falta de reconocimiento, estudios internacionales con perspectiva de 

género 

Otros estudios, ahora internacionales, trabajan sobre la enfermería desde una 

perspectiva de género, haciendo hincapié en la falta de reconocimiento de la profesión, y 

buscando explicaciones al respecto. Fajardo Trasobares y German Bes (2004) plantean la 
                                                           
10

 Diversos teóricos que trabajan temas laborales analizan la categoría “saber”. Spinosa (2006) refiere a tres 
acepciones, tres ideas que se encuentran vinculadas con este término: a) saber refiere a los conocimientos, a 
los saberes sobre la realidad, ya sea social o natural, que están objetivados y constituyen “corpus” de saberes 
organizados formalmente en sistemas de conceptos y teorías. El saber aquí se expresa en conceptos. b) El 
saber es utilizado como capacidad de intervenir, la posibilidad de las personas de transformar la realidad. En 
lugar de expresarse en conceptos aquí el saber se expresa en acciones concretas. c) En tercer lugar, se habla de 
saber de modo tal de poder afrontar un conflicto, de saber actuar en una situación conflictiva, donde se 
necesita tomar decisiones sobre cómo actuar. Estos saberes son denominados también “competencias” o 
“saberes de situación”. Rozzenblatt (1999) por su parte diferencia entre saber, saber ser y saber hacer, y 
define: a) Los ‘saberes’ como los conocimientos generales o especializados que se requiere para ocupar una 
situación de trabajo, o que un individuo domina; b) Por ‘saber hacer’ se refiere al dominio de las herramientas, 
técnicas o métodos útiles para realizar una actividad dada o que una persona domina; c) Por último, el ‘saber 
ser’ representa al comportamiento adecuado necesario para el cumplimiento de una actividad dada, o que un 
individuo domina. En el campo laboral, representa maneras deseables de actuar e interactuar en una situación 
profesional precisa. En nuestra tesis, teniendo en cuenta estos aportes, nos valdremos de las categorías saber, 
saber hacer y saber ser entendiendo que resultan explicativas para los temas que tratamos.  
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idea de falta de reconocimiento por ser las habilidades de la enfermera consideradas como 

atributos femeninos: cuidado, asistencia, etc., en contraposición con las actividades médicas, 

que se consideran del orden de lo racional y lo científico. Carrasco Acosta y otros (2005) 

cuestionan por qué la enfermería siendo una profesión basada en el cuidado del otro no 

tiene mayor valoración en la sociedad. Lo que se plantea como objetivo/hipótesis es 

reflexionar sobre la influencia del género en la identidad y desarrollo del profesional de 

enfermería y la relación dicotómica poder médico hegemónico - subordinación de una 

profesión considerada por la sociedad como profesión femenina. Nuevamente como 

podemos observar se pone en relación la tarea de enfermería con la de los médicos, 

planteando que el modelo médico hegemónico11 hace que las/os enfermeras/os no puedan 

desarrollarse identitariamente; esta influencia del medio social, como una sociedad 

patriarcal y este poder médico hegemónico constituyen un freno para el desarrollo de la 

enfermería.  

En este texto se historiza cómo el cuidado fue siempre una tarea de las mujeres, 

retomando la antigua Grecia, Roma, etc. Plantea la idea de que como enfermería estaba 

ligada a órdenes religiosas y el cuidado estaba desempeñado por religiosos, con el 

advenimiento del humanismo, y los comienzos de la ciencia experimental en los siglos XV y 

XVI este progreso no era retomado en la enfermería. Presentan la idea de que en una 

sociedad basada en la preminencia de la ciencia, lo vocacional, lo relacional, lo más 

vinculado con el cuidado humano no es valorado como debiera ser. Se valoriza lo científico, 

que por lo general se asocia más a lo masculino, con lo cual la enfermería tiene por esto un 

freno. 

García Bañon y otras (2004) reflexionando sobre la falta de reconocimiento del 

trabajo de enfermería, reiteran la idea de tareas que son propias de las mujeres, y hablan de 

dualidades: naturaleza / cultura, trabajo productivo / trabajo improductivo y doméstico / 

                                                           
11

 Este término es desarrollado principalmente por Menéndez (2005). Con el mismo se expresa que en casi 
todas las sociedades el tratamiento de las enfermedades y padecimientos son considerados desde la 
perspectiva biomédica como patrimonio exclusivo del saber médico, excluyendo o asignando a un lugar inferior 
a otras disciplinas y saberes. Esta hegemonía es fundada no solo por criterios médicos sino también desde el 
Estado a partir de sus normativas jurídicas. Las principales características de este modelo son según este autor 
el biologismo, el individualismo, la ahistoricidad, la a-sociabilidad, el mercantilismo y la eficacia pragmática. La 
noción de modelo médico hegemónico es tratado por diferentes autores como veremos en esta sección, y 
volveremos también a la misma en el capítulo 2, al describir el marco contextual en el que se inserta nuestro 
estudio.  



24 
 

público. Refiere finalmente a que en los últimos 30 años hubo avances, pero sin embargo se 

suele seguir viendo a la enfermera como un ángel o una mujer de “vida ligera”.  

Con otra estrategia, Burguete Ramos y otros (2010) van a buscar qué sucede con el 

reconocimiento entre las/os estudiantes de enfermería, y analizan los estereotipos de 

género de las/os mismas/os, encontrando que persisten los estereotipos tradicionales. Se 

espera que las enfermeras sigan sus actividades de acuerdo a los estereotipos de género que 

se les asignan: paciencia, entrega, etc. La hipótesis es que los estudios de licenciatura en 

enfermería no cambian los estereotipos de género. En líneas generales los resultados 

sugieren evidencias en la persistencia de imágenes de enfermeras de acuerdo con los 

estereotipos femeninos más obsoletos: ángeles, vírgenes, objetos sexuales, coincidiendo con 

los estereotipos comunes a las mujeres, independientemente de su profesión, tal como 

verifican asimismo en otros estudios.  

 

1.1.3 Acerca de la salud de las/os enfermeras/os  

En nuestra revisión de artículos que abordan la enfermería, encontramos que un 

grupo de los mismos abordan la temática haciendo referencia a la salud de las/os 

enfermeras/os, indagando en diferentes problemáticas que presentan.  

En primer lugar, nos interesa mencionar un informe de la Organización Panamericana 

de la Salud (OPS) Argentina “La salud de los trabajadores de la salud. Trabajo, empleo, 

organización y vida institucional en hospitales públicos del aglomerado Gran Buenos Aires, 

Argentina, 2010-2012”. En el mismo, se analizan diversos aspectos de la salud de 14.441 

trabajadores de hospitales generales del Gran Buenos Aires, para lo cual se relevó a médicos, 

técnicos, administrativos, trabajadores sociales, kinesiólogos, psicólogos y enfermera/os, 

entre otros. Entre los resultados, se expresa que el 75% de los trabajadores encuestados 

considera que su salud en general es buena, muy buena o excelente. Al observar al interior 

del sector enfermería encuentran sin embargo que este porcentaje se reduce, siendo que el 

61,6% de las/os enfermeras/os encuestadas/os identificó su estado de salud en alguna de las 

tres categorías mencionadas, mientras que el 31,7% indica que su salud es regular o mala, y 

el restante no responde a dicha pregunta. 
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En relación con los problemas de salud que padecieron los trabajadores estudiados 

en los últimos 12 meses, la principal mención es por dolores en el cuello, espalda o columna 

(72%), seguido por afecciones de la vista como ser glaucoma, ceguera, defectos en la visión, 

conjuntivitis e irritación en los ojos (60,8%), ubicando en tercer lugar al estrés (54,9%). 

Asimismo se advierte que las/os enfermeras/os son quienes presentan las mayores 

frecuencias de daños del aparato vascular periférico, del urinario y de enfermedades 

hepatobiliares. 

Otro antecedente de interés lo constituye el “Estudio comparativo de las condiciones 

de trabajo y salud de los trabajadores de la salud en: Argentina, Brasil, Costa Rica y Perú”, 

nuevamente de la OPS/OMS (Organización Mundial de la Salud), que constó de un 

relevamiento por medio de entrevistas, observaciones y encuestas autoadministradas en 

dos unidades públicas de salud de cada uno de estos países. Si bien trata de diferentes 

profesiones de la salud, el informe identifica lo que sucede específicamente en el personal 

de enfermería advirtiendo divergencias en los puntos muestrales mencionados.  

En el estudio se plantea que las/os enfermeras/os de nuestro país son quienes en 

mayor medida consideran que su salud está afectada o muy afectada por las condiciones 

laborales: en Argentina indicaron esto el 54% de las/os encuestadas/os, en Brasil el 51%, en 

Costa Rica el 44% y finalmente en Perú el 23%. Al ser consultadas/os por indicadores de 

estrés y carga emocional, se obtiene que el “porcentaje de trabajadores con carga 

emocional/stress de manera frecuente o muy frecuente” (OPS/OMS, 2012: 63) se ubica para 

el personal de enfermería de Argentina en el 70%, en Brasil 73%, en Costa Rica 69% y en 

Perú 54%.  

En relación a la situación de trabajadores de la salud pero en unidades de Atención 

Primaria de Salud, nos remitimos al artículo “Condiciones de trabajo del equipo de salud en 

centros de atención primaria desde la perspectiva del trabajo decente” (2012), donde se 

plantea la existencia de malas condiciones de trabajo en ámbitos de atención primaria, que 

repercuten en forma negativa en su salud y que van en detrimento de la calidad de atención 

que se ofrece. En este estudio no se centran en el personal de enfermería, pero se considera 

al mismo como parte de la población estudiada.  
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Finalmente, sobre investigaciones realizadas en centros de atención primaria de 

salud, encontramos un estudio hecho en consultorios comunitarios de Cuba, en el que se 

busca conocer la prevalencia de estrés y burnout12 en profesionales de la salud de nivel 

primario y secundario de atención (Hernández, 2003), para lo cual se aplica distintos tests 

validados. El autor advierte que las mujeres que se desempeñan en el primer nivel de 

atención son quienes más sufren estos padecimientos, encontrando que en las médicas se 

registra la mayor prevalencia de burnout, y en las enfermeras las mayores prevalencias de 

estrés.  

 

1.2 Marco de referencia conceptual 

Para conocer el trabajo del personal de enfermería en los centros de salud 

seleccionados, optamos por seguir los lineamientos de la concepción de las Condiciones y 

Medio Ambiente de Trabajo, CyMAT (Neffa, 1988), utilizando a su vez otros aportes que 

desarrollamos a lo largo de este apartado. Como veremos más adelante, este enfoque se 

distingue del enfoque tradicional, en tanto se consideran aspectos de la subjetividad de los 

trabajadores que hasta su aparición, no eran tenidos en cuenta. Procurando profundizar en 

el análisis del trabajo de enfermería, es que optamos por desarrollar nuestro estudio en base 

al enfoque de las CyMAT.  

 

1.2.1 Las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT) 

De acuerdo con Neffa (1988)13, podemos decir que con la crisis del régimen social de 

acumulación en los años ‘70, ligado a los estados de bienestar, y la crisis de los procesos de 

trabajo tayloristas y fordistas, surgen diversos conflictos laborales, a partir de los cuales los 

                                                           
12

 El Burnout se define como un “estado de fatiga física, mental y emocional percibida como crónica y 
acompañada por sentimientos de desesperanza y abandono, por el desarrollo de una autoestima negativa y de 
actitudes negativas hacia el trabajo, la vida y las demás personas” (Kornblit y Mendes Diz, 1998: 70). Se 
presenta principalmente en ocupaciones de servicios cuya característica es una atención intensa hacia 
personas que se encuentran en situación de dependencia o necesidad (Maslach y Jackson, 1982).  
13

 Para este sub apartado, seguiremos la descripción sobre el enfoque de las CyMAT desarrollado por Neffa, 
Julio Cesar en su libro ¿Qué son las condiciones y medio ambiente de trabajo? Propuesta de una nueva 
perspectiva. Humanitas- CEIL, Buenos Aires, 1988.  



27 
 

gobiernos se ven obligados a adoptar políticas con un enfoque orientado a la humanización 

del trabajo y la calidad de vida laboral. Los sindicatos y organizaciones empresariales le van 

dando cada vez más importancia a estas temáticas, y se hace eco entonces la OIT, creando 

en 1974 el Programa por el Mejoramiento de las Condiciones de Trabajo (PIACT).  

Se desarrollan variados proyectos que abordan estos temas, en CLACSO (Consejo 

Latinoamericano de Ciencias Sociales) se forma en el año 1977 un equipo de trabajo 

específico sobre estas cuestiones, pero todo esto toma mayor relevancia hacia 1984, con el 

retorno de la democracia, a partir de la realización de estudios de pre-diagnóstico sobre la 

situación nacional de los trabajadores en el marco de un acuerdo entre el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y el CEIL-PIETTE del CONICET, con el auspicio y 

colaboración del PIACT de la OIT. Los mismos desarrollan un abordaje distinto de la temática 

de las condiciones de trabajo de los trabajadores, integrando dimensiones que hasta el 

momento no eran consideradas, generándose entonces un nuevo enfoque, un enfoque 

moderno o renovador. Lo que se va a indagar entonces es algo más amplio, que es a lo que 

se denomina las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, expresado usualmente con las 

siglas CyMAT. 

Tanto el enfoque tradicional como el enfoque renovador de las CyMAT se encuentran 

vigentes, pero cada uno tiene una distinta mirada sobre diversos aspectos, partiendo de la 

noción de trabajo que adoptan: en el enfoque tradicional el trabajo es considerado un 

deber, una obligación, un castigo que vendría de tiempos pasados; se trabaja por la 

necesidad de reproducción de la especie. A diferencia del mismo, desde el enfoque 

renovador se piensa al trabajo como un derecho humano, como una de las actividades más 

nobles que las personas pueden efectuar, “que estructura su personalidad” (Neffa, 1995: 6). 

Asimismo, encuentra Neffa que el trabajo genera las condiciones para el desarrollo de todas 

las dimensiones de la subjetividad de las personas, y que en la actividad del crear, “el 

trabajador compromete y pone en acto, en mayor o menor medida, todas las dimensiones 

de su personalidad –incluyendo las psíquicas y mentales” (Neffa, 1995: 7).  

Para observar las CyMAT, es necesario partir de la noción de proceso de trabajo, 

entendida como la articulación entre el trabajo humano, los medios de trabajo y los objetos 

de trabajo, por medio de la cual se producen bienes y/o servicios con un valor de uso social. 
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Se entiende por trabajo humano la actividad orientada a un fin; por medios de trabajo, las 

maquinarias y equipos, instalaciones, herramientas y tecnologías utilizadas; y por objetos de 

trabajo, las materias primas, repuestos y otros insumos. Dentro de las empresas u 

organizaciones, el proceso de trabajo junto con el proceso de valorización del capital, 

configurarán el medio ambiente y condiciones de trabajo que afectan a los trabajadores que 

allí se desempeñan. Por lo tanto, para cambiar las CyMAT hay que producir cambios al nivel 

del proceso de trabajo y del proceso de valorización del capital. 

Para comprender la noción de proceso de valorización del capital, siguiendo a Neffa, 

podemos pensar en la 

(…) modalidad de extracción del excedente económico. Este puede lograrse 
prolongando la duración del tiempo de trabajo, aumentando el número de trabajadores 
o intensificando el trabajo, es decir, procurando un plus valor de tipo absoluto. También 
puede lograrse incrementando la productividad en virtud del cambio de procesos, del 
aumento de las inversiones, de la nueva organización del trabajo, etc, es decir, 
procurando un plus valor de carácter relativo al abaratar el costo de reproducción de la 
fuerza de trabajo medido en términos de su equivalente en tiempo de trabajo 
socialmente necesario. Por cualquier método que se obtenga, el excedente económico 
es el elemento que nutre el proceso de acumulación de capital (Neffa, 1988: 57,58). 

 

Cuando pensamos en el proceso de trabajo, y las CyMAT que del mismo se 

desprenden, hallamos influencias a nivel macro y micro. En cuanto al nivel macro 

económico-social, por ejemplo, el proceso de trabajo ha adoptado diversas modalidades a lo 

largo de la historia (artesanal, taylorista, fordista, informatizado); también debemos tener en 

cuenta los factores políticos en el nivel macro económico social.  

Por otra parte, el proceso de trabajo se verá influenciado por factores micro, que 

refieren a las características de las empresas u organizaciones laborales. Neffa (1998) 

enumera aquí distintos factores, como ser la dimensión de las empresas u organizaciones, 

entendiendo que cuanto mayor sea el número de empleados de un establecimiento, se 

contará con más recursos humanos y materiales para el desarrollo de acciones de 

prevención. Otro factor micro puede ser la estructura de la empresa u organización, en tanto 

el grado de autonomía o subordinación de los empleados. Todos estos elementos van a 

condicionar el proceso de trabajo y las CYMAT. 
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Se establece entonces que las CyMAT están determinadas por el proceso de trabajo y 

el proceso de valorización del capital, y que hay factores macroestructurales y 

microestructurales que inciden en las mismas. Al hablar de este enfoque estamos haciendo 

referencia a determinadas condiciones de trabajo y a determinado medio ambiente. 

Veremos ahora cuáles son los elementos que se toman en consideración al interior de estas 

dimensiones.  

Al hacer referencia a las condiciones de trabajo, desde el enfoque de las CyMAT se 

busca conocer:  

1. La organización y el contenido del trabajo. Estos son los dos ítems en los cuales nos 

detendremos con mayor atención en nuestro estudio. Identificaremos los elementos que se 

toman en cuenta en cada uno de ellos.  

Al hablar de organización del trabajo al nivel del puesto de trabajo, Neffa (1988) hace 

referencia a la división social del trabajo, que representa la separación o integración de las 

tareas de concepción y preparación de la producción y las tareas de ejecución, y la división 

técnica del trabajo, que da cuenta del grado de parcelización de las tareas entre los 

trabajadores.  

En cuanto al contenido del trabajo, en este ítem tenemos en cuenta la descripción del 

puesto, donde se considera la tarea prescripta, que representa lo que desde la dirección del 

establecimiento laboral se indica que se debe hacer. A partir de esto se identifican los 

riesgos profesionales que competen a ese puesto de trabajo, la carga global de trabajo que 

le correspondería en situaciones “normales” y la valoración social que tiene dicho puesto.  

También se toma en cuenta al mirar el contenido del trabajo los siguientes 

elementos, que expresamos según descripción del Dr. Neffa (1988):  

- Las calificaciones14 profesionales requeridas por el puesto de trabajo para que se lleve 

a cabo la tarea prescripta por la dirección;  

                                                           
14

A partir de la década de 1980, se comienza a hablar cada vez más del concepto de competencias de los 
trabajadores, pensando en los saberes que aplican en el trabajo, que van más allá de las calificaciones que 
puedan tener, proponiéndose entonces con este término una redefinición de sus saberes. Lucie Tanguy define 
a las competencias como “un saber hacer operacional validado”, donde por saber hacer se entiende a los 
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- Las mayores o menores posibilidades que tienen los trabajadores que ocupan el 

puesto, para utilizar y desarrollar en el mismo las calificaciones profesionales de que 

disponen;  

- El grado de responsabilidad que se asigna al trabajador en virtud del puesto de 

trabajo que ocupa;  

- El carácter individual o colectivo del puesto de trabajo;  

- El grado de autonomía, de interdependencia o de subordinación del trabajador que 

ocupa el puesto respecto de los demás;  

- Las posibilidades normales de promoción profesional que son inherentes al puesto.  

La duración y configuración del tiempo de trabajo, según la cual se pauta por ejemplo 

la máxima duración de la jornada de trabajo, las pausas, las licencias por vacaciones, las 

horas de trabajo extraordinarias.  

2. Los sistemas de remuneración, que puede ser individual o colectiva; o puede ser por 

rendimiento, por tiempo de trabajo, o mixta.  

3. La ergonomía, disciplina que busca adaptar los edificios y medios de trabajo al 

trabajador, buscando por un lado un trabajo más seguro y saludable, y por el otro una mayor 

productividad.  

4. La transferencia de tecnologías, que hace referencia a la importación de maquinarias 

desde los países desarrollados hacia los países en desarrollo.  

5. El modo de gestión de la fuerza de trabajo, donde se toma en cuenta la estabilidad o 

precariedad del puesto; la organización de las jerarquías; el estilo de la gestión, que puede 

ser por ej. autoritaria, democrática, participativa, entre otras; el sistema de incorporación y 

desarrollo del personal.  

6. Los servicios sociales y asistenciales (de la empresa y/o de las organizaciones 

sindicales) para bienestar de los trabajadores y sus familias, como ser servicios de guarderías 

infantiles, servicios de transporte, provisión de vivienda, entre otros.  

7. La posibilidad de participación de los trabajadores, ya sea en la gestión de la empresa 

o en la búsqueda de mejores CyMAT.  

                                                                                                                                                                                     
conocimientos y experiencia de un asalariado, que es operacional en tanto es aplicable a una organización 
adaptada, y es validado en tanto es confirmado por “el nivel de formación y luego por el dominio de las 
funciones ejercidas sucesivamente” (Tanguy, 2001: 114).  
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En cuanto al medio ambiente de trabajo, se toma aquí en cuenta:  

1. Los riesgos o contaminantes físicos del medio ambiente de trabajo, dentro de los 

cuales se consideran el ruido, la temperatura, la iluminación entre otros;  

2. Los riesgos o contaminantes químicos del medio ambiente de trabajo, para lo cual se 

presta atención a las consecuencias en la salud de los trabajadores de líquidos, 

humos, gases, vapores o polvos que están presentes en el ámbito laboral;  

3. Los riesgos o contaminantes biológicos del medio ambiente de trabajo, que pueden 

ser virus, bacterias, hongos, parásitos, o mordeduras de insectos; 

4. Los factores tecnológicos y de seguridad (estrechamente vinculados con la 

organización del trabajo), que reúnen, según Neffa, lo siguientes elementos:  

- La disposición de la fábrica o “layout”;  

- El orden y la limpieza del lugar de trabajo 

- El riesgo eléctrico 

- El riesgo de incendio 

- Las maquinarias y herramientas, que pueden sustituir a los trabajadores en 

tareas que requieran de esfuerzos excesivos 

- Vinculado con lo anterior, el buen o mal funcionamiento de las maquinarias, 

equipos o herramientas;  

- El trabajo en altura;  

- Riesgos de explosión;  

- Riesgos de transporte.  

5. Los riesgos provenientes de catástrofes naturales y desequilibrios ecológicos, entre 

los cuales se nombran inundaciones, descargas provocadas por tormentas eléctricas 

y temblores, entre otros.  

Las CyMAT tienen una incidencia central en la salud de los trabajadores, si las 

condiciones y el medio ambiente de trabajo no son los adecuados, esto afectará 

negativamente su salud. Por otra parte no se las debe considerar como algo fijo; las 

condiciones y medio ambiente de trabajo tienen un carácter dinámico, se ven influenciadas 

por los cambios que acontecen en cuanto a los factores macroestructurales o los factores 
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micro de la organización laboral. También se ven modificadas al haber variaciones en el 

proceso de trabajo o en las formas de valoración del capital.  

 

1.2.2 La división sexual del trabajo 

Ampliando la exposición de Neffa sobre las dimensiones de las CyMAT, en especial en 

lo que refiere a la Organización del Trabajo, Hirata y Kergoat (1997) proponen considerar, 

además de la división social y técnica del trabajo, la división sexual del trabajo. Reivindicando 

la importancia de la misma, afirman las autoras:  

la Sociología del trabajo francesa, aunque totalmente basada en el paradigma de la 
división del trabajo, lo ignora cuando se trata de división sexual (…) las ‘escuelas’ 
francesas de Sociología del trabajo, ante los cambios considerables que tuvieron lugar, y 
que continúan, tanto en la esfera del trabajo como en la sociedad entera, ignoran la 
existencia de seres sexuados y no toman en cuenta, en el mejor de los casos, más que 
los fenómenos de dominación (Hirata y Kergoat, 1997: 7).  

Si hacemos referencia a la división sexual del trabajo, es porque buscamos abordar 

este estudio desde una perspectiva de género. A partir de los estudios de género, se busca 

dar cuenta y reflexionar acerca de los atributos de varones y mujeres que provienen de su 

socialización, de la formación cultural. Esto responde a que, en palabras de Lamas (1997:12), 

“el género es una construcción simbólica, establecida sobre los datos biológicos de la 

diferencia sexual”.  

Esta construcción, esta diferenciación, tiene implicancias en la vida de varones y 

mujeres, que se encuentran atravesados por designaciones, estereotipos, por lo que se 

espera de ellos según correspondan al sexo femenino o masculino. A su vez, esto es 

difícilmente percibido por los mismos, como consecuencia de lo que Bourdieu (2000) 

denomina “La dominación masculina”; según este autor, resulta muy difícil entender las 

manifestaciones de la dominación masculina, ya que estamos subsumidos por la misma. Al 

intentar entender esta dominación, “corremos el riesgo (…) de recurrir (…) a unos modos de 

pensamiento que ya son el producto de la dominación” (Bourdieu, 2000: 17). Lo masculino y 

lo femenino se funda en las diferencias biológicas, en diferencias objetivas, y con esto se 

presenta como natural, como incuestionable.  



33 
 

Scott (1999) por su parte plantea dos proposiciones, en las cuales habla de la 

incidencia del género en las relaciones, específicamente en las relaciones de poder: 1) “el 

género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basado en las diferencias que 

se perciben entre los sexos; y es una manera primaria de significar las relaciones de poder” 

(Scott, 1999: 35) y 2) el género es también una forma de expresar el poder en Occidente, es 

“un campo primario en el cual o a través del cual se articula el poder” (Scott, 1999: 37). El 

género se halla involucrado en la misma construcción del poder, es un elemento decisivo en 

la organización de la igualdad y la desigualdad. Scott sostiene que género y poder se 

construyen mutuamente. Entonces, siendo una construcción, las posibilidades de cambio 

existen. Sostiene finalmente que la naturaleza de un proceso, los actores y sus acciones 

únicamente se pueden definir en el marco de un contexto espacial y temporal específico, 

pero en el cual se puede hacer una lectura donde se revalorice el rol de las mujeres en 

dichos procesos.  

En la misma línea, Hirata y Kergoat (1997) sostienen que al hablar de división sexual 

del trabajo se hace referencia necesariamente a las relaciones sociales de sexo, que no se 

tratan simplemente de un vínculo social, sino de relaciones de poder entre los sexos, de 

antagonismos, de contradicción; “Relación significa, en efecto, contradicción, antagonismo, 

lucha por el poder, resistencia a considerar que los sistemas dominantes (capitalismo, 

patriarcado) son totalmente determinantes y que las prácticas sociales sólo reflejan estas 

determinaciones” (Kergoat, 1997a: 19). 

Entonces a partir de estos planteos se entiende que las relaciones de sexo no son 

inamovibles, sufren modificaciones a lo largo de la historia. Así se ve en la actualidad algunos 

cambios en cuanto al matrimonio y la natalidad, y en cuanto al lugar que ocupan las mujeres 

en el ámbito laboral, entre otros (Hirata y Kergoat, 1997: 8).  

Retornando a la división sexual del trabajo, cuando se hace referencia a la misma, de 

lo que se trata es de “articular esta descripción de lo real con una reflexión sobre los 

procesos por los cuales la sociedad utiliza esta diferenciación para jerarquizar las 

actividades: la división sexual del trabajo está en el centro del poder que los varones ejercen 

sobre las mujeres” (Kergoat, 1997b: 32).  
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¿Cómo se presenta la división sexual del trabajo? Si pensamos en las ocupaciones a las 

cuales se dedican las mujeres encontramos “actividades entendidas como tradicionales para 

el género, en tanto que implican acciones que conllevan la extensión de las tareas 

domésticas asignadas socialmente a la mujer” (Goren, 2011: 10). Se espera que “las mujeres 

se inserten en el mercado laboral mediante ocupaciones destinadas a la satisfacción de 

necesidades de otros, establecer vínculos muchas veces relacionados con la empatía o lo 

afectivo, poner orden u organizar la vida de otro” (Duré et al, 2009: 7). 

Kergoat (1997) plantea que esto es expresión a su vez de la socialización que reciben 

varones y mujeres, de la formación de cada uno, de acuerdo a la cual mientras los varones 

son formados en canales formales, las mujeres reciben su formación por vías domésticas, 

informales, no logrando luego un reconocimiento de sus saberes, lo que conduce a que 

haya, como manifestamos, ciertos puestos de trabajo para varones y ciertos puestos de 

trabajo para mujeres.  

Los saberes que provienen de la educación formal, tienen una mayor valoración 

respecto de los que provienen de la educación informal. Este sería un ítem a analizar en el 

trabajo de enfermería, donde de lo que se trata es del cuidado del otro, pudiéndose 

interpretar la habilidad del cuidado como algo innato y no como un saber.  

En palabras de Kergoat (1997a: 21): 

(…) el no reconocimiento de las calificaciones que se les exigen (destreza, minuciosidad, 
rapidez, etc.) aparece socialmente legitimado, puesto que estas cualidades se 
consideran innatas y no adquiridas, hechos naturales y no culturales. (…) las obreras 
mismas interiorizan esta banalización de su calificación y a veces, incluso la 
desvalorización de su trabajo, puesto que al haber adquirido sus habilidades fuera de los 
canales institucionales de calificación y siempre referidas a la esfera de lo privado, su 
adquisición les parece individual y no colectiva.  

Al hacer referencia a la esfera de lo privado, estamos planteando la distinción entre 

esta y el ámbito público, donde la primera sería el espacio doméstico, familiar, reproductivo, 

mientras que el segundo refiere al espacio fuera del hogar, del encuentro con otros, de lo 

político, del trabajo productivo (Lipszyc, Ginés y Bellucci, 1996). Goren (2011) plantea que 

existe un binarismo en atributos asignados a los espacios y a las personas responsables de 

cada uno de ellos. Mientras lo que se pone en juego en el espacio público es la realización, 
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en el privado es la entrega, otorgándose a su vez valoraciones diferenciales a cada uno de 

ellos, del primero en detrimento del segundo.  

No obstante esta diferenciación, las mujeres trabajadoras se desempeñan en el 

ámbito privado y en el ámbito público, cumpliendo una doble jornada, una vinculada con lo 

productivo y otra con lo reproductivo. Ambas dimensiones coexisten en la mujer 

trabajadora, una no niega a la otra sino que la mujer se dedica a ambas. Sobre esto Soledad 

Murillo (1996) sostiene que “ante la nueva organización del trabajo, es necesario 

interrogarse sobre la naturaleza del dispositivo que asegura la inmutabilidad de lo 

doméstico, como un espacio de trabajo asignado a un sexo y no a otro” (Murillo, 1996: 16). 

Murillo (1996: 8) reflexiona sobre la esfera reproductiva y la división sexual del 

trabajo, indicando que “la reproducción es un factor clave en la división sexual del trabajo y, 

por lo mismo, en las relaciones de dominación y subordinación entre los sexos”. También 

esta autora encuentra una continuidad entre ambas esferas de la vida, lo que podemos 

vincular con lo mencionado anteriormente sobre una forma de ser que se manifiesta en las 

formas de hacer. La autora plantea que la domesticidad va más allá de “las cargas familiares 

y el estado civil. Su contenido estaría más próximo a una ‘vinculación específica y sustentada 

por un aprendizaje de género’.” (Murillo, 1996: 9). Dicho en otras palabras, podemos 

plantear que las mujeres aplican sus formas de ser y hacer en el trabajo, lo que lleva a, como 

mencionábamos, tener mayor actitud que los varones para el cuidado de los otros, que es 

para lo que fueron formadas desde niñas.  

 

1.2.2.1 Las profesiones del care 

En el marco de la división sexual del trabajo, encontramos a las ocupaciones del care 

o de cuidados como trabajos de mujeres, y dentro de ellos ubicamos a la enfermería 

(Wlosko, 2010; Flores Ángeles y Tena Guerrero, 2014). Para definir este concepto, Wlosko 

(2010: 244) indica que al hablar de “trabajo de care” se hace alusión a “un conjunto de 

actividades que responden a las exigencias que caracterizan a las relaciones de cuidado del 

otro”.  
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En la actualidad, en el ámbito de las ciencias sociales al hacer referencia al sostén 

cotidiano de la vida humana se remite a la noción de cuidados (Vega y Gutierrez Rodriguez, 

2014).  

María Epele (2013) plantea que con el concepto de cuidados, las ciencias sociales 

ponen en evidencia un conjunto de actividades, saberes y lógicas que se presentan como 

marginales e invisibilizadas en las sociedades occidentales modernas, a partir de la 

biomedicina. El ocultamiento de las prácticas y de los sujetos que las realizan, generalmente 

representantes de las clases bajas, minorías migrantes y mujeres, entre otros grupos, lleva a 

la desatención de los cuidados que efectivamente se ejercen.  

[El cuidado es un] proceso complejo en el que intervienen saberes expertos y legos, 
redes sociales, tecnologías, políticas, sistemas de atención instituciones tradicionales, 
tareas, acciones y cuerpos orientados a aliviar el dolor y el sufrimiento (Epele, 2013:13). 

La autora expresa que los cuidados implican recursos financieros, energía y tiempo. 

En este sentido, el concepto es portador de una doble significación: por un lado, genera 

angustias y conflictos, y, por el otro, opera como facilitador de vínculos y esperanzas (Epele, 

2013).  

Por último queremos dar cuenta de un debate actual en torno a este concepto. Flores 

Ángeles y Tena Guerrero (2014) refieren a las dificultades de definir teóricamente al 

cuidado, atendiendo a la idea presentada anteriormente de la habitual consideración del 

mismo como una capacidad innata de las mujeres, y encontrándose con dos visiones 

predominantes que se plantean desde el feminismo en América Latina en relación con los 

trabajos de cuidados. En primer lugar, se encuentran grupos que presentan una ideología 

familista- maternalista, en la cual se reivindica el lugar de la mujer-madre-cuidadora, de 

acuerdo a la concepción que existe en la región de la madre, el significado simbólico, desde 

el cual se han desarrollado luchas reivindicativas de las mujeres. Quienes no acuerdan con 

esta postura, defienden la emancipación de las mujeres entendiendo que el cuidado es y 

debe ser visto como un trabajo y no como una virtud femenina.  

 

 



37 
 

1.2.3 La salud y la seguridad en el trabajo desde perspectiva de género  

En el año 2011, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) desarrolla un 

documento donde se trata la temática de la salud y la seguridad en el trabajo (SST), desde la 

perspectiva de género, donde se parte de la división sexual del trabajo para ver los 

diferentes impactos de los riesgos laborales en mujeres y varones, y las posibilidades de cada 

uno de desarrollar estrategias de defensa de su salud y de participar en los sistemas de 

prevención de riesgos. El eje en este trabajo está en el cuidado de la salud y la prevención de 

riesgos laborales.  

Lo que se plantea es que mientras en los varones lo que se da es una mayor 

frecuencia de accidentes, entre las mujeres se registra principalmente un desgaste de su 

salud, más paulatino:  

(…) en los sectores masculinizados predominan los accidentes de trabajo y la exposición 
a riesgos químicos y físicos, mientras que los sectores feminizados se caracterizan por 
movimientos repetitivos, posturas forzadas, trabajo monótono, riesgos estos que tienen 
otro tipo de impacto sobre la salud (OIT, 2011: 5). 

 A partir de esto, se sostiene que no es el sexo lo que va a determinar las diferencias 

en los perfiles de riesgos, sino que la división sexual del trabajo lleva a varones y mujeres a 

estar expuestos a diferentes tipos de riesgos, según las ocupaciones a las cuales se dedican.  

De acuerdo a las estadísticas disponibles, se registra que en América Latina y el 

Caribe, mientras los varones se distribuyen de forma más homogénea entre los diferentes 

sectores, al observar qué pasa entre las mujeres encuentran que el 76,1% de las 

trabajadoras se desempeñan en el sector servicios. Proponen preguntarse, entonces, cuáles 

son las condiciones de trabajo que caracterizan a este sector, en el cual podemos incluir a la 

enfermería.  

Un ítem a considerar aquí es la segregación laboral que se da también al interior de 

los sectores; al observar al interior del sector servicios, indagando en los servicios 

comunales, sociales y a la comunidad, entre los cuales se incluye la salud, las mujeres se 

desempeñan como enfermeras, auxiliares, cuidadoras, mientras los varones se desempeñan 

principalmente como médicos o gerentes. A partir de todo esto, concluyen que “los 
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diferentes sectores, ocupaciones y tareas realizados por mujeres y hombres en el mercado 

de trabajo dan lugar a perfiles de riesgos diferentes” (OIT, 2011: 23).  

Por otra parte, la OIT (2011) sostiene que es importante más allá de la diferenciación 

de riesgos laborales según el sexo, reflexionar acerca de la vulnerabilidad de mujeres y 

varones para la defensa de su salud, según las actividades a las que se dedican. La salud se 

construye de acuerdo a los riesgos a los cuales nos exponemos y de acuerdo a la capacidad 

de defensa que tengamos; es necesario pensar en la movilización de recursos para esta 

defensa. Teniendo en cuenta entonces la diferencial distribución de varones y mujeres en las 

ocupaciones, los riesgos en cada una y la capacidad de defensa, desde una perspectiva de 

género, los autores se preguntan: “¿Tienen las empleadas de hogar las mismas 

oportunidades de defender su salud que los albañiles?” Y responden:  

El hecho de que las empleadas de hogar sean más a menudo empleadas de hogar que 
albañiles tiene un significado que supera el mero hecho de una exposición diferente 
según los riesgos determinados de la ocupación. (…) El reconocimiento de la diferencia y 
la diversidad es indispensable para promover unos lugares de trabajo más seguros y 
saludables para todos los trabajadores y las trabajadoras. Es preciso analizar más 
detenidamente los efectos en la salud de los papeles que se asignan en función del 
género, a fin de comprender mejor la relación entre la salud en el trabajo y los papeles 
sociales y económicos que desempeñan las mujeres y los hombres. Sólo podrán 
observarse cambios positivos en las políticas y prácticas en materia de SST a nivel 
nacional y del lugar de trabajo si aseguramos que tanto las mujeres como los hombres 
participan en las decisiones que afectan a su seguridad y su salud en el trabajo15(OIT, 
2011: 38). 

La problemática de la doble jornada también es tratada por la OIT (2011), definiendo 

a la misma como “la necesidad de responder a las demandas del trabajo asalariado y del 

trabajo doméstico-familiar o reproductivo” (OIT, 2011: 51). Se plantea en el caso de las 

mujeres, dado que los escasos estudios que tratan la relación entre la salud y las 

responsabilidades familiares, muestran que en las mujeres existe relación entre el número 

de personas atendidas en el hogar y el deterioro de la salud, mientras que en los varones tal 

relación no es significativa. La doble jornada representa para las mujeres menor tiempo para 

reponerse de las actividades laborales fuera de sus hogares.  

 

                                                           
15

 Se respetan las negritas del texto original. 
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1.2.4 El reconocimiento en el trabajo 

En primer lugar abordaremos esta temática desde la psicodinámica del trabajo, 

definida como “el análisis dinámico de los procesos psíquicos movilizados por la 

confrontación del sujeto con la realidad del trabajo” (Dessors y Molinier, 1998: 11,12). El 

reconocimiento en el trabajo, desde esta corriente, es uno de los elementos necesarios en la 

conformación de la identidad. A través del amor, se logra el reconocimiento del ser, y a 

través del trabajo, el reconocimiento del hacer.  

Las personas logran acceder a ellas mismas y a los demás a través de un “hacer 

considerado”, un hacer que es tomado en cuenta. Se trata de un juicio por el trabajo 

realizado, que refiere al hacer de las personas más que a ellas mismas. Sin embargo, “el 

reconocimiento de la calidad del trabajo realizado puede inscribirse, a nivel de la 

personalidad, en términos de ganancia en el registro de la identidad” (Dejours, 1998: 45). 

Entonces, a partir del reconocimiento, se genera un cumplimiento de las expectativas 

subjetivas de las personas sobre la realización de sí mismos.  

Desde una perspectiva de género, siguiendo a Fraser (1997), podemos plantear la 

existencia de injusticas del orden material y del orden cultural – simbólico. En términos 

típico – ideales, las colectividades sufrirán injusticias de uno de estos dos tipos, o ambos. Si 

se piensa en colectividades más “puras”, encontramos una de estas injusticias: por ejemplo, 

en términos de “clase” la injusticia es material, y la solución debe buscarse en la 

redistribución. En términos de “sexualidad”, la injusticia es simbólico – cultural, y lo que se 

debe procurar es el reconocimiento.  

Sin embargo, hay colectividades donde se sufre de ambas injusticias, y por lo tanto se 

debe pregonar por ambas respuestas; entre estas, encontramos la raza y el género. Cuando 

hablamos de género, encontramos entonces injusticias vinculadas con el orden material y 

con el orden simbólico, que se retroalimentan. Se debe buscar salidas donde se afronte 

ambas situaciones. Creemos que este análisis puede constituir un importante aporte en 

nuestro caso, ya que estamos hablando de enfermería, una actividad productiva realizada 

mayoritariamente por mujeres.  
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En el texto se plantea la existencia de ocupaciones de “cuello rosado”, desempañada 

por trabajadoras, que se diferencian de las realizadas principalmente por varones, con 

mayores salarios y dentro de la industria manufacturera y profesional. En el plano simbólico 

– cultural, Fraser (1997) habla de violencias que sufren las mujeres, como las 

representaciones estereotipadas que de ellas se tienen y por las cuales se las trivializa, 

reifica y denigra; la sujeción a normas androcéntricas por las cuales aparecen como 

marginales o inferiores a los varones; la discriminación en las actitudes; la exclusión o 

marginación en las esferas públicas y los cuerpos deliberantes; la negación de sus plenos 

derechos legales y de igual protección.  

En nuestro análisis, partiendo de estas nociones buscamos identificar cómo se 

presenta (o no) el reconocimiento hacia el personal de enfermería que se desempeña en los 

CeSAC.  

 

1.3 Recapitulando 

A través del pasaje por este capítulo podemos observar una abundante literatura en 

relación con la enfermería, donde aparecen ejes temáticos recurrentes, como ser lo 

vocacional de la profesión, la lectura habitual de las habilidades de las/os enfermeras/os 

como algo natural por el hecho de ser mujeres más que de un saber adquirido, la falta de 

reconocimiento de la profesión como consecuencia de esta mencionada falta de 

reconocimiento de su saber, entre otros aspectos. La enfermería es ubicada como una 

actividad de cuidados, siendo que los mismos también son entendidos generalmente como 

algo innato de las mujeres y no como algo aprendido. También están los estudios que se 

centran en las problemáticas de salud de los profesionales de la salud, encontrando 

paradojalmente déficits en relación con esta materia.  

Hemos dado cuenta de nuestro marco conceptual, explicando que la elección de 

analizar el trabajo del personal de enfermería desde el enfoque de las CyMAT se basa en la 

posibilidad que nos brinda de adoptar una mirada holística, atendiendo a estos temas 

mencionados y también a una mirada pormenorizada de las tareas que realizan las/os 

enfermeras/os, sin perder de vista la necesidad de abordarlos desde una perspectiva de 
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género, atendiendo a que predominantemente son mujeres quienes se desempeñan en esta 

actividad. En relación a esto mencionamos que la enfermería sería considerada como una 

profesión de cuidados, a las cuales nuevamente se dedican mayoritariamente las mujeres.  

En los próximos capítulos nos referimos a nuestro estudio en particular, presentando 

primero el contexto en el que surgen y proliferan los CeSAC y la metodología adoptada para 

luego sí describir nuestra muestra y los resultados obtenidos.  
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Capítulo 2 

Marco contextual y estrategia metodológica 

 

En el presente capítulo definimos a la Atención Primaria de la Salud (APS), y 

explicamos cómo surgen y cuál es la función que se otorga a los Centros de Salud y Acción 

Comunitaria (CeSAC) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Luego, ya nos 

insertamos en nuestro trabajo, presentando la metodología utilizada, explicando cómo se 

eligieron los casos y haciendo una breve descripción de los centros en los cuales trabajamos 

y de los entrevistados.  

 

2.1 Acerca de la APS y los CeSAC  

2.1.1 Acerca de la APS 

En el año 1978, la OMS y la Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 

organizan la Conferencia de Alma Ata en la U.R.S.S., de la que participan 134 países. Su 

Declaración Final (OMS, 1978), coloca en el centro de sus propuestas para lograr el objetivo 

de salud para todos en el año 2000 a la atención primaria de la salud, definiendo a la misma 

como:  

(...) la asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticos, 
científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los 
individuos y familias de la comunidad mediante su plena participación y a un costo que 
la comunidad y el país puedan soportar, en todas y cada una de las etapas de su 
desarrollo con un espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación. (OMS, 1978: 2). 

 

Desde la Declaración de Alma Ata se piensa a la APS como la clave para que, en un 

contexto de fuerte desigualdad, todos los pueblos del mundo logren alcanzar el nivel de 

salud necesario para llevar una vida social y económicamente productiva, conforme a un 

espíritu de justicia social (OMS, 1978). Gracias a la aplicación de una atención basada en la 
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APS, se reducirían las distancias que existen en materia de salud entre los países “en vías de 

desarrollo” y los países desarrollados. Se parte de una concepción de salud integral (bio-

psico-social), entendiendo a la misma como un estado de bienestar físico, mental y social 

(OMS, 1978), contrapuesta al modelo médico hegemónico, que como se mencionó 

anteriormente pone su foco en los aspectos biológicos, basándose en una orientación 

curativa y tendiendo al individualismo (Menéndez, 1990). 

Años después, se habla de una necesidad de renovación de la APS (OPS/OMS, 2005; 

2008a; 2008b), entendiéndola nuevamente como “la principal y más efectiva estrategia para 

promover la salud y alcanzar el más alto nivel de salud posible para cada persona” 

(OPS/OMS, 2008b), observando a su vez que no se ha logrado paliar la desigualdad tal como 

se había propuesto. En este sentido, se requiere de una profundización de la Atención 

Primaria de la Salud, en base a elementos tales como un marco político, legal e institucional 

sólido que respalde la APS; la cobertura y el acceso universales, como fundamento de 

sistemas de salud equitativos; una atención integral, integrada y continua, en tanto los 

servicios ofrecidos por los centros de salud sean suficientes para responder a todas las 

necesidades de salud de la población, que haya coordinación entre todas las áreas y niveles 

del sistema para garantizar la satisfacción de las necesidades de salud de la gente; una 

orientación familiar y comunitaria, considerando la familia y la comunidad como los ejes 

principales de la planificación y la intervención en el sistema; y un énfasis en la promoción 

de la salud y la prevención, no sólo de enfermedades sino también de cualquier factor que 

pueda amenazar el bienestar de la población: “El énfasis en la promoción y en la prevención 

permite ir más allá de la orientación clínica para abarcar la educación y el apoyo en materia 

de salud en el trabajo, las escuelas y el hogar” (OMS, 2008a: 13). 

El concepto de Promoción de la Salud (PS), es definido en la Carta de Ottawa (OMS, 

1986), como “(...) el proceso que consiste en proporcionar a los pueblos los medios 

necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma” (OMS, 1986: 1). 

A partir de esta declaración y de otros documentos de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) como el de Yakarta (1998) y el mencionado Alma Ata (1978), podemos decir que los 

ejes de la PS están constituidos por: un compromiso con la salud en tanto que derecho 

humano fundamental; la consideración de las influencias sociales y medioambientales sobre 
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la salud; la búsqueda por consolidar y expandir la cooperación entre actores sociales en 

torno a la salud; la idea de incrementar la capacidad de la comunidad y empoderar a los 

individuos en temas de salud; y, finalmente, el asegurar una infraestructura para la PS –en 

particular, a través de trabajar en ámbitos como municipios, cárceles, escuelas y lugares de 

trabajo – (Kornblit y Mendes Diz, 2004). Se sostiene también que las personas tienen el 

deber y a su vez el derecho de participar individual y colectivamente en la planificación e 

implementación de las políticas de salud, y que en la atención basada en una estrategia de 

APS debe incluirse a comadronas, auxiliares y asistentes sociales, además de médicos y 

enfermeras (OMS, 1978). Esto respondería a una idea de trabajo intersectorial, coherente 

con la multidimensionalidad de los fenómenos referidos a la salud (Cappuccio et al, 2006). 

 

2.1.2 Surgimiento y situación actual de los CeSAC en general 

Desde 1976 comienza a plantearse en el país la creación de centros de salud en 

vinculación con la estrategia de APS, surgiendo esto con mayor fuerza luego del regreso de la 

democracia en 1983 (Adissi, 2010; Tapia, 2014).  

Desde mediados de la década de 1980 en adelante, surgen en la CABA los Centros de 

Salud y Acción Comunitaria (CeSAC), algunos se montan sobre centros de salud que ya 

estaban funcionando, mientras otros se fueron creando con el tiempo (Adissi, 2010). En la 

actualidad, se encuentran regulados por la Ley Básica de Salud Nº 153 de la Ciudad de 

Buenos Aires del año 1999, la cual promulga la garantía del derecho a la salud integral, 

entendiendo que la misma se vincula con “la satisfacción de necesidades de alimentación, 

vivienda, trabajo, educación, vestido, cultura y ambiente” (Ley 153/99 de la CABA, Art. 3 Inc. 

a).  

Los CeSAC, según información del Gobierno de la Ciudad, se pensaron como 

efectores cercanos a la población, en los cuales se den respuestas en coherencia con los 

lineamientos de las propuestas de una atención en base a una estrategia de APS, 

disminuyendo asimismo la demanda en los Hospitales, que se reservarían para atender 

situaciones de mayor complejidad, constituyéndose un sistema de derivación entre ambos 

servicios. Cada CeSAC tiene un hospital de referencia con el que articula, en la mencionada 
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derivación y también del que depende en relación con los insumos necesarios para el trabajo 

de los profesionales. En la actualidad, en la CABA funcionan 43 CeSAC, distribuidos en los 

diferentes barrios16. 

A los fines de conocer la demanda y la actividad de estos centros, podemos revisar las 

estadísticas que brinda el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad para la actividad en 

Atención Primaria de Salud, brindando el último informe datos del año 2011. En el mismo 

encontramos los siguientes datos:  

- Al año 2011 los CeSAC registraron 175.799 consultantes17. 

- La cantidad total de prestaciones brindadas durante el año a esta población fue de 

688.566 consultas.  

- Las prácticas de enfermería alcanzaron un número de 35.951, ubicándose en la 

cuarta posición en cantidad de consultas a profesionales: encabeza el listado 

“médico/a” con 415.298 consultas, continúa “psicólogo/psiquiatra” con 67.109 

consultas y el tercer lugar lo ocupa “obstétrica”, con 42.020 consultas recibidas. 

Otras profesiones registradas que recibieron consultas en menor medida que 

enfermería, fueron odontólogo/a, trabajador/a social, nutricionista, fonoaudiólogo/a, 

etc. 18 

 

2.1.3 Caracterización de la atención en los CeSAC. Diferencias con los Hospitales 

De acuerdo con los fines de la APS y la PS, la actividad de los/as profesionales que se 

desempeñan en los CeSAC son distintas de las que se desarrollan en hospitales. 

En primer lugar debemos considerar que se trata de lo que se denomina “primer 

nivel de atención”, diferenciándose del segundo y el tercer nivel de atención que se reserva 

a otros tipos de efectores de salud como los hospitales19. Esto está explicado en la Ley 

                                                           
16

 Recuperado de (29/7/13): http://www.buenosaires.gov.ar/areas/salud/ate_primaria/ 
17

Con esta palabra refiere a las personas que concurrían a los Centros.  
18

SICESAC (2011) Información en Atención Primaria de la Salud- CESAC (1/5/15). Recuperado de: 
http://www.bsasjoven.gov.ar/areas/salud/estadisticas/2012/cesac_informe_anual_2012.pdf 
19

 Recuperado de (1/5/15): www.buenosaires.gob.ar/salud 

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/salud/ate_primaria/
http://www.bsasjoven.gov.ar/areas/salud/estadisticas/2012/cesac_informe_anual_2012.pdf
http://www.buenosaires.gob.ar/salud
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153/99 de Salud de la CABA, donde se indica: “El primer nivel de atención comprende todas 

las acciones y servicios destinados a la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación, en especialidades básicas y modalidades ambulatorias” (Art. Nº 18); “El 

segundo nivel de atención comprende todas las acciones y servicios de atención ambulatoria 

especializada y aquellas que requieran internación” (Art. Nº 20); y finalmente “El tercer nivel 

de atención comprende todas las acciones y servicios que por su alta complejidad médica y 

tecnológica son el último nivel de referencia de la red asistencial” (Art. Nº 22). En otras 

palabras, podemos decir que el primer nivel de atención hace referencia a acciones más 

simples, mientras que los otros niveles involucran mayores grados de complejidad a nivel 

biomédico y mayor especialización (Ase y Burijovich, 2009). 

En los CeSAC se desempeñan, según la información que se brinda en la página web 

del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, trabajadores de la salud de diferentes 

especialidades, tales como medicina clínica, ginecología, psicología, asistentes sociales, y 

también enfermeras/os20.  

La organización del trabajo en los CeSAC es distinta a la de los hospitales21. Como 

decíamos anteriormente, al ocuparse estos centros del primer nivel de atención, el trabajo 

de cada uno de los que allí se desempeñan es diferente al de sus pares en los hospitales. De 

acuerdo con lo correspondiente para este nivel, en las tareas que realicen tanto las/os 

enfermeras/os como los demás profesionales que en el centro se desempeñan se pondrá el 

acento en la prevención de enfermedades y promoción de la salud, mientras en el hospital 

las/os enfermeras/os desarrollan tareas curativas, que tienen relación con lo biológico, y en 

gran parte según prescripciones médicas.  

Al tratarse de un primer nivel de atención, las inquietudes y las problemáticas de 

quienes se acercan a los CeSAC son muchas veces distintas de quienes lo hacen a los 

hospitales. Una importante distinción es que en estos centros no hay pacientes internados, 

con lo que la tarea de atención de las personas internadas que desarrollan las/os 

enfermeras/os en los Hospitales no tiene lugar en el CeSAC.  

                                                           
20

 Recuperado de (1/5/15): www.buenosaires.gob.ar/salud 
21

 Este tema es retomado en profundidad en el capítulo 3; aquí se hace no obstante esta mención dentro de 
esta primera presentación que estamos haciendo acerca de qué son los CeSAC. 

http://www.buenosaires.gob.ar/salud
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Los CeSAC funcionan en horario diurno, recibiendo a la gente que se presenta de 

modo espontáneo o que haya obtenido turnos anteriormente, para atenderse con alguno de 

los profesionales que allí se desempeñan. Por desarrollarse en los mismos una atención 

basada en la estrategia de APS, además de la atención de personas que se presentan por 

estar atravesando por alguna enfermedad, los profesionales desarrollan actividades 

específicas vinculadas con la promoción de la salud: en estos centros funcionan distintos 

programas de prevención de enfermedades y de PS, como encuentros de juegos para niños, 

o el Programa de Salud Sexual y Reproductiva, con el cual se busca “facilitar el acceso libre y 

gratuito de la población al cuidado de su salud sexual y reproductiva, y brindar información y 

asesoramiento profesional para la elección y provisión del método anticonceptivo 

adecuado”22.  

Vemos entonces que el vínculo con las personas que concurren a cada uno de los dos 

establecimientos en cuestión cambia, en tanto mientras en el hospital se trata 

principalmente de personas que están atravesando por una enfermedad, o que consulta por 

determinados síntomas, en el CeSAC podríamos decir que se trata de “usuarios”23, que 

pueden bien estar presentando un problema de enfermedad o no, simplemente puede 

tratarse de personas que concurren al CeSAC por uno de los programas que en el mismo 

funciona.  

Entonces, de acuerdo con la propuesta de la APS y la PS referenciada más arriba y el 

delineamiento que se hace desde el Gobierno de la Ciudad de las funciones que se deben 

desarrollar en los CeSAC, observamos que la disciplina médica pierde la centralidad que 

tiene en el hospital, dando lugar a otras materias, ya que si se trata de prevención de 

enfermedades y de la promoción de salud otros son los saberes que pueden ponerse en 

juego, provenientes de profesiones como asistencia social, psicología, antropología, entre 

otras. Para la prevención de enfermedades y la promoción de la salud, se debe prestar 

atención también a variables no biológicas, que se ocupen de la salud de las personas en un 

sentido bio-psico- social, contemplando su hábitat, sus relaciones, su cotidianeidad, 

buscando una atención integral, tal como se mencionó anteriormente.  

                                                           
22

Recuperado de (1/5/15): http://www.buenosaires.gob.ar/redentodoestasvos/cuidamos-tu-salud/programa-
de-salud-sexual-y-reproductiva 
23

En adelante nos referiremos con esta categoría a las personas que concurren a los Centros de salud.  

http://www.buenosaires.gob.ar/redentodoestasvos/cuidamos-tu-salud/programa-de-salud-sexual-y-reproductiva
http://www.buenosaires.gob.ar/redentodoestasvos/cuidamos-tu-salud/programa-de-salud-sexual-y-reproductiva
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Un ítem más que se puede mencionar en relación con la diferencia en el ejercicio de 

la enfermería en los CeSAC y en el hospital refiere a la forma de organización del trabajo en 

relación con los sistemas de control y supervisión. Los CeSAC dependen de los hospitales, es 

decir, por cada hospital hay una cantidad determinada de centros de salud que responden al 

mismo, según una organización por Regiones Sanitarias24. El área de enfermería de los 

CeSAC, de acuerdo a lo establecido depende de la Dirección de enfermería del hospital de 

referencia. Esta supervisión desde un lugar físico externo otorga características al trabajo de 

las/os enfermeras/os en los centros, que analizaremos en el capítulo 3.  

 

2.2 Metodología 

2.2.1 Estrategia metodológica y técnicas de investigación 

De acuerdo con las preguntas-problema y los objetivos planteados en la introducción, 

optamos por una metodología cualitativa (Vasilachis de Gialdino, 2007; Sautu, 2003). Este 

tipo de metodología resulta útil cuando se trabaja con colectivos y se busca conocer cómo 

funciona el conjunto del mismo, y cuando “la interacción mutua entre actores, la 

construcción de significados y el contexto en el que actúan forme parte del tema a 

investigar” (Sautu, 2003: 56).  

El trabajo de campo se desarrolló en tres CeSAC de la CABA. Como técnica de 

investigación se realizaron 15 entrevistas semi-estructuradas, 9 a enfermeras/os, 3 a los 

jefes de las áreas de enfermería de cada uno de los tres centros (dos varones y una mujer) y 

las 3 restantes a los jefes de los mismos (en dos casos mujeres, en un caso un varón). La 

opción por las entrevistas semi-estructuradas responde a que las mismas resultan útiles para 

captar expectativas, percepciones e interpretaciones de los actores, y también conflictos 

internos dentro de un grupo, o distintos puntos de vista respecto de una organización 

(Sautu, 2003).  

                                                           
24

Haremos mayor referencia a esta organización al explicar en este capítulo la elección de los CeSAC 

considerados.  

 



49 
 

El haber realizado las mismas dentro de los centros de salud, permitió la realización 

de observaciones no participantes (Sautu, 2003) y el registro de las mismas en notas de 

campo, que fueron también tenidas en cuenta en el análisis efectuado.  

El abordaje cualitativo es complementado con procedimientos cuantitativos, en base 

al análisis de datos secundarios. En la indagación cuantitativa observamos la cantidad de 

usuarios que reciben los centros de salud en la ciudad y en especial de los tres 

seleccionados, y la importancia de las prácticas de enfermería en relación con las demás que 

realizan otros profesionales de salud en dichos centros25.  

 

2.2.2 Selección de casos 

La selección de casos se hace en base a una muestra intencional, lo que significa que 

para la misma se toman en cuenta aspectos de las personas o en nuestro caso también de 

los centros de salud que se consideran adecuados para los propósitos del estudio (Sautu, 

2003).  

La selección constó de distintas etapas. En primer lugar escogimos a un CeSAC y 

realizamos entrevistas en el mismo. Luego de un primer análisis de estos datos, hicimos más 

entrevistas en dicho centro26. En un paso posterior, elegimos los dos CeSAC restantes y 

desarrollamos entrevistas a enfermeras/os, a los jefes de las áreas de enfermería y a los 

jefes de centro que se desempeñaban en los mismos. Los centros funcionaron así como 

unidades de recolección, mientras las/os enfermeras/os y los jefes de las áreas de 

enfermería entrevistados constituyeron las unidades de análisis. Tal como mencionamos 

anteriormente se contó también con los testimonios de los jefes de los CeSAC, que 

consideramos informantes claves que nos brindaron información acerca de las 

características de los centros seleccionados, la organización del trabajo en general en los 

mismos y la función del área de enfermería (Sautu, 2003). 

 
                                                           
25

 Recuperado de (1/5/15): www.buenosaires.gob.ar/salud 
26

 En el apartado “Caracterización de los entrevistados” detallamos la cantidad de entrevistas realizadas por 
centro. 

http://www.buenosaires.gob.ar/salud
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2.2.3 Análisis de los datos 

Las entrevistas27 fueron grabadas y transcriptas del modo más literal posible en 

archivos de texto, consignando los silencios, las risas, entonaciones significativas y toda la 

información que fuera pertinente para contextualizar las situaciones en las que se 

desarrollaron.  

Las entrevistas fueron analizadas siguiendo los lineamientos generales de la teoría 

fundamentada (Glaser y Strauss, 1967). La teoría fundamentada de los datos (TF) es una 

tradición de investigación cualitativa, en la cual se construye teoría a partir de los datos 

obtenidos, a través del proceso de codificación de los mismos, siguiendo el método de la 

comparación constante (Soneira, 2007). Esta acción de la comparación constante, se realiza 

en los diferentes momentos del proceso de codificación, que incluye distintas etapas, de las 

cuales nos centramos en la primera, que es la codificación abierta.28 

La codificación abierta consiste en categorizar los datos que obtuvimos, para lo cual 

se debe efectuar varias lecturas. Se procura “hacer hablar” a las palabras, buscar significados 

en las mismas: “los datos se “fracturan” y se “abren” para sacar a la luz los pensamientos, 

ideas y significados que contienen, con el fin de descubrir, etiquetar y desarrollar conceptos” 

(Andreu Abela et al, 2007: 68). Se generan categorías de información sobre la problemática 

que se está investigando, y a su vez, dentro de cada categoría, se buscan propiedades, o 

subcategorías.  

En la teoría fundamentada el fin último es, partiendo de esta codificación, avanzar en 

niveles de análisis más profundos (codificación axial y codificación selectiva)29 con los que se 

                                                           
27

De las 15 entrevistas realizadas obtuvimos permiso para grabar 14. De la restante, que fue a una enfermera, 
tomé nota en mi diario de campo; en aquellos momentos en que pude hacerlo de manera literal, lo consigné 
entre comillas, de modo tal de poder diferenciar en el análisis lo que fue el relato de la enfermera de mis 
anotaciones. 
28

Además de la codificación abierta en la teoría fundamentada se trabaja con la codificación axial y selectiva, 
que representan niveles de codificación más profundos, pero que no fueron utilizadas en el análisis efectuado. 
29

Explicándolo sintéticamente, podemos decir que en la codificación axial se busca relaciones entre las 

categorías que fueron advertidas previamente, tomando a una de las categorías como “eje”, armando un 
conjunto de subcategorías entrecruzadas, que constituyen elementos explicativos para el análisis, dando 
respuestas a las preguntas de cuándo, dónde, por qué, cómo y con qué consecuencias ocurre un fenómeno 
(Andreu Abela et al, 2007). Finalmente, en la codificación selectiva, se selecciona una categoría como categoría 
central, y se relaciona a todas las categorías con esa. El objetivo es hallar una línea narrativa que permita la 
escritura de un relato, en el cual se integre las distintas categorías en un conjunto de proposiciones e hipótesis, 
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logra el desarrollo de enunciados a través de los cuales se presentan teorías, teorías que 

surgen justamente de los datos analizados. Sin embargo, para nuestro análisis en esta tesis 

hicimos uso de los lineamientos de la TF, en especial de la propuesta de ir armando códigos 

a partir de los relatos de los entrevistados, siguiendo el método de la comparación 

constante, pero no acudimos a la codificación axial y selectiva ya que no era nuestro interés 

desarrollar teoría sobre los temas relevados sino, como se describió anteriormente, a partir 

de los discursos de los entrevistados analizar el ejercicio de la enfermería en los CeSAC 

partiendo principalmente de las dimensiones propuestas por el enfoque de las CyMAT.  

Para el análisis de las entrevistas utilizamos el programa informático de apoyo al 

análisis cualitativo Atlas.ti, preparado como herramienta auxiliar para el análisis en base a 

los lineamientos de la teoría fundamentada (Chernobilsky, 2007; Andreu Abela et al, 2007 ). 

 

2.3 Caracterización del campo: los CeSAC y los/as entrevistados/as incluidos en el estudio 

2.3.1 Los CeSAC 

Se seleccionaron tres centros de salud (centros A, B y C)30 de la CABA, con el 

propósito de entrevistar a las/os enfermeras/os que allí se desempeñaban. Los llamaremos 

en adelante A, B y C de acuerdo al orden en que se desarrolló el trabajo de campo en cada 

uno de los mismos.  

El primer centro (A) fue seleccionado por haber entrevistado allí en un trabajo 

anterior31 a una nutricionista, quien hizo referencia en su relato al buen desempeño y la 

predisposición del área de enfermería en el trabajo bajo la estrategia de APS. Habiendo 

obtenido por la misma el nombre de una enfermera y un enfermero que allí trabajaban, nos 

                                                                                                                                                                                     
construyendo teoría. La proposición consta de “un enunciado que expresa una relación entre dos o más 
categorías y sus propiedades” (Soneira, 2007: 155). 
30

 A los fines de respetar la confidencialidad de lo dicho por los/as entrevistados/as, nombraremos a los 
Centros como A, B y C. 
31

 Investigación “Articulación entre la formación de grado y residencias en el primer nivel de atención, en el 
marco de una estrategia de atención primaria integral. Análisis en dos escenarios particulares: Ciudad de 
Buenos Aires y Municipio de Rosario”, dirigida por la Lic. Mónica Abramzón, en la cual participé como miembro 
del equipo, financiada por becas de la Comisión Salud Investiga del Ministerio de Salud de la Nación.  
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acercamos y les hicimos la propuesta de realizarles una entrevista, que aceptaron con 

mucho interés32.  

Una vez analizados los primeros testimonios en el centro A, se realizaron las demás 

entrevistas que se obtuvieron allí. Luego, se seleccionaron los otros dos CeSAC. Se buscó que 

los tres centros presenten entre sí cierta heterogeneidad, para lo cual pensamos en que se 

encuentren en distintas zonas geográficas de la ciudad. Atendiendo a esto, indagamos en la 

división que se hace de la CABA en Regiones Sanitarias (RS). Se trata de 4 áreas geográficas 

que fueron delimitadas con diferentes objetivos, entre ellos “Fortalecer los procesos de 

planificación, programación y evaluación”, “Desarrollar los servicios de descentralización 

administrativa”, “Brindar capacidad básica de respuesta o poder resolutivo"33. Las RS están 

compuestas por Hospitales, CeSAC y Centros Médicos Barriales34. Retomando nuestra 

selección de centros, y conociendo esta organización de la atención de la salud en la Ciudad, 

buscamos centros que pertenecieran a distintas RS; de este modo mientras el centro A 

pertenece a la RS 1, el centro B pertenece a la RS 3 y el centro C, a la RS 2. A continuación 

podemos observar el detalle de cómo se organizan las RS de acuerdo a los hospitales y 

CeSAC que integran las mismas, y en una imagen territorial.  

Tabla Nº 1: Regiones sanitarias de la Ciudad de Buenos Aires35 

REGIONES  
SANITARIAS 

COMUNAS HOSPITALES CeSACs 

I 1, 3, 4 ARGERICH 1, PENNA, RAMOS 
MEJÍA 

1, 8, 9, 10, 11, 15, 6, 30, 32, 
35, 39, 41 

II 7, 8, 9 SANTOJANNI1 
PIÑERO, ALVAREZ 

3, 4, 5, 6, ,7, 13, 14, 18, 19, 
20, 24, 28, 29, 31, 34, 37, 40 

III 5, 6, 10, 
11, 15 

DURAND 1, TORNÚ, VELEZ 
SARSFIELD, ZUBIZARRETA 

22, 23, 33, 36, 38 

IV 2, 12, 
13, 14 

FERNANDEZ 1, PIROVANO, 
RIVADAVIA 

2, 12, 17, 21, 25, 26, 27 

1 Hospitales de referencia 

                                                           
32

 Sobre a quiénes se entrevistó, se detalla más adelante en el apartado “Caracterización de los entrevistados”. 
33

 Recuperado de (9/5/2015): http://www.buenosaires.gob.ar/areas/salud/regionalizacion/index.php 
34

 Los Centros Médicos Barriales (CMB) constituyen otro tipo de efectores para la atención primaria de la salud, 
con menos personal y estructura que los CeSAC. Recuperado de (9/5/2015): 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/salud/ate_primaria/barriales.php?menu_id=795 
35

 GCABA (2010). Centros de salud y cobertura porteña de salud - Plan Médico de Cabecera. Recuperado de 
(1/5/2015) : http://www.bsasjoven.gov.ar/areas/salud/estadisticas/2010/aps_2010/informe_aps_2010.pdf 

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/salud/regionalizacion/index.php
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/salud/ate_primaria/barriales.php?menu_id=795
http://www.bsasjoven.gov.ar/areas/salud/estadisticas/2010/aps_2010/informe_aps_2010.pdf
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Mapa Nº 1: Regiones sanitarias de la Ciudad de Buenos Aires – Imagen territorial36 

 

Indagando en otras particularidades, se observó que algunos centros de salud se 

encontraban muy cercanos a barrios vulnerabilizados (Cravino, 2009) de la Ciudad; en este 

sentido, el último CeSAC seleccionado se encuentra frente a una villa de emergencia. Entre 

los otros dos también se podía pensar la posibilidad de alguna divergencia al estar el centro 

A sobre una calle de un barrio céntrico y el centro B sobre una importante avenida de la 

Ciudad.  

Finalmente, para todos los centros se verificó que los mismos tengan un caudal 

importante de consultas tanto a nivel del CeSAC en general como del área de enfermería. 

Esta información se verificó a partir de los informes del Área de Estadística del Ministerio de 

Salud de la Ciudad de Buenos Aires.37  

 

2.3.1.1 Descripción de los CeSAC seleccionados 

Se trata de establecimientos pequeños, de 1 o 2 pisos, con aproximadamente 10, 15 

consultorios en los que trabajan los distintos profesionales.  

                                                           
36

 Recuperado de (9/5/2015): 
http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/salud/regionalizacion/mapa_regiones.pdf 
37

Recuperado de (9/5/2015): http://www.buenosaires.gov.ar/areas/salud/ate_primaria/ 

http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/salud/regionalizacion/mapa_regiones.pdf
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/salud/ate_primaria/
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De los tres centros considerados, en el caso del A el mismo se trata de un casa 

antigua reacondicionada para funcionar como centro de salud, con un subsuelo donde se 

encuentra un lugar donde comen y un espacio de reuniones. En la planta baja hay un hall de 

recepción de aproximadamente 4x3 mts., una oficina donde se encontraba la jefatura, un 

poco más atrás el área de enfermería que contaba con una sala donde se encontraban las/os 

enfermeras/os, de aproximadamente 3x3 mts., frente a la misma una sala ya más pequeña 

donde hacían las vacunaciones y otra al lado donde según entendimos se realizaban 

curaciones38. Ambas daban a un pasillo. Recorriendo ese pasillo hacia el final, unos 4 metros 

más se encontraba un pequeño patio. El establecimiento contaba también con un primer 

piso que no visitamos.  

Los otros dos centros fueron edificados más recientemente, en la segunda mitad de 

la década del 2000, con el propósito de que funcionaran allí estos efectores de salud. El 

centro B contaba con una planta baja con un hall de recepción más amplio y luminoso, de 

aproximadamente 5x4 mts., y luego del mismo comenzaba un pasillo donde se encontraba 

en primer lugar el área de enfermería, dividida en dos: un espacio para curaciones y otra 

para la aplicación de vacunas. El lugar donde se hacían las curaciones, era el espacio también 

de estar de las/os enfermeras/os, y allí contaban con una computadora que utilizaban para 

cuestiones laborales. Este espacio tenía una dimensión de aproximadamente 2x3 mts., 

mientras que el espacio para vacunatorio era más pequeño, contaría con 1,5x2mts. 

aproximadamente. También en la planta baja había otros pocos consultorios. Y siguiendo 

por el pasillo hacia el final nuevamente se contaba con un pequeño patio/jardín. En este 

centro había un primer piso, donde estaba la oficina del jefe del centro y otros consultorios. 

No hicieron referencia a un espacio común de estar de todos los trabajadores o para 

reuniones.  

Finalmente el Centro C tenía toda su extensión en planta baja, ingresando 

nuevamente en un hall de recepción de dimensiones similares al centro B, quizás un poco 

más pequeño. Pasando dicho espacio se encontraba un pasillo con consultorios a ambos 

lados, encontrándose el área de enfermería entre los primeros. Al igual que en el centro B el 

área de enfermería se encontraba dividida en dos, con un espacio más grande para 
                                                           
38

Además de curaciones se realizan otro tipo de servicios, que veremos con mayor detalle en el capítulo 3. 
Mencionamos “curaciones” a modo de ejemplificar las actividades que allí se realizan. 
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curaciones y otro más pequeño en el que se aplicaban vacunas. Recorriendo el pasillo hacia 

el final se encontraba hacia un lado un ambiente amplio en el cual según nos informaron 

almorzaban, tenían una computadora común que podían usar los trabajadores del centro en 

sus momentos de descanso, y también allí realizaban reuniones de equipo. Hacia el otro lado 

en el fin del pasillo se encontraba la oficina de la jefa del centro. Este CeSAC también 

contaba con un patio según nos informaron, pero no pudimos verlo.  

A continuación se puede observar tres imágenes de CeSACs de la Ciudad, en todos los 

casos se trata de centros que no participaron de esta investigación, pero que resultan 

ilustrativos para referenciar los espacios en los cuales desarrollamos nuestro estudio.  

 

Imágenes de Centros de Salud y Acción Comunitaria de la Ciudad de Buenos 
Aires (en ninguno de los tres casos corresponde a centros considerados en este 

estudio). 

 

2.3.2 Los entrevistados 

Una vez inmersos en cada CeSAC, entrevistamos a enfermeras/os que allí se 

desempeñaban, a los jefes de las áreas de enfermería y a los jefes de cada uno de estos 

centros. Con el propósito de obtener los testimonios del personal que trabajaba en una 

condición permanente, se excluyó en el centro A a quienes si bien se desempañaban en el 

mismo lo hacían en el marco de una residencia de enfermería39. Esto no sucedió en los 

centros B y C que según informaron no contaban al momento con estas residencias.  

Más allá de esta salvedad, en los tres CeSAC se ofreció la entrevista a todas/os las/os 

enfermeras/os a quienes encontramos en las sucesivas visitas a los mismos, obteniendo la 

                                                           
39

 Las residencias son instancias de formación de los profesionales en ámbitos de salud donde realizan 
especializaciones en ciertas áreas. Las mismas tienen en general una modalidad de rotación por distintos 
establecimientos, y una duración de alrededor de 3 años. Recuperado de (17/5/2015): 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/salud/dircap/  

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/salud/dircap/
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colaboración de todas/os en el centro C, de todas/os los del centro B menos uno de los 

enfermeros que según informó no contaba con disponibilidad horaria y de la gran mayoría 

del centro A, en donde habría faltado entrevistar a una de las enfermeras a la cual vimos en 

una de nuestras visitas pero luego no pudimos encontrar.  

Las entrevistas se realizaron todas dentro de sus horarios de trabajo y en los mismos 

centros, contando para esto con la colaboración de las jefaturas de los centros y las jefaturas 

de las enfermerías. Vale aclarar también que con la colaboración del equipo en sí, dado que 

mientras se entrevistaba por ej. a una enfermera, las/os demás la reemplazaban en las 

tareas que se presentaban, como ser la atención de los usuarios que en ese momento se 

acercaban al centro. 

En el centro A, que como dijimos fue el primero en el que desarrollamos el trabajo de 

campo, tuvimos una primera entrevista que se realizó de manera colectiva, participando 

inicialmente tres enfermeros (dos mujeres y un varón), finalizando dos porque una de ellas 

se retiró al inicio. Esta es la enfermera que comentamos anteriormente de la cual no 

pudimos obtener su testimonio.  

Las entrevistas se desarrollaron entre los años 2010 y 2012. En el año 2010 se hizo el 

primer acercamiento al CeSAC A, obteniendo la entrevista colectiva mencionada 

anteriormente, se concluyó el trabajo allí en el año 2011, y los CeSAC B y C fueron visitados 

en el año 2012. Estas pausas del trabajo de campo nos permitió la realización de análisis 

parciales de los datos que fuimos obteniendo, construyendo mayores conocimientos y a la 

vez interrogantes en la realización de nuevas entrevistas, de acuerdo con las características 

del trabajo cualitativo en un ir y venir entre el análisis y el trabajo empírico (Mendizábal, 

2007).  

 

2.3.2.1 Caracterización de los entrevistados 

Como se mencionó anteriormente, se entrevistó en total a quince trabajadores. Tres 

eran jefes de los CeSAC considerados, tres jefes de las áreas de enfermería, y el resto que se 

desempeñaban como enfermeras/os.  
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En números totales y según CeSAC son:  

 5 entrevistas en centro A  

 6 entrevistas en centro B 

 4 entrevistas en centro C 

En relación a las jefaturas de las áreas de enfermería, debemos hacer dos 

observaciones. En el centro A, si bien hay una jefa de enfermería, en la cotidianeidad en 

determinadas situaciones funciona como jefe del área de enfermería el enfermero varón 

que se desempeña en dicho centro, que tiene alrededor de veinticinco años de antigüedad 

en el mismo, a diferencia de la jefa a quien habían nombrado hacía alrededor de dos años y 

medio, al momento del trabajo de campo. A lo largo de esta tesis, cuando hagamos 

referencia a testimonios suyos, considerando esta particularidad lo mencionaremos como 

“Referente de enfermería, centro A”. Cabe destacar que esta mención como referente es 

provista tanto por él como por las enfermeras que en el centro se desempeñan, quienes 

hacían alusión a que en determinadas situaciones por ejemplo al tener que tomar alguna 

decisión y no poder hacerlo solas lo consultaban con él.  

Por otra parte, al iniciar el trabajo de campo en el centro B, el jefe del área de 

enfermería se encontraba de licencia por enfermedad, con lo cual a una de las enfermeras 

que se entrevistó, se lo hizo en calidad también de jefa suplente. Afortunadamente el jefe de 

enfermería se reintegró a las semanas, con lo cual pudimos obtener también su testimonio. 

Las entrevistas a 3 los jefes de los centros (como dijimos anteriormente dos mujeres 

y un varón) fueron útiles para conocer algunos aspectos de estos CeSAC, en cuanto a 

funcionamiento general. Sin embargo, en nuestro análisis nos centramos en las 12 

entrevistas restantes, es decir los testimonios de las/os 9 enfermeras/os entrevistadas/os 

sumando a los jefes de las áreas de enfermería, que incluimos en la descripción de este 

colectivo ya que en el día a día observamos (y surge de sus relatos) que también trabajan en 

las tareas generales del área –que describiremos con mayor profundidad en el capítulo III- y 

no solo en la coordinación de enfermería, y asimismo teniendo en cuenta los límites difusos 

que se presentan en los casos mencionados entre enfermero-referente y enfermera-jefa 

suplente.  
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Comenzando específicamente con las características de este colectivo, en primer 

lugar, encontramos una mayoría de mujeres, siendo 9 mujeres y 3 varones. Cabe recordar 

que tanto en el centro B como en el C, los jefes de las áreas eran varones, y en el centro A, si 

bien la jefa era una mujer, como se mencionó anteriormente en la cotidianeidad el único 

varón que se desempeñaba como enfermero en este CeSAC era quien era reconocido como 

el referente por las enfermeras que allí trabajaban. La mayor prevalencia de varones en los 

cargos de dirección es un indicador de la segregación vertical que sufren las mujeres 

trabajadoras en el país a nivel general40.  

 

Gráfico Nº1: Distribución de personal de enfermería según sexo 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Respecto de las edades, la enfermera más joven tenía 31 años, mientras que la de 

mayor edad tenía 58, con una distribución general bastante homogénea, como se muestra a 

continuación.  

 

 

                                                           
40

 En un informe del 2005, se corrobora que “sólo el 27,4% de los asalariados que ejercen cargos de jefatura en 
los procesos de trabajo y el 28,3% de quienes ejercen cargos de dirección, son mujeres”. (Contartese y Maceira, 
2005).  

Mujeres; 9

Varones; 3
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Gráfico Nº2: Edad del personal de enfermería entrevistado 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En cuanto a la antigüedad de las/os enfermeras/os en el CeSAC en el cual fueron 

entrevistadas/os, esta oscilaba entre los 4 meses y los 25 años, registrándose una 

distribución como la que se presenta en el siguiente gráfico:  

 

Gráfico Nº 3: Antigüedad en el CeSAC 

 

Fuente: elaboración propia 

Entre 31 y 
39 años, 4

Entre 40 y 
49 años, 4

Entre 50 y 
58 años, 4

Entre 4 meses y 
14 meses, 4

Entre 2 y 4 
años, 4

5 años, 2

10 años y más, 
2
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 Respecto de los motivos por los cuales eligieron ser enfermeras/os, encontramos 

siete de los 12 casos en los cuales hubo una influencia familiar: o bien alguien de la familia 

era enfermera/o o tenía otra profesión vinculada con la salud (madre o padre médico), o 

bien era lo que les gustaba a alguno de sus padres, o bien habían visto cómo alguno de sus 

padres se desempeñaban en cuidados de la salud, lo que consideran un determinante en su 

elección de la carrera.  

De los cinco restantes, en un caso no tenemos datos; una enfermera llega a la carrera 

por ver en la misma “una salida laboral rápida”41; un enfermero cuenta que por una 

búsqueda masiva de camilleros en un hospital comienza a trabajar allí en ese puesto, y 

desde el mismo conoce la enfermería, que resulta de su agrado y por lo cual empieza 

estudios de enfermería (en este caso se trata de un enfermero en la actualidad licenciado y 

con dos residencias); otra enfermera plantea haber querido ser médica desde pequeña pero 

al no serle posible por problemas económicos opta por la enfermería; finalmente otra 

enfermera relata que al encontrarse en convalecencia por una enfermedad sintió un gran 

cuidado de parte del personal de enfermería del establecimiento en el cual se recuperaba, 

por lo que en ese momento decide luego de reponerse, estudiar enfermería, siendo que 

hasta el momento se dedicaba a ser profesora de arte.  

A partir de las entrevistas encontramos entonces que de las/os doce enfermeras/os 

entrevistadas/os, en un solo caso se llega buscando una salida laboral rápida, en los otros 

casos eligen la enfermería por gustarles en su mayoría la profesión de enfermera/o, y en 

algunos pocos casos el campo de la salud en general, optando finalmente por enfermería.  

Por último nos interesa en este apartado realizar una caracterización del personal 

según a su formación. De acuerdo con la legislación vigente42, se reconocen en enfermería 

tres niveles: enfermería auxiliar, profesional y la licenciatura. Entre los mismos encontramos 

diferencias tanto en la formación como en las funciones que luego se espera de cada uno.  

                                                           
41

 En palabras de la enfermera.  
42

Ley Nacional Nº 24.004 y Ley de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 298.  
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Las funciones de cada nivel serán analizadas en el capítulo 3. En cuanto a la 

formación, las/os enfermeras/os auxiliares requieren para la obtención de su título la 

realización de un curso con una duración de 10 meses. En el caso de los niveles superiores, 

encontramos que la carrera de enfermera profesional tiene una duración de dos años y 

medio, mientras que completando otro año y medio más se obtiene la licenciatura en 

enfermería43.  

Analizando nuestro colectivo entrevistado, obtenemos que tanto los dos jefes como 

la jefa de enfermería titulares de cada uno de los CeSAC considerados tienen título de 

licenciatura. Entre el resto, el enfermero varón indicado como referente tiene título de 

auxiliar. Y entre las 8 enfermeras restantes, encontramos 2 auxiliares, 2 profesionales y 4 

licenciadas.  

Analizando el total de las/os enfermeras/os entrevistadas/os, nos encontramos 

entonces con el siguiente gráfico:  

 

Gráfico Nº 4: Niveles de formación 

 

Fuente: elaboración propia 

 

                                                           
43

 Información obtenida a partir de la oferta de diferentes escuelas de enfermería que brindan título oficial, 
para el caso de auxiliar, y para el caso de enfermería profesional y la licenciatura en enfermería, la información 
se obtuvo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.  

Enfermeras/os 
licenciadas/os;  7

Enfermeras 
profesionales, 2

Enfermeras/os 
auxiliares, 3
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2.4 Presentación de los datos en el análisis 

Al hacer referencia a testimonios obtenidos en nuestro trabajo de campo, es decir al 

transcribir parte de los relatos de los entrevistados, lo haremos utilizando una letra un punto 

más pequeña, en letra cursiva, con un margen adicional de un centímetro del lado izquierdo 

y derecho, y al final de todas las citas textuales indicaremos entre paréntesis la función 

desempeñada en el CeSAC y la letra identificadora de cada centro. Dejamos constancia de 

que consignamos “Jefa de enfermería suplente, centro B” para referir a los relatos de la 

enfermera que como explicamos anteriormente reemplazaba al jefe de enfermería de este 

centro cuando el mismo se encontraba de licencia por enfermedad, y “Referente de 

enfermería, centro A” para hacer alusión al enfermero de dicho centro que como 

comentamos se considera y es considerado en una jerarquía superior a sus pares 

enfermeras.  

Al hablar de “las/os enfermeras/os”, nos referimos tanto a las/os enfermeras/os en sí 

como a los jefes de enfermería, a menos que los diferenciemos explícitamente. Esto 

responde a que los jefes realizan también en gran medida las mismas tareas que realizan 

las/os enfermeras/os, como ser aplicaciones de vacunas, etc., sumado a que en ocasiones 

otras/os enfermeras/os funcionan como jefes, tal como se mencionó anteriormente.  

Cuando se establece un análisis tomando en cuenta los niveles de formación, 

también se hace alusión a la misma al incluir relatos del personal de enfermería entrevistado 

(en ese caso se pone, por ej., “Licenciada en enfermería, centro A”). 

Cuando consideramos oportuno ilustrar el tema que estamos trabajando con relatos 

de más de un/a enfermero/a, distinguiremos los mismos con una línea centrada entre ellos.  

Por último, dejamos constancia de que en la presentación de extractos de 

entrevistas, ponemos “P” para preguntas realizadas por la tesista, y “R” para las respuestas 

brindadas por los entrevistados. En el caso de la entrevista que se hizo en simultáneo a una 

enfermera y un enfermero distinguimos sus respuestas con “R1” y “R2”. 
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2.5 Recapitulando 

Mientras en el Capítulo 1 recorrimos distintos estudios sobre enfermería e hicimos 

referencia a los conceptos con los cuales nos acercábamos a nuestro objeto de estudio y 

consideraríamos para el análisis, en este Capítulo 2 ya nos introdujimos en nuestro problema 

de investigación. En primer lugar, observamos el marco en el que están anclados los CeSAC 

en la Ciudad de Buenos Aires, es decir las premisas que inspiran su creación y según las 

cuales se busca su desarrollo en la actualidad; en este sentido trabajamos en base a la 

Declaración de Alma Ata sobre la estrategia de Atención Primaria de la Salud, y la Promoción 

de la salud como uno de los elementos esenciales de la misma.  

Observamos que los CeSAC se desarrollan en este marco a partir de la década de 

1980, en algunos casos en establecimientos que ya se encontraban en servicio aunque con 

otras funciones, y en otros casos en edificios nuevos, contando con cuarenta y tres en la 

actualidad. Distinguimos también sus funciones de las de los Hospitales Generales, 

especialmente a nivel organizacional44 (Marcó y Loguzzo, 2012). 

La estrategia metodológica corresponde a un abordaje predominantemente 

cualitativo, en el que se utilizó principalmente la entrevista semi-estructurada como técnica 

de recolección de datos, valiéndonos de la posibilidad que nos dio el hacer las entrevistas en 

los lugares de trabajo de desarrollar observaciones no participantes, y consignando a su vez 

nuestras apreciaciones en un diario de campo. Se analizaron datos cuantitativos para la 

selección de los CeSAC en los cuales se desarrollaría el trabajo de campo, optando por 

aquellos que correspondieran a diferentes regiones sanitarias dentro de la ciudad y que 

tuvieran un importante caudal de atención tanto del centro mismo como en el área de 

enfermería.  

Tal como se detalló se trata de tres centros de salud ubicados en distintas áreas de la 

CABA, dentro de los cuales se entrevistó en un caso a todo el personal de enfermería y en los 

dos restantes a casi la totalidad de los mismos, y en los tres centros se obtuvo el testimonio 

                                                           
44

En el capítulo siguiente desarrollaremos la idea de mirar al CeSAC como una organización y al área de 
enfermería dentro de la misma.  
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de los jefes, que nos fue útil para conocer las características generales de estos CeSAC, así 

como sus valoraciones en relación con el personal de enfermería que se desempeña en los 

centros que dirigen.  

Describimos al personal de enfermería entrevistado, encontrando una mayoría 

femenina, en especial al referirnos a quienes no se encuentran en puestos de coordinación 

de área, y bastante heterogeneidad en cuanto antigüedad en el centro y edad. Se observan 

mayores acercamientos en los motivos de elección de enfermería y en los niveles de 

formación.  

Finalmente explicamos cómo presentaríamos los datos obtenidos a través de los 

testimonios a lo largo de la tesis, diferenciando a los mismos de acuerdo con el centro al cual 

perteneciera el entrevistado, su nivel de jerarquía (jefatura de centro, jefatura de enfermería 

y enfermera/o) y contemplando el nivel de formación cuando se trabaje dicho tema.  

En el capítulo siguiente nos sumergimos en el análisis, en el cual alternamos entre 

nuestras observaciones y análisis, los relatos de los entrevistados y en algunos casos también 

bibliografía que aborda los temas que trabajamos. 
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Capítulo 3 

Funciones de enfermería en el centro de salud, Jornada laboral y organización 

del trabajo 

 

En el presente capítulo buscamos en primer lugar visualizar al centro de salud como 

una organización, y al sector de enfermería como parte de la misma. Al hablar de 

organizaciones estamos haciendo referencia a “formaciones sociales, deliberadamente 

constituidas para la persecución de fines específicos, que posean una división interna del 

trabajo y que se constituya una configuración racional para la persecución de estos fines” 

(Marcó y Loguzzo, 2012: 14). Para esto describimos cómo se ubica jerárquicamente, y luego 

identificamos los atributos que le dan las jefaturas y las/os enfermeras/os de los distintos 

centros a las áreas de enfermería de cada uno de ellos.  

Habiendo comprendido la función del sector de enfermería dentro del CeSAC, nos 

introducimos en el área misma y en el trabajo concreto de las/os enfermeras/os, a través del 

análisis de dos de los elementos que hacen a sus CyMAT, que son la duración y configuración 

de la jornada laboral, y la organización y contenido del trabajo dentro de la misma, 

advirtiendo tensiones entre lo prescripto y lo que realmente sucede en la cotidianeidad 

laboral.  

 

3.1 La enfermería en los Centros de Salud 

3.1.1 Enfermería en los centros de salud: estructura jerárquica 

Las áreas de enfermería de los centros de salud, explican las/os enfermeras/os, no 

dependen de las jefaturas de los CeSAC, sino que dependen del Departamento de 

enfermería de sus hospitales de referencia: 
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Nosotros pertenecemos al hospital, pero hay un departamento de enfermería y una jefa. 
Nosotros somos medio independientes de lo que es el centro de salud. Nosotros tenemos 
una jefa (…) Que está en el hospital. (Referente de enfermería, centro A) 

Señalan asimismo que trabajan de un modo bastante autónomo en relación con las 

mismas:  

(…) nosotros dependemos pura y exclusivamente del Departamento de enfermería (…). 
Digamos que… si bien vienen…todo bien, no hay problema, está todo bien. Pero no es 
que nos dicen quién tiene que hacer esto, aquello, no, no. Eso no. (Jefatura de 
enfermería, centro A) 

----------------------------------------------------------------------------- 

R: (…) Nosotros dependemos del Área programática del Hospital 

P: ¿Y ellos les indican cosas que tienen que hacer? 

R: Y no, también trabajamos nosotros bastante independiente, como un sistema de 
trabajo, de turnos, de atención, no hay uno que viene y digita, la actividad. (Jefa 
suplente de enfermería, centro B) 

----------------------------------------------------------------------------- 

R: (…) todo se debería digamos informar al hospital, lo que pasa que bueno, a veces por 
la distancia, porque no es fácil la comunicación, uno tiene mucha libertad de acción acá e 
implementa sistemas de trabajo y eso que son bastante particulares y por ahí los eleva o 
no, para que los aprueben, digamos. 

P: Está bueno. No hay como un control, como una cosa de imposición de…  

R: No, no. No, eso no. Hay mucha libertad de trabajo. (Jefatura de enfermería, centro C) 

 

3.1.2 Enfermería como “puerta de entrada” de los usuarios al centro 

El primer contacto de los usuarios 

En cuanto al trabajo que realizan las/os enfermeras/os en el centro de salud, se 

registra la idea de que enfermería funciona como “puerta de entrada”. Se dice en estas 

palabras desde una jefatura:  

Enfermería es la columna vertebral (…) Ellos [las/os enfermeras/os] son la puerta de 
entrada al centro de salud. (Jefatura, centro A) 

Esto responde a diferentes elementos. En los centros, nos indican que muchas veces 

las personas que concurren son recibidas en enfermería, y luego, en base a lo que haya 

sucedido allí, se las deriva a otras áreas. Esto en un doble sentido; por un lado, sucede que 
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los usuarios se acercan espontáneamente a enfermería en lugar de presentarse por ejemplo 

en la mesa de entradas:  

Ellos son la puerta de entrada al centro de salud, muchas veces, espontánea. Nosotros 
no… la puerta de entrada sería la mesa de entrada, pero la gente es muy común que va 
y pregunta allá. (Jefatura, centro A) 

Con idénticas palabras se refiere una enfermera:  

En realidad la primera puerta de entrada somos nosotros acá para el paciente. (Jefa 
suplente de enfermería, centro B) 

Por otra parte, en varios relatos surge que la gente es atendida primero por personal 

de enfermería, y la atienden las/os enfermeras/os, y luego a partir de ahí, si es necesario, 

pasa a otra área:  

(…) enfermería lo que hace es: capta al paciente y si, por ejemplo, el paciente se viene a 
tomar la presión y en una de esas vos le encontrás que está con la presión alta, ya se lo 
deriva al clínico. El clínico hace su trabajo y después capaz que viene y nos dice: “bueno, 
a este señor hay que sacarle sangre, hay que tomarle la presión todos los días”, y ahí se 
empieza a trabajar y así con cualquier especialidad, tanto clínica, pediatría, lo que sea. 
(Enfermera, centro A) 

En esta misma línea, en otro relato una enfermera nos cuenta que en el centro de 

salud en el que se desempeña, a las personas que concurren para ver a algún especialista en 

el día, como si fuera por una guardia, si el médico a quien va a consultar estos usuarios ya no 

tiene disponibilidad horaria (o sea turno) para atenderlos, esas personas son atendidas por 

enfermería. Esto en un momento estuvo enmarcado en un programa y se desarrollaba con 

otro profesional; pero también, por lo que expresa, se da por fuera de ese programa. Así lo 

relata:  

P: ¿Y cómo es la atención con enfermería? Por ejemplo estas personas que vinieron 
recién, ¿vienen se presentan acá en el centro y dicen que quieren ver a una enfermera? 
¿Los derivan? 

R: No, eh… las chicas, las administrativas le toman… cuando ella vino a hacer la cola 
para pedir turno, le dicen “no, no hay más turnos, pero ¿qué tiene el chico?” “bueno, 
tiene fiebre, tiene tos”, “bueno, que pase por enfermería”. (Enfermera, centro C) 
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Horario de atención exhaustivo. Accesibilidad 

Otro factor que redunda en que enfermería se ubique como puerta de entrada, es el 

hecho de que de acuerdo con la información otorgada, esta área trabaja durante todo el 

tiempo en que están abiertos al público los centros de atención considerados. Esto lo 

diferencia de otras especialidades médicas que funcionan en los centros, en las cuales la 

atención se brinda en días y horarios específicos:  

(…) generalmente las personas, el público, con el que tiene más contacto es con 
enfermería, porque el médico está y a tal hora se va, ¿no?, eh…pasa lo mismo con la 
nutricionista, lo mismo con los otros trabajadores. Pero enfermería está desde la 
mañana, desde las 7 de la mañana hasta las 19; saben que vienen y nos encuentran. 
Entonces como que por ahí es el puente que si no está el otro profesional, bueno, por ahí 
es el puente que tienen para el otro profesional. Por ejemplo, vienen por el tema, ya te 
digo, de gineco y, bueno, estamos nosotros y, está bien, vamos allá, que estamos más 
tranquilos, donde se puede hablar, ahí en gineco, que ya a la tarde no hay nadie y, 
bueno, ahí uno… ya podés charlar tranquilamente con el paciente y, bueno, le podés 
explicar, lo podés derivar a…orientarlo, así es.” (Jefatura de enfermería, centro A)  

En este relato, se reitera esta idea de enfermería como puerta de entrada, como 

primer contacto con el centro. Pero a su vez se da cuenta de que esto sucede, en 

consecuencia de la presencia permanente que tienen las/os enfermeras/os en los centros de 

salud, lo que lo constituye en un área específica en cuanto a accesibilidad.  

La accesibilidad es uno de los elementos de la APS, de la cual la OMS/OPS refiere lo 

siguiente: 

La accesibilidad implica la ausencia de barreras a la atención de la salud, ya sean de tipo 
geográfico, económico, sociocultural, de organización o de género. De esta forma, un 
sistema de salud basado en la APS debe racionalizar la ubicación, el funcionamiento y el 
financiamiento de todos los servicios en cada uno de sus niveles de atención. (OPS/OMS, 
2005: 12).  

El hecho de recibir personas durante todo el día, elimina obstáculos para la atención 

de la salud. En este sentido, el sector de enfermería abona a la accesibilidad del centro de 

salud, contribuyendo a la propuesta de atención basada en la estrategia de APS que se busca 

en el mismo.  
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El centro de salud como ámbito público… ¿o ámbito privado? 

La jornada extendida que tienen las/os enfermeras/os y no otros profesionales en los 

centros, nos lleva a pensar en cómo vivencian su área de trabajo, lo cual también repercute 

en las tareas o las funciones que ejercen en el CeSAC. 

Desde los estudios de género, como se presentó en el marco conceptual, se plantea 

una distinción entre el ámbito público, del trabajo productivo, habilitado para el hombre, a 

diferencia del sector privado, reservado para la mujer.  

Bourdieu (2000) explica cómo esta diferenciación se encuentra muy inserta en 

nuestros pensamientos, en nuestra forma de entender el lugar del hombre y de la mujer:  

El orden social funciona como una inmensa máquina simbólica que tiende a ratificar la 
dominación masculina en la que se apoya: es la división sexual del trabajo, distribución 
muy estricta de actividades, asignadas a cada uno de los dos sexos, de su espacio, su 
momento, sus instrumentos; es la estructura del espacio, con la oposición entre el lugar 
de reunión o el mercado, reservados a los hombres, y la casa, reservada a las mujeres, o, 
en el interior de esta, entre la parte masculina, como el hogar, y la parte femenina, 
como el establo, el agua y los vegetales (Bourdieu, 2000: 22).  

Como vimos, el sector enfermería es el que se encuentra permanentemente en el 

centro, a diferencia de otros profesionales que van sólo algunos días o por determinadas 

horas. De acuerdo con el anterior relato, esta permanencia sería uno de los motivos por los 

cuales los usuarios generan un vínculo más cercano con ellas.  

Subyace entonces la idea de que "enfermería está". Podemos establecer en este 

sentido una asociación con lo que sucede, o con lo que se reserva a mujeres y hombres en 

nuestras sociedades. La ama de casa, la mujer es la que está para poder ayudar a los demás, 

al hombre cuando vuelve del espacio privado, a los hijos... en este caso, las/os 

enfermeras/os son las/os que están siempre. Si pensamos al CeSAC como un espacio 

privado, la enfermera o el enfermero son los que están siempre en el lugar, mientras los 

demás profesionales salen al espacio público. 

Acá el pediatra tiene un límite, X cantidad de turnos, no sé decirte, 15-20 por día, 
digamos, y ya está. Y nosotros estamos desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde, 
entonces la demanda es continua: viene uno vacuna, todo, todo el día estamos. (…) Por 
ahora está viniendo más a vacunarse, por ahora. Pero bueno, también para otro tipo de 
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prestaciones como pueden ser curaciones, administración de anticonceptivos, por el 
medicamento, control de signos vitales, electrocardiograma, eh… puede ser para retirar 
algún método anticonceptivo o la pastilla de emergencia… por eso es muchísimo más 
enfermería que cualquier otra disciplina. Porque una psicóloga… primero que no está 
todo el día la psicóloga, cuánto puede haber por un día, no sé, no tengo idea, digo por 
decir. Por un día, no sé cuántos días tampoco viene, no sé, eso tendría que verlo, pero 
son muchos menos en proporción a nosotros. (Enfermera, centro A) 

Esta forma de vivir el trabajo de las/os enfermeras/os, también redunda en que el 

área de enfermería sea vista como una columna vertebral del centro. Porque constituye 

permanentemente un apoyo. Enfermería, está.  

 

3.1.3 ¿Enfermería como personal de colaboración? 

Siguiendo esta idea expresada al inicio, según la cual se decía que enfermería era la 

“columna vertebral”, vemos otra función que se asume en esta área. Dentro de la división 

del trabajo entre enfermería y las demás áreas, vemos en dos centros que son enfermeros 

quienes se encargan de buscar o recibir del hospital de referencia, los elementos o insumos 

que se necesiten en el centro. Esto se expresa de la siguiente manera:  

R: (…) acá hay que traer las cosas a odontología, hay que traer las cosas para pediatría, 
las cosas para enfermería. Es mucho más lo que hay que hacer en cuanto a los pedidos. 

P: Pero cada sector se encarga de pedir lo suyo… 

R: No, no. 

P: ¿Vos te encargás de todo? 

R: Enfermería se encarga de pedir las cosas para todos. 

P: ¿Y los otros profesionales te dicen: “voy a necesitar tal cosa”? 

R: No, no, yo ya sé lo que pueden llegar a necesitar. Entonces tenemos confeccionadas 
hojas de pedidos de farmacia, de medicación, lo que es material, toda esa parte… 
Entonces vos ponés ahí todo lo que vas necesitando. (Referente de enfermería, centro A) 

Por otra parte, en otro centro desde la jefatura de enfermería se expresa que, en un 

Programa de salud en el que se da leche a niños, son los enfermeros quienes se encargan de 

recibir los paquetes de leches que son enviados desde el hospital.  

En este sentido, vemos que enfermería es un área que hace tareas para otras áreas. 

Esto lo podemos pensar en relación con las funciones del enfermero. Tal como 
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mencionamos, según la legislación anterior las/os enfermeras/os tenían la función de ser 

personal de colaboración con los médicos, y ahora, tanto desde la Ley Nacional Nº 24.004 

como desde la Ley Nº 298/99 de la CABA, se habla de la realización de sus funciones, que 

constituyen la promoción, recuperación rehabilitación de la salud, agregando la prevención 

en la de la CABA, las cuales deben realizarse en forma autónoma. En relación con esto se 

indica en la Ley Nacional, “en forma autónoma dentro de los límites de competencia que 

deriva de las incumbencias de los respectivos títulos habilitantes", y en la Ley de la CABA, se 

habla del desarrollo de las funciones “a través de intervenciones libres, autónomas, 

independientes, interdependientes en la modalidad de atención existente y de las que se 

habiliten en el área sectorial e intersectorial relacionada directa e indirectamente con la 

salud.”45 

Sin embargo, considerando esta tarea de encargarse de los insumos propios pero 

también para otras áreas, parecería ser que en parte continúan funcionando como personal 

de colaboración con otras áreas u otros profesionales. Es decir, esta división técnica del 

trabajo, no respondería a la función que se espera de ellos en la actualidad, 

correspondiéndose más con una tarea de colaboración. 

En todo caso, creemos que lo que no está presente es una mirada crítica respecto de 

esto: si es algo que “alguien tiene que hacer”, desnaturalizar que es el enfermero el que 

debe hacerlo; esto lo pone en funciones distintas a las de promoción o atención de la salud 

en sí. Si las funciones que se les otorga en cuanto área son de colaboración, esto obstruye en 

sus posibilidades de ocuparse de la promoción de salud, prevención de enfermedades, etc., 

y de desempeñarse en forma autónoma, tal como se indica en la normativa vigente.  

 

3.1.4 La participación de enfermería en los programas 

El personal de enfermería se desempeña realizando tareas de atención a usuarios 

dentro los centros de salud, y también trabajando en programas de salud del centro, ya sea 

con actividades dentro del CeSAC o con actividades extra-murales. Pero, a partir de los 

relatos de los jefes de centro, los jefes de enfermería y las/os enfermeras/os, vemos que la 

                                                           
45

 Se volverá a este tema más adelante al analizar las diferentes tareas que realizan las enfermeras en los 
CeSAC 
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principal función es la del trabajo en los centros, dado que la alta demanda de los usuarios a 

esta área hace que tengan que priorizar mayormente la asistencia, la atención en el centro 

de salud, ya sea para vacunar, hacer curaciones, u otras tareas, obstaculizando su 

participación en los programas, o la salida a la comunidad: 

Cuesta. O sea, por ejemplo vos estás… estás un par de meses y quizás la propia demanda 
del servicio hace que vos te quedes, no puedas asistir. (Enfermera, centro B) 

----------------------------------------------------------------------------- 

El conducto de enfermería no te da respiro como para poder ir a ocupar otros espacios. 
Aunque ahora, siendo muchos, podríamos ocupar. De hecho están ocupando. 
(Enfermera, centro A) 

También incidiría en esto, como se mencionó en los tres centros, que el personal de 

enfermería es escaso; esto se vivencia más desde el área de enfermería que desde las 

jefaturas de los centros. 

En cuanto a la participación en los programas, se ve en algunos casos una 

participación en una situación de paridad, por la cual las/os enfermeras/os realizan tareas 

similares a las de otros profesionales. Esto puede observarse en este extracto donde una 

enfermera relata cómo se cubren las licencias:  

(…) por ejemplo, alguien sale de una licencia y te piden que lo cubras, (…), por ejemplo, 
en VIH somos todos los servicios en un equipo. Entonces sale la médica clínica de 
vacaciones y la cubrís vos. (…) O sea vos cubrís a cualquiera, como también ellos te 
pueden cubrir a vos. Vos trabajás en un equipo, y el equipo mismo se cubre sus licencias. 
(Enfermera, centro A) 

En algunos casos se habla del papel central que tiene enfermería en algunos 

programas, por ejemplo justamente en los CePAD (Centros de Prevención, Asesoramiento y 

Diagnóstico de VIH/sida). En los tres centros consultados funcionan CePAD, y aunque con 

variabilidad, en todos los casos las/os enfermeras/os (en especial los enfermeros varones) 

tienen un importante rol en los mismos:  

R: hay tareas que son exclusivas de la profesión y participa el programa, el caso de los 
CePAD, que son los del testeo voluntario de HIV, quien hace la extracción de sangre es el 
enfermero así que de ese programa es un pilar, digamos. No podría funcionar el 
programa si no está el enfermero.  

P: Claro. Y por ejemplo, en ese programa, ¿el enfermero hace la extracción y también 
hace otras cosas?, ¿o más que nada hace las tareas más propias de enfermería? 
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R: Y eso depende de la formación que tenga ese enfermero, digamos hasta ahora hace 
todo, hace la entrevista, forma parte de todas las etapas que tiene ese programa, 
porque está capacitado. (Jefatura de enfermería, centro C) 

En otros casos, la función de enfermería es vivida como diferencial, se establecería 

una división social del trabajo por la cual las/os enfermeras/os quedarían en una función 

básica de ejecución. En una fuerte expresión, desde la jefatura de enfermería de uno de los 

centros se vive de esta manera:  

“dejá que la morochita te va a entregar la leche” (Jefatura de enfermería, centro B) 

En este caso, se hacía referencia a un programa en el cual enfermería participa, pero 

donde quien lo expresa no percibe un trabajo en equipo, sino por el contrario, lo que 

menciona es que otros profesionales dan la indicación a enfermería de que hagan algo. El 

programa es el de dación de leche, donde en enfermería nos relatan que se trata de un 

programa por el cual se hace control de salud a los niños y se les da la leche. El control lo 

hace una pediatra junto con una nutricionista, y luego de este control, se le indica a la 

persona (adulto que acompaña al niño al control) que pase por enfermería, donde le dan la 

leche.  

En este caso, este relato lo hacía el enfermero para contar que muchas veces los 

médicos o las médicas solicitan que se les dé la leche a niños que no corresponde, o sea, que 

no estarían incluidos entre los beneficiarios de este programa. En este sentido, las/os 

enfermeras/os quedan nuevamente como a disposición / a colaboración de los médicos.  

 

3.1.5 Enfermería como lugar de paso 

Finalmente, en torno a lo que es el rol de enfermería en los CeSAC, pudimos 

encontrar en varios relatos que las/os enfermeros/as expresan que el área de enfermería, 

lejos de ser espacios cerrados, donde ellos/as trabajan en tus tareas, son lugares a los cuales 

ingresan además de los usuarios otros profesionales que se desempeñan en el centro, por 

distintos motivos.  

En forma caricaturesca, desde la jefatura de enfermería de un centro se relata:  
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La enfermería es como un almacén de ramos generales. Va todo el mundo… “dame el 
piolín”, “dame el hilo”, “pasa una mosca volando”, “¿quiere un tornillo?”, “se me cayó…” 
“¿me ponés un inyector?”, “tomá…” “ah mirá el bebé, ponele un arito”. (Jefatura de 
enfermería, centro B) 

En relación con los riesgos que percibe que tiene en su trabajo, una enfermera 

expresó:  

El espacio físico es grande, no tiene que ver tanto con el espacio físico la incomodidad o 
los riesgos de acá, sino porque la puerta [se corrige] la mesa para sacar sangre está 
cerca de la puerta, y la gente tiende a entrar y a salir todo el tiempo: sean los residentes 
de enfermería, los de odontología los que vienen a buscar la llave del baño, las llaves de 
odontología, o vienen a enfermería a buscar un camillero, los pediatras que vienen a 
buscar… O sea, todo el tiempo deambulan por la puerta y eso incomoda y genera 
malestar porque hay un bullicio impresionante del ir y venir de gente y vos estás 
trabajando con corto punzantes, entonces no está bueno eso porque no ayuda. 
(Enfermera, centro A) 

En este sentido, también nos llamó la atención un episodio, mientras realizábamos 

una entrevista en la Sala de Enfermería en uno de los centros, se acercó una pediatra, que 

pidió escuchar a un niño con los materiales de enfermería porque ella ya tenía cerrado su 

consultorio. La entrevistada la dejó pasar sin interrogantes. La situación no parecía algo 

inusual. Esto da cuenta de una forma de facilitar la atención del usuario, pero a su vez habla 

de que no es un espacio de uso exclusivo de las/os enfermeras/os, lo que se suma a esta 

idea de colaboración de enfermería con el personal médico expresada anteriormente. 

Habiendo ubicado entonces al área dentro de lo que es el centro de salud, ahora 

analizaremos la jornada de trabajo de las/os enfermeras/os y la organización del trabajo del 

área de enfermería.  

 

3.2 Jornada laboral 

3.2.1 Duración de la jornada de trabajo 

Tal como se expresó en el capítulo anterior, el Área de enfermería en el CeSAC se 

encuentra disponible para los usuarios durante todo el tiempo en que están abiertos los 

centros. Este horario se concentra entre las 8 y las 15hs en el centro C, y en los otros dos el 
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horario es más amplio, hallándose en atención de 7 a 19hs el centro A (según informa la jefa 

de enfermería) y de 8 a 19:30hs el centro B.  

Las/os enfermeras/os entrevistadas/os mencionaron cumplir una jornada de 6, 7 o 12 

horas de trabajo. En el caso de quienes trabajan 12 horas, muchas veces esta extensión va 

más allá del horario de atención del centro, por ejemplo en el centro A si bien cierra a las 

19hs, informan que a veces se quedan hasta las 20hs, destinando este tiempo para limpieza 

y organización de su área de trabajo para la atención del día siguiente.  

Entre quienes trabajaban 6 o 7 horas en el centro de salud, algunos mencionaron 

tener otros trabajos – también en enfermería – luego de su jornada en el centro o los fines 

de semana. En un caso, una enfermera manifestó que si bien su jornada es de 7 horas, 

muchas veces se queda haciendo horas complementarias, en las cuales realiza tareas 

administrativas.  

Quienes trabajan 12 horas, cumplen con una jornada de 6 o 7 horas y el resto del 

tiempo queda bajo la modalidad de horas extras, o “módulos”, como lo llaman en 

enfermería. Esto es: según la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744, la hora suplementaria o 

extraordinaria se debe abonar con un recargo del 50% sobre el valor de la hora habitual los 

días de semana y con un recargo del 100% para el caso de los sábados desde las 13hs, 

domingos y feriados. Según explican las/os enfermeras/os, las horas suplementarias que 

realicen a sus jornadas habituales se les pagan en conceptos de “módulos”, lo que significa 

que se abona un determinado dinero por una determinada cantidad de horas que realizan, 

que pueden ser por ej. 7 horas. Esta planificación en módulos hace que en definitiva la hora 

extra se abone menos de lo que se abonaría si fuera hora extra pura, al 50% o al 100%. Así lo 

explican:  

R: a nosotros nos pagan como módulos y no como horas extras, si nos pagaran como 
horas extras ganaríamos mucho más. Te pagan como módulos. 

P: ¿Ah, y cómo es? 

R: Determinada cantidad de… un precio por 7 horas. 

P: Ah, por las extras, digamos. 

R: Claro, que no es lo mismo que al 50, al 100, como hacen… (Jefatura de enfermería, 
centro A) 



76 
 

La extensión de la jornada según informan responde en el caso ya descripto a la 

necesidad de realización de tareas administrativas, en otros casos a la escasez de personal, y 

también se atribuye a la cobertura de licencias por enfermedad o vacaciones.  

En palabras de las/os enfermeras/os:  

Hay enfermeros que tienen un solo turno. Pero hay otros que, por falta de personal, nos 
quedamos y hacemos horas extras, que se llaman módulos. Entonces tenemos de las 7 a 
las 2 nuestro turno, y de las 2 a las 20 se llaman módulos, que son horas extras. 
(Referente de enfermería, centro A) 

----------------------------------------------------------------------------- 

…me quedo a la tarde, por una compañera que está… Mi turno es a la mañana, me 
quedo a la tarde porque hay una compañera de vacaciones y tenía que cubrirla. 
(Enfermera, centro A) 

 

3.2.2 Doble Jornada 

Al ser la población estudiada mayoritariamente femenina, nos parece importante 

atender no solo a la jornada laboral dentro del establecimiento de trabajo, si no ver a su vez 

lo que pasa más allá de la misma. En este sentido hablamos de lo que desde los estudios de 

género se denomina la doble jornada laboral, que se definiría como “la carga que soportan 

mayoritariamente las mujeres quienes, además del empleo, asumen las tareas domésticas y 

de cuidado de manera exclusiva” (Díaz, 2010: 28). 

En los relatos obtenidos por medio de las entrevistas, encontramos al respecto el 

testimonio de una de las enfermeras, donde explica cómo además de su trabajo en el CeSAC, 

tiene a su cargo las tareas domésticas de su hogar: 

P: Te consulto, ¿podés compatibilizar bien el trabajo de enfermería con la vida familiar? 

R: Hasta ahora sí, te digo soy una mujer muy organizada, (…) nada de comida chatarra 
entonces organizo la comida en casa, el fin de semana me dedico a cocinar, o sea a 
hervir acelga, a hacer una milanesa casera, una hamburguesa casera, y cocino yo, tengo 
una nena que va a cumplir 2 años, pero le pago a una señora y le dejo la comida yo me 
levanto tipo 5, 5:30 cocino, me aseguro lo que come mi hija, lo que come mi marido lo 
que come mi otra nena, dejo todo, preparadito.  

P: ¿Y después cuando llegas a tu casa podés estar con ellos, o llegas muy cansada? 

R: No, me organizo, te digo, uno por ahí el hecho de ser madre te cambia la mentalidad, 
por ejemplo yo tengo la nena en la escuela entonces digo, descanso un poquito, la llevo 
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a la nena a natación, tiene ajedrez, salimos, o sea, trato de aprovechar el tiempo que 
estoy, de salir, y si no salimos por lo menos a la plaza la llevo. A veces estoy ponele de 8 
a 6 de la tarde, y voy, llego me cambio y vamos a la plaza. Y llego a las 8 a casa, nos 
bañamos, comemos y nos acostamos. Yo creo que no me afecto mucho. (Jefa suplente 
de enfermería, centro B) 

La compatibilización entre el trabajo y el cuidado de los hijos y las tareas domésticas 

fue planteada también, como se indicó en el capítulo 1, en otros estudios sobre enfermería 

(Wainerman y Geldstein, 1990; Horrac et al, 2010).  

 

3.2.3 Pausas laborales 

En este punto, nos parece importante tomar lo manifestado por las/os 

entrevistadas/os, pero también acudir a las notas de campo realizadas a través de las 

observaciones.  

Los descansos son mayoritariamente de acuerdo con los ritmos del servicio. En un 

estudio hecho con enfermeras/os que se desempeñaban en Unidades de Cuidados 

Intensivos, Kornblit y Mendes Diz (1998) hablan de la poca previsibilidad que tienen las 

tareas del personal de enfermería, considerando que su objeto de trabajo en definitiva son 

personas. En este sentido podemos hablar de un trabajo “a demanda” más que de un 

trabajo estructurado y organizado. Con este esquema se podrían dar diferentes tipos de 

organización: una opción sería organizarse de modo tal que cada enfermera/o tome una 

pausa en determinado horario del día. Sin embargo, en los centros visitados lo que 

observamos y cuentan las/os enfermeras/os es que las pausas las van tomando en los 

momentos en que no hay usuarios, o que lo necesitan. Esto respecto de las pausas a nivel 

general. También sucede que por la mañana hay mayor actividad (más usuarios, más 

personal en los centros lo que lleva a más consultas) y a la tarde la actividad más continua 

cesa. Todo esto queda reflejado en estas palabras:  

R: El trabajo groso, groso es de las 8 de la mañana a la 1 de la tarde. Después a la tarde 
es como un poco más tranquilo. Pero igualmente hasta las 6 y media más o menos hay 
trabajo. Después como que ya calmó para que vos tengas tiempo ya de arreglar, de 
acomodar los consultorios, de limpiarlos, en fin, o sea, dejás preparado para el otro día 
lo que hay que hacer. 
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P: ¿Tienen algún momento de descanso? 

R: No, por lo general el descanso es así… las pausas que hay entre paciente y paciente. 
Capaz que una vez te vinieron 10 pacientes juntos y, bueno, y por 15 minutos no vino 
nadie, entonces tu descanso es eso. (Referente de enfermería, centro A) 

----------------------------------------------------------------------------- 

 (…) me quiero sentar a tomar un mate, yo fumo, me vengo a fumar un cigarrillo que no 
debería hacer , lo hago, son dos minutos, vengo mi compañera de repente me dice, 
“mirá, me tomo dos minutos, tomo un té”, que ni siquiera nos decimos, porque somos 
grandes y cada uno sabe, yo no voy a dejar una hilera de 10 pacientes afuera, y me voy a 
sentar a tomar mate… o sea primero está el paciente, tiempito que me queda, si quiero 
de repente ponerme a cortar gasa, o a hacer otras cosas las hago. (Enfermera, centro B) 

Para el almuerzo se organizan de distintas maneras. Por ejemplo en uno de los CeSAC 

se toman entre media hora y una hora y todas/os las/os enfermeras/os almuerzan juntos, 

con lo cual es un momento en que no hay atención a los usuarios. En otro se turnan, y 

mientras algunas/os almuerzan, otras/os siguen atendiendo.  

 

3.3 Organización y contenido del trabajo 

3.3.1 Tareas del personal de enfermería 

Al hablar del contenido del trabajo de las/os enfermeras/os, prestamos atención a la 

tareas que realmente en su cotidianeidad realizan, siguiendo la distinción planteada entre 

tarea real y prescripta. Varios autores hacen mención de la misma (Leplat y Hoc, 1992; 

Dessors y Molinier, 1998), que podemos sintetizar en las siguientes palabras:  

Esta perspectiva teórica aborda de manera original, a través del concepto actividad, la 
distinción entre la tarea real, efectivamente realizada, que se evalúa observando el 
momento preciso de su ejecución dentro del entorno laboral, lo que implica salir de los 
laboratorios de estudio donde frecuentemente se hacían las investigaciones, y la tarea 
prescripta, generada desde la organización del trabajo, comunicada en sus manuales, e 
incorporada como tarea impuesta. De esta confrontación surgen el talento, la astucia, la 
creatividad o las debilidades puestas en juego por los trabajadores para realizar su 
trabajo (Giraudo et al, 2003: 174-175). 

En una publicación más reciente, se hace también alusión a la intervención de los 

trabajadores para concretar lo planificado:  
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Salvar esa distancia entre lo prescripto y lo real es trabajar. Trabajar es hacer (en lo real) 
lo que nos dijeron que había que hacer (prescriptivamente). Por ejemplo, en la docencia, 
por un lado tenemos lo que nos dicen que tenemos que hacer, pero por el otro, en el 
momento de dar la clase, en lo real, están los alumnos que vienen con diferentes difi-
cultades y consultas, así como también los diversos conflictos con los que nos enfren-
tamos respecto a las condiciones edilicias, o problemas de cooperación entre colegas, 
entre otros (DEJOURS, C. et al., 1994 citado en Sznelwar y Nusshold, 2013: 70).  

Para ver cuál es la tarea prescripta de las/os enfermeras/os, podemos consultar 

cuáles son las funciones asignadas en la Ley de Ejercicio de la Enfermería Nº 298/99 de la 

CABA. En la misma se indica:  

Artículo 3º.- El ejercicio de la Enfermería comprende: 

El cuidado de la salud en todo el ciclo vital de la persona, familia y comunidad y su 
entorno, en las funciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la 
salud, a través de intervenciones libres, autónomas, independientes, interdependientes 
en la modalidad de atención existente y de las que se habiliten en el área sectorial e 
intersectorial relacionada directa e indirectamente con la salud.46 

En base a lo descripto retomamos la idea presentada en el capítulo 1 en relación con 

la enfermería como una actividad de cuidados, por medio del cual como indicábamos se 

procura el sostén cotidiano de la vida humana (Vega y Gutierrez Rodriguez, 2014), en una 

actividad que involucra prácticas y saberes expertos y legos en acciones orientadas al alivio 

del dolor y el sufrimiento (Epele, 2013). También un jefe de centro y una enfermera 

entrevistados vinculan a la enfermería con el cuidado:  

Enfermería es el estudio del cuidado de la salud de las personas. (Enfermera, centro A) 

----------------------------------------------------------------------------- 

P: ¿Y cuáles son las principales cualidades que le parece que tiene que tener un 
enfermero o una enfermera? 

R: Y primero esto, la capacidad de escucha es fundamental. Bueno, el conocimiento de lo 
profesional, tiene que tener expertise en las cuestiones del cuidado que es el núcleo 
donde nosotros tenemos algo que ver en la salud. (Jefatura de enfermería, centro C) 

                                                           
46

 El artículo continúa indicando como funciones: “La gestión, administración, docencia, investigación, auditoria 
y asesoramiento en el sistema de salud y en la del sistema formal educativo y en todos los demás sistemas, 
sobre temas de sus incumbencias. La dirección y administración de servicios de salud, la presidencia e 
integración de tribunales o jurados en los concursos para el ingreso y cobertura de cargos en el sistema 
asistencial y educativo, la realización de actividades jurídico periciales, y la dirección de establecimientos 
educativos en el área de incumbencia. La integración y participación en los organismos que regulen y controlen 
el ejercicio de la enfermería en todos sus niveles.” Sin embargo, estas tareas estarían destinadas a quienes 
tengan títulos de profesionales y licenciadas, y como expresamos anteriormente dentro de nuestra muestra 
encontramos también auxiliares.  
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Observando la actividad de las/os enfermeras/os, a partir de sus relatos y de la 

observación efectuada en el transcurso del trabajo de campo, podemos reconocer distintos 

tipos de tareas. 

a) Vacunatorio. En todos los centros visitados hay un área (un consultorio) en la cual se 

realiza la aplicación de las vacunas, que está en mayor o menor medida diferenciada 

del resto del área de enfermería.  

b) Curaciones. Al igual que la aplicación de las vacunas, encontramos otras tareas que 

podemos denominar como las más tradicionales o propias de enfermería, que son las 

curaciones diversas a los usuarios, tomar la presión, nebulización de niños, y 

actividades similares.  

c) Organización del área enfermería. Hay otras tareas que son más de “orden”, que 

tienen que ver con la organización del área. Como parte de estas tareas, las/os 

enfermeras/os preparan la sala, sus instrumentos, vendajes, organizan los elementos 

de extracción de sangre, de aplicación de vacunas. Se hacen tanto en el horario de 

atención a los usuarios, con horarios establecidos o en las pausas de atención, como 

luego de finalizado el horario de atención del centro, según vimos anteriormente.  

d) Carga de insumos. Son aquellas tareas que implican el uso de fuerza, que responden 

tanto a necesidades del área de enfermería como a necesidades de otras áreas, tal 

como se mencionó en el capítulo anterior. 

e) Atención al usuario. Encontramos un tipo de tareas específicas, que responde a la 

cercanía que tienen en los centros los usuarios con las/os enfermeras/os. Según nos 

cuentan estas/os profesionales, es muy común que la gente que concurre a los 

CeSAC, se acerque a ellas/os para consultar por diversas cuestiones, tengan o no 

tengan que ver con enfermería propiamente. En el relato de una enfermera:  

 
Los pacientes, como que siempre lo primero estamos nosotros, ¿por qué? Porque tienen 
más confianza, nos ven más… más de ellos, más como ellos. Capaz que al médico no le 
reclaman, nada. De hecho ni le preguntan, “¿y esta medicación doctor para qué es?” 
Pero vienen y te golpean la puerta y te lo preguntan a vos. (Enfermera, centro B) 

Otro tipo de tareas, vinculadas con los objetivos de los centros de Atención Primaria 

de la Salud de acercarse a la comunidad, tiene que ver con la participación de enfermeras y 

enfermeros en los Programas de Salud que se desarrollan en los centros, y las salidas a la 
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comunidad, que pueden estar vinculadas con estos programas o no, que llamaremos 

actividades extra-murales.  

f) Programas. Algunas/os enfermeras/os de los centros integran equipos de trabajo que 

se desempeñan en Programas que funcionan en los centros, a los cuales hicimos 

referencia anteriormente. En estos programas participa personal de enfermería y 

también otros profesionales de la salud como ser ginecólogas, médicos clínicos, 

asistentes sociales, etc.  

g) Actividades extramurales. Como se indica, se desarrollan fuera del centro, implicando 

una salida al barrio, a la comunidad. En los CeSAC, siguiendo la idea desarrollada al 

explicar las particularidades de la APS, se busca “acercar la salud a la gente”; se habla 

en este sentido de un sistema basado en la solidaridad, donde se dé respuesta a las 

necesidades de salud de la población, y se procure una atención integral, integrada y 

continua (OPS/OMS, 2008a). De acuerdo con estos fines, en estos centros se 

desarrollan tareas extra-murales, por las cuales se visita por ejemplo a hogares de la 

zona para ver cuáles son las necesidades en materia de salud que tienen, también se 

visita a los usuarios cuando se encuentran haciendo un tratamiento, tienen un turno 

asignado y no se presentan en el centro.  

De este modo se describe desde uno de los centros este tipo de actividad:  

Supongamos que viene alguien con tuberculosis, entonces tenemos que ver el ambiente, 
en dónde vive, con quiénes convive, todo eso, y se le van a realizar determinados 
estudios, ¿no? Si es necesario el tema, después controlar que tomen la medicación, eh… 
Cosas bien… bastante amplio el tema ese. Se sabe hacer relevamientos también, así que 
es bastante… se va a hacer talleres también: yo hice talleres de primeros auxilios, eh… 
qué sé yo, montones, ¿entendés?, también sobre vacunas, también se… a veces cuando 
hacemos relevamientos también pedimos los carnet de vacunas, controlamos que los 
tengan. Ver a veces, cuando hacemos esos relevamientos, si la gente accede al CESAC, si 
conoce…” (Jefatura de enfermería, centro A) 

 

Asistencia vs. APS 

Más allá de estas tareas descriptas que realizan las/os enfermeras/os, podemos 

diferenciarlas en tanto se destinan principalmente a la atención de los usuarios, o si se trata 
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de desarrollar actividades de PS o prevención de enfermedades, pilares de la APS que deben 

llevarse a cabo en estos centros de atención primaria de la salud.  

Partiendo de esto, podemos decir que en el centro de salud la tarea prescripta es el 

cuidado de la salud de las personas de un modo integral, de acuerdo con la concepción de la 

estrategia de la APS. Es decir, además de las tareas concretas vinculadas con la APS (incluidas 

en nuestra categorización anterior como participación en programas y actividades 

extramurales), lo prescripto sería realizar tareas de asistencia pensando a las personas no 

solo desde lo biomédico, y buscando en cada intervención de asistencia hacer tareas de 

promoción y prevención:  

Todo lo que es promoción y prevención se tiene que hacer acá. Si no se hace acá, no se 
hace en ningún lado. Viene la mamá con el recién nacido, y ya cuando lo vacunaste le 
tenés que decir ¿pensaste en el método? Y ya la tenés que contactar con procreación 
responsable (…). Es la normativa de atención primaria. (Enfermera, centro A) 

----------------------------------------------------------------------------- 

El Vacunatorio es un lugar riquísimo. Si uno se para en la puerta del Vacunatorio y mira 
el que está trabajando adentro puede ver a una persona aplicando inyecciones. No sabe 
qué está haciendo, si no leyó que es Vacunatorio ni nada ve una persona que está 
aplicando inyecciones. Si se acerca un poco más, ve que lo que aplica son vacunas, que 
está trabajando en la prevención. Si lo escucha por ahí está viendo que además de 
asesorarlo en las cosas que está previniendo, digamos el acto de vacunar y todo eso 
puede estar viendo de que puede estar preguntando si es que, si tiene una criatura 
chiquita si está tomando algún método anticonceptivo, digamos y puede estar 
ampliando la consulta a recomendar de que si tiene ganas puede estar eligiendo un 
método anticonceptivo para no quedar embarazada y elegir el momento de 
embarazarse. O si uno ve que el que vino a traer a la vacuna a vacunar es casi también 
una criatura, bueno el tema de prevenir el embarazo adolescente, o si es una 
adolescente que vino a aplicarse la vacuna de los 12 años implicarla con una 
especialidad de pediatra que por suerte tenemos que atiende a adolescentes y se va con 
un turno. Si uno ve la uña sucia puede estar haciendo prevención o recomendación en 
base a la higiene corporal. (Jefatura de enfermería, centro C) 

 

Ahora bien, muchas veces esto no puede lograrse, en tanto la necesidad de atender a 

las/os usuarias/os que se presentan hace que estas tareas de asistencia ocupen el tiempo 

que podrían destinar a la prevención de enfermedades y promoción de la salud:  

(…) a veces te consume el tema de la asistencia directa, uno se encierra en el consultorio 
y da… intenta dar respuesta a la demanda, y para dar respuesta a esa demanda que 
siempre es compleja, uno intenta de simplificarla, entonces eh… digo, si lo hago yo, lo 
hago más rápido, resuelvo, ¿no? Que por ahí sentarse a… esa me parece que es la 
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dificultad más grande, una alta demanda y la oferta uno la trata de ajustar perdiendo 
cosas. (…) en la experiencia personal yo siento que uno es empujado, arrastrado a sacar 
el trabajo digamos de la demanda que por lo que te decía antes, generalmente la 
consulta es más compleja porque uno la ve desde el punto de vista de la atención 
primaria, pero después el número de pacientes que te consultan, el trabajo que tenés 
que sacar y todo eso hace que uno reduzca y lo simplifique toda esa complejidad. 
(Jefatura de enfermería, centro C) 

Lo que se ve son dos prescripciones que a veces entran en contradicción. Entonces 

termina supeditándose la posibilidad de desarrollar una atención basada en la APS, a la 

demanda presente en el centro. El fin de la asistencia se cumple, se logra dar la vacuna, 

hacer la curación, etc., pero no siempre se logra de la manera prescripta, que sería 

atendiendo a la salud integral de esta persona, sino que se realizan las actividades con el 

tiempo disponible con el que se cuenta, haciendo a un margen las tareas de promoción de la 

salud.  

La diferenciación entre la tarea prescripta y lo que realmente sucede en este sentido 

también creemos que puede responder a una falta de claridad en las normativas y las 

dinámicas institucionales sobre el contenido del trabajo. Lo vemos en estos extractos de 

entrevistas:  

P: ¿Hacés actividades de APS?  

R: No... no hay personal. Sólo hay tres vacunadores. ¿Qué tipo de programa podés hacer 
si no hay personal? (Enfermera, centro B) 

----------------------------------------------------------------------------- 

 (…) yo en realidad lo que más tengo ganas de hacer es APS, o sea salir a campo. 
(Enfermera, centro C) 

Lo que encontramos es una asociación fuerte entre la estrategia de atención primaria 

de la salud y el trabajo en programas o las salidas extra muros. En este sentido, creemos que 

es probable que no siempre se tengan en cuenta elementos de la APS como prevención de 

enfermedades, promoción de la salud, la búsqueda de accesibilidad, empoderamiento de 

pacientes, etc., en el momento en que se atiende a los usuarios, es decir, que se busque y/o 

se pueda atender bajo este criterio, desarrollando tareas de promoción de la salud y 

prevención de enfermedades mientras se realizan las tareas habituales de enfermería, por 

ejemplo de vacunación o curaciones, como dijimos anteriormente.  
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Distinción de funciones por niveles Vs. demanda  

Otra distinción que se observa en los centros a nivel de tarea prescripta y real es lo 

que sucede en torno a los niveles de enfermería.  

Según la legislación, se reservan distintas tareas para, por un lado, las/os auxiliares de 

enfermería, y por el otro, las/os enfermeras/os profesionales, abarcando en este nivel a 

quienes realizaron estudios de licenciatura y de enfermería profesional. 

En este sentido, se indica en la Ley Nacional de enfermería Nº 24.00447: 

Reconócense dos niveles para el ejercicio de la enfermería48:  
a) Profesional: consistente en la aplicación de un cuerpo sistemático de conocimientos 
para la identificación y resolución de las situaciones de salud-enfermedad sometidas al 
ámbito de su competencia;  
b) Auxiliar: consistente en la práctica de técnicas y conocimientos que contribuyen al 
cuidado de enfermería, planificados y dispuestos por el nivel profesional y ejecutados 
bajo su supervisión.  

Sin embargo, en los centros la distinción de tareas entre auxiliares y profesionales es 

mucho más difusa. Wainerman y Geldstein (1990) y Lusnich (2009) ya habían hecho 

referencia a que muchas veces el personal de enfermería se encontraba realizando 

actividades por debajo y por encima de sus calificaciones. A partir de nuestro trabajo, no 

encontramos una clara diferenciación según se trate de personal con distinta formación; 

auxiliares, profesionales y licenciadas/os hacen en general similares tareas. Lo que sí vemos 

es que queda reservado para quienes tienen mayor formación los cargos de conducción de 

las áreas. Que sin embargo, además de las tareas propias de la conducción, también hacen 

las demás tareas que realizan las/os enfermeras/os.  

En uno de los tres centros, todas/os las/os enfermeras/os son profesionales, y en los 

dos restantes encontramos auxiliares y licenciadas/os. En ambos las/os auxiliares realizan, 

                                                           
47

 En este caso nos remitimos a la Ley Nacional, ya que en la Ley de enfermería 298/99 de CABA se indica que 
sobre las incumbencias de cada nivel rige lo determinado en la primera.  
48

 Las competencias específicas de estos niveles se establecen en el anexo 1 del texto del decreto 
reglamentario, donde a su vez se considera la categoría de licenciatura en enfermería, que no había sido 
incluida anteriormente. 
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en lo que se refiere a la atención a los usuarios, similares tareas que las/os profesionales y 

licenciadas/os. En uno de los ítems en los que se observa claramente es en la participación 

en los programas, ya sea para actividades dentro del centro o extramurales: muchas veces 

son enfermeras/os auxiliares las/os que participan, trabajando con otros profesionales de 

salud médicos, pero al no estar en el programa otras/os enfermeras/os profesionales, 

trabajan en consecuencia sin esta supervisión. En este sentido, creemos que el modo en que 

está organizado el trabajo en los centros hace difícil la posibilidad de cumplir con esta 

prescripción. Esto puede observarse por ejemplo respecto de su participación en los 

Programas, la idea es que todas/os puedan participar, pero sería difícil pensar que cada vez 

que un/a auxiliar se integre a uno de los grupos, haya un/a enfermero/a licenciado/a o 

profesional para acompañarlo y supervisar toda su tarea.  

Por otra parte, más allá de esta distinción normativa, lo que sucede en los centros es 

muchas veces diferente; vemos que quizás el reconocimiento está más ligado a la 

antigüedad en el mismo, que por el título que se posee. En esta línea, en uno de los centros, 

que ya mencionamos anteriormente, a pesar de haber una enfermera licenciada 

formalmente como jefa de enfermería, en la práctica el referente es un enfermero auxiliar, 

que es reconocido por las enfermeras que se desempeñan en el centro como un superior 

por ser el más antiguo en el puesto, teniendo 25 años de servicio en el centro, a diferencia 

de la jefa, que es asignada dos años y medio antes de realizarse este trabajo de campo.  

Esta tensión entre formación y saber hacer dado por la cotidianeidad laboral vamos a 

retomarla al hablar de carga de trabajo.   

 

3.3.2 División social, técnica y sexual del trabajo  

Considerando las distintas tareas, creemos necesario hablar de una división social, 

técnica y sexual del trabajo según cada una de ellas.  

En primer lugar debemos mencionar nuevamente que en dos CeSAC donde 

realizamos el trabajo de campo, mientras las/os enfermeras/os eran en su totalidad o 

mayoritariamente mujeres, los dos jefes de área eran varones, mientras que en el tercer 
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centro, si bien hay una mujer a cargo de la jefatura de enfermería, las demás enfermeras 

que allí se desempeñan consideran como referente al enfermero varón del CeSAC. Esto 

constituye una división del trabajo tanto social como sexual.  

Los jefes y la jefa de enfermería desarrollan tareas específicas, por ejemplo el 

contacto con el Departamento de enfermería de los Hospitales de referencia, actividades 

que en principio serían reservadas para ellos, como coordinadores, en una jerarquía 

superior, y no a las enfermeras que en dichos centros se desempeñan.  

No obstante, en los relatos de los jefes y la jefa de enfermería pudimos observar tal 

como dijimos anteriormente que también se desempeñan en las demás tareas del área de 

enfermería. Es por eso que, si bien nos pareció insoslayable dar cuenta de esta primera 

diferenciación estructural, en el resto de este apartado al hablar de las actividades del sector 

de enfermería y la división del trabajo que allí se presenta, los y la consideramos 

nuevamente como parte del colectivo.  

Respecto de las tareas que denominamos más propias de esta profesión ya sea en 

vacunación, curaciones y organización del área, no encontramos referencias a una división 

social del trabajo. En los relatos las/os enfermeras/os manifiestan que desarrollan sus tareas 

según su sapiencia, es decir fueron formadas/os para poder desempeñarse en sus tareas y 

actúan según su saber hacer, sin que un superior, que sería aquí la jefatura de enfermería, 

les indique cómo hacer su tarea.  

P: [sobre la jefatura de enfermería] ¿Y cómo es el vínculo con ella?, ¿ella les va 
marcando las tareas que tienen que hacer? 

 
R: No, no, no. Te diría que tan a ese extremo, no, porque cada uno de los profesionales 
sabe lo que tiene que hacer, digamos. No nos marca nada, por suerte. (Enfermera, 
centro A) 

En algunos centros lo que encontramos en relación con las mismas es una división 

técnica del trabajo, que responde a especializaciones de las/os enfermeras/os en ciertas 

actividades o a mayor interés por desarrollar algunas tareas. Esto lo veremos en profundidad 

más adelante al hablar del carácter individual o colectivo de las tareas. En las tareas que 

implican el uso de fuerza, observamos una división sexual del trabajo, ya que quedan en 
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manos de los enfermeros varones. En las tareas de “atención al usuario”, no encontramos 

referencias a una división del trabajo. Estas tareas de respuesta a inquietudes de los usuarios 

fueron mencionadas por distintas/os enfermeras/os, sin distinción de formación, antigüedad 

o jerarquía.  

Cuando de los Programas se trata, según mencionan en las entrevistas las/os 

enfermeras/os, no hay una división social del trabajo, en tanto el cómo abordar las tareas se 

resuelve en el equipo. Respecto de la división técnica, según el programa de que se trate, en 

algunos casos está presente, siendo que los distintos profesionales (consideramos aquí tanto 

a enfermeras/os como a otros profesionales médicos o de salud mental que se desempeñan 

en los centros) realizan distintas tareas según su especialidad, y en otros casos todos 

cumplen similares funciones.  

Por ejemplo, en el caso del programa de VIH. Las/os enfermeras/os son quienes 

extraen sangre. Aquí tenemos una división técnica. Pero, para el resto de las tareas del 

programa, es decir, recibir al usuario que se presenta para realizarse el examen, explicarle de 

qué se trata el test, qué implica un resultado positivo, etc., estas tareas las realizan 

enfermeras/os u otros profesionales sin distinción.  

Por último, en las salidas extra murales, la división social y técnica del trabajo tiene 

un comportamiento similar tanto si es dentro de los programas como si es por fuera. Y lo 

que encontramos aquí es clara división sexual, en el caso de un centro, en el cual el 

enfermero varón que se desempeña en el mismo nos cuenta que en algunos casos 

acompaña a la profesional mujer en salidas extra murales cuando todavía no es ella conocida 

por los usuarios a los cuales visita.  

 

3.3.3 Carácter colectivo/ individual de las tareas 

Observando las actividades propias de su área que realizan las/os enfermeras y 

enfermeros en los centros de salud (todas las mencionadas salvo las de participación en los 

programas, ya sea en los centros o con actividades extra murales), podemos decir que las 

mismas son de carácter individual, es decir, ejerce una acción un/a enfermero/a sobre un 
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usuario. No se encuentran menciones de actividades que las/os enfermeras/os hagan en 

equipo.  

De todos modos, el colectivo de trabajo se evidencia en tanto hay que poder 

desarrollar una cantidad de tareas, que se deben cumplir entre todas/os. En este sentido, en 

algunos centros se preestablece una división técnica del trabajo, mientras en otros se va 

dando respuesta a la demanda de una manera más espontánea.  

Para ver un ejemplo de un centro con el área de enfermería organizada en cuanto 

funciones, podemos tomar un fragmento del diálogo mantenido con una enfermera, que nos 

relata lo siguiente:  

P: ¿Y cómo se organizan acá las tareas entre ustedes?, ¿vos también vacunás o más que 
nada la que vacuna es ella [en referencia a otra enfermera que se encontraba en una 
sala junto a nosotras vacunando]? 

R: Yo sé vacunar pero no me gusta. Me aburre. Me parece algo tedioso 

P: Entonces te ocupas más de curaciones 

R: De curaciones, de todo lo que corresponda a enfermería 

P: ¿Y eso es algo que van arreglando entre ustedes (…), Cómo lo organizan? 

R: Durante mucho tiempo estuvimos [el referente] y yo. Mucho tiempo. Entonces, a [él] le 
gusta vacunar, y a mí me gusta esto. Entonces nos quedamos cada uno haciendo el 
trabajo que más se siente cómodo. Este año se incorporó [otra enfermera] y bueno mi 
compañero la capturó allá. *Risas… se asoma la otra enfermera]. Está presa allá, 
entonces… ella vacuna. (Enfermera, centro C)  

En este fragmento podemos ver claramente que las/os enfermeras/os en este centro 

ya cuentan con tareas asignadas. Llegan cada día y saben qué es lo que van a hacer. No 

parece ser así en los otros centros, en los cuales estas/os trabajadoras/es en sus relatos 

expresan una mayor diversidad de actividades. Tomamos el siguiente ejemplo: 

(…) últimamente, no nos programamos “tal persona va a estar en tal lugar ni nada”, 
porque como a veces resulta que somos pocos. Por ejemplo, una compañera está 
prestada a otro CeSAC porque no tienen gente allá. Entonces vos si te programás todo 
así, es como que no lo podés cumplir, entonces vamos haciendo a medida que se 
presenta el día, cómo estamos. (Jefatura de enfermería, centro A)  

Cuando se trata de actividades en el marco de los programas que funcionan en los 

centros, aquí sí encontramos que las tareas tienen en ocasiones un carácter colectivo, pero 

no entre enfermeras/os sino con otros profesionales de la salud de los centros. Se 
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conforman equipos de trabajo, equipos con miembros de distintas disciplinas que se 

desempeñan en el CeSAC, que realizan determinadas acciones. Algunas tienen un carácter 

individual, y otras se realizan en equipo.  

Sobre un programa en el cual se trabaja en equipo, encontramos la siguiente 

mención:  

R: Con una médica generalista, el año pasado trabajamos los días viernes, veníamos más 
temprano, este… un poquito más temprano y hacíamos demanda espontánea.  

P: ¿Porque se dan turnos hasta qué hora? 

R: Se da turno hasta que termine, no importa, este… la planilla es de 15 pacientes 
ponele. Y a veces tenés más, entonces la demanda espontánea consistía en eso, a ver 
quién se había quedado sin turno, se lo atendía como si fuera una guardia, “¿a ver qué 
tenés?”, y atendíamos la médica generalista y yo, yo tomando los controles, haciendo 
alguna charla que otra… (Enfermera, centro C) 

También encontramos algunos programas en los cuales si bien la tarea es en tanto 

enfermera/o, hay reuniones entre los distintos miembros del equipo, que pueden ser 

quincenales, que dan este marco colectivo al actuar. Una enfermera relata así sobre su 

participación en un programa:  

R: Sí. Aparte de inmunización estoy en el programa de “Salud-Dando”, que es cuando 
salimos a campo, o sea salimos a la villa plenamente, y donde nos convocan para eso la 
asistente social tiene entrevistas o… exactamente cómo se maneja ella no sé, a nivel de 
que contacta una persona para que se convoquen en ese comedor, o en ese… o en la 
capilla, (…) y nosotros bueno todo el equipo de salud cada uno en lo suyo, la dentista 
atendiendo a los chiquitos, el pediatra haciendo medición y control de niño sano, la 
clínica atendiendo… tomando la presión, y bueno charlando… (…) Ponemos mesas, nos 
distribuimos mesas, y son como postas, entonces cada uno en lo suyo, en cada posta va 
anotándose que es los controles que tiene cada uno, o bueno en mi caso las vacunas (…) 

P: ¿Y van cada cuánto a lo del programa? 

R: Cada 15 días. (…)  

P: Claro, ¿y después ahí como que tienen las postas estas y hablan entre ustedes, 
comparten los casos?  

R: Sí, sí, después ya quedamos en que íbamos a tener un día al mes, o sea salimos dos 
veces al mes, porque bueno son cuatro jueves, ‘anche’ algún quinto pero bueno lo fijo es 
dos jueves salimos al campo, y dos jueves que nos quedan. Ya quedamos uno que va a 
ser reunión general para intercambiar opiniones, intercambiar datos, todo lo que a cada 
uno le haga falta. (Enfermera, centro C) 

Al hablar de reuniones de esta índole, las/os enfermeras/os expresan su sensación de 

ser parte de un colectivo de trabajo no solo del área enfermería sino un equipo de trabajo 
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del centro de salud, junto a los demás profesionales médicos y no médicos. Retomaremos 

esto al hablar de la carga psicosocial del trabajo. 

Otra de las maneras en que se visualiza un equipo de trabajo es en relación con el 

compartir saberes, en este caso que traemos de ejemplo en cuanto a la formación en cursos:  

(…) otra titular fue a hacer el curso de mantención de cadena de frío. Como no fuimos 
todos y se hizo una vez, se hace una sola vez en el año hoy charlamos un poco mañana 
se va a hacer una reunión y se transmite. O sea que va una pero trae el curso. 
(Enfermera, centro A) 

Es interesante aquí esta idea del compartir la información y formación para el 

conjunto del equipo.  

Sobre compañerismo, una enfermera explica que si bien no les dan indicaciones de 

qué hacer, hay una ayuda entre las/os enfermeras/os, que ella entiende con esta categoría:  

P: ¿Te indican las tareas que tenés que hacer o podés ir viendo de acuerdo a las 
necesidades del centro o del paciente? 

R: ¿El médico, decís? 

E: No, alguien, o sea, entre ustedes. 

R: No, no, entre nosotros no. No, cada uno…O sea uno, el profesional sabe lo que tiene 
que hacer. Tu compañero viene y te da una mano, eso sí, eso es compañerismo. Pero no, 
yo tengo que saber resolver cualquier situación sola. 

E: O sea, ustedes están en la sala o donde sea y a medida que van viniendo los pacientes 
van viendo qué tienen que hacer. 

R: Claro. 

E: No es que alguien organice “vos hacé esto, vos lo otro”. 

R: No, no. (Enfermera, centro A) 

Finalmente, otra forma en la cual se ve el colectivo de trabajo es el acuerdo en cómo 

hacer las tareas, cómo desarrollar la atención con los usuarios:  

R: Una vez después que uno hace el curso, por lo general nos reunimos todos los 
enfermeros y todos quedamos en hacer lo mismo, no es que haga…que cada uno hace lo 
que quiere. Acá, bueno, se charla y, bueno, todos trabajamos de lo mismo, hacemos lo 
que, bueno, se conformó en esa charla. (…)  

P: ¿Cómo? No entendí esa última parte. 

R: Claro, por ejemplo, el asunto vacunas, la antigripal, que hubo un inconveniente. 
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Cuando el papelerío baja de Secretaría, ¿qué significa? Hay muchas pautas que las tenés 
que cumplir. El tema de pedir recetas con diagnóstico, ¿a quién se las vas a pedir? 
Bueno, está comprendido el chico de 2 años a 65 años que se pide receta con 
diagnóstico. Un chico de 2 años para abajo no se pide, igual que un adulto de 65 para 
arriba, no se pide. Entonces esas cosas hay que tenerlas bien claras para que todos los 
enfermeros hagan lo mismo, porque si no está el tema de que uno es buenito y el otro es 
el malo. (Referente de enfermería, centro A) 

En este caso lo que vemos es una organización para poder tener todas/os la misma 

información, y poder atender todas/os con un procedimiento común.  

 

3.3.4 Autonomía en la ejecución de las tareas  

Uno de los elementos que tomamos en cuenta al hablar de condiciones de trabajo es 

el grado de autonomía que tienen los trabajadores en la ejecución de sus tareas.  

En cuanto a este ítem, nos parece importante hablar de la autonomía de las/os 

enfermeras/os respecto de sus superiores jerárquicos enfermeros, pero también respecto 

del personal médico.  

Al hablar de autonomía, revisando bibliografía nos parecen pertinentes las ideas de 

Castoriadis (1997), que asocia este concepto con la posibilidad de las personas de reflexionar 

sobre las normas, símbolos e imaginarios histórico-sociales, a partir de lo cual pueden 

desnaturalizarlos y de esta manera resignificar y/o modificar tanto sus prácticas como sus 

condiciones institucionales.  

Recorriendo bibliografía más específica, encontramos una observación de la 

autonomía en el trabajo como fuente de bienestar laboral; en el estudio de Kornblit y 

Mendes Diz (1998) sobre Burnout en enfermería en salas de terapia intensiva estas autoras 

identifican que el poder contar con autonomía en la decisión de cómo desarrollar las tareas, 

se traducía en menores niveles de estrés en las/os enfermeras/os analizados.  

También en un estudio sobre Operadores del servicio telefónico, Silvia Korinfeld 

(2001) asocia la falta de autonomía con la carga de trabajo psicosocial.  
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En enfermería es particularmente interesante este concepto, ya que como 

mencionamos anteriormente con la normativa vigente, el personal de enfermería deja de ser 

“personal de colaboración con médicos y odontólogos” para pasar a ser personal que tiene 

que trabajar “a través de intervenciones libres, autónomas, independientes, 

interdependientes en la modalidad de atención existente y de las que se habiliten en el área 

sectorial e intersectorial relacionada directa e indirectamente con la salud” (Ley 298/99 

Artículo 3º)49. Esto se determina al indicar cuáles deben ser las funciones de las/os 

enfermeras/os, como se describió en el presente capítulo, en el apartado sobre las tareas 

que realizan.  

Dentro de las actividades que son de su incumbencia, es decir, descartando aquellas 

que ya están fuera de sus límites, como por ejemplo medicar, las/os enfermeras/os 

entrevistadas/os en los centros de salud en general manifiestan que pueden trabajar con 

autonomía.  

De acuerdo con los relatos lo que vemos es que hay tareas que son de la incumbencia 

de enfermería, para lo cual no tienen necesidad de consultar a los médicos sobre cómo 

hacerlo, ni a los responsables de las áreas de enfermería.  

En el centro A, las/os enfermeras/os vinculan la autonomía con el reconocimiento del 

saber, de su saber. Dicen, en el centro de salud se reconoce su saber, la jefa del centro y los 

médicos las/os tratan como pares, y eso se traduce en la posibilidad de trabajar en forma 

autónoma. Incluso ellas/os mismas/os lo mencionan con esta categoría. Esto puede 

observarse en este fragmento de una entrevista que se hizo en forma grupal a una 

enfermera y un enfermero. Cabe recordar que se trata en ambos casos de auxiliares.  

P: Y encuentran obstáculos… ¿en algún momento surgen obstáculos para poder ejercer 
ustedes la enfermería en atención primaria?  

R1 no. No. La enfermería de APS es cómo decirlo… 

R2 es muy… 

R1 pero aparte es… 

                                                           
49

 La Ley promulgada a nivel Nacional Nº 24.004 solo planteaba que las tareas debían ser realizadas “en forma 
autónoma dentro de los límites de competencia que deriva de las incumbencias de los respectivos títulos 
habilitantes”. En la Ley de la CABA como se observa también se hace referencia a la “interdependencia”, lo que 
podría dejar mayor margen de discrecionalidad en relación con las tareas que se les asignen.  
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R2 es lo que decíamos antes, muy autónoma, muy de decisión propia, no estamos 
limitados a las cosas, acá no hay limitaciones, sí hay limitaciones en el hospital.  

R1 acá muchas veces cuando vos hablás con un enfermero te parece que no estás 
hablando con un enfermero. Por ejemplo, suponte, viene un paciente con una sutura el 
día sábado en el hospital. Entonces va a venir al centro que es el que le corresponde. 
Entonces vos lo vas controlando. Ves que siga el antibiótico, si no está resultando le 
preguntas, si toma alcohol, si no toma alcohol, la sugerencia, el consejo… cuando vos ves 
que ya no da más, le llamás a los médicos y le decís “mirá, lo lavé, lo curé, le hice tal 
cosa, lo vacuné, pero hay que rotar medicación. Rotame la medicación”. ¿Se entiende? 
no voy y le digo “doctor, esto no anda”. No es que vos decís… en el hospital por ahí el 
médico va y te dice “¿vos notaste que el paciente sutura? “Sí, te lo anoté en el libro”. 
Pero acá enfermería te dice “rotame la medicación”. (Entrevista grupal con enfermera y 
referente de enfermería, centro A) 

En otro centro encontramos también un relato donde se muestra la autonomía en la 

toma de decisiones del área de enfermería en relación con la jefatura del centro:  

P: ¿y el tema de ir a la comunidad, cuando salen es en el marco de los grupos de trabajo? 

R: Sí, o en casos por ej. Quizás sale sólo enfermería para hacer una curación, un paciente 
de demanda, por ahí fuimos, hacemos curación, por ahí tomamos la presión si se puede… 

P: Claro… ¿y cuando es así ustedes lo definen, tienen que pedir permiso? 

R: No, enfermería… ve esa necesidad y lo hace. O sea, lo máximo, no pedir permiso pero 
sí le comentamos al director de decir “bueno, tenemos tal paciente, vamos a ir…” o por 
ahí ve que tenemos… que no hay una persona acá y le decimos, “no, tal persona se fue a 
hacer un domicilio por tal motivo”. En ese aspecto enfermería se maneja de forma 
bastante independiente. (Jefa suplente de enfermería, centro B) 

Finalmente, en otras entrevistas encontramos alusiones a que trabajan de acuerdo 

con sus saberes, sin indicaciones de sus jefes ni de los médicos. Podemos observarlo en el 

siguiente fragmento:  

R: (…) por ahí miro a la gente que hay, miro algún chico en especial que es donde más 
tengo puesto el ojo y si no me gusta los hago entrar, le tomo la temperatura, los 
escucho, y los derivo ponele a la pediatra. Si lo encuentro con fiebre le doy ibuprofeno, o 
le pego un baño, depende de qué temperatura tenga, y le aviso a algún pediatra, para 
que lo tenga más en cuenta a ese chico y sea el próximo 

P: O sea vos ya podés agarrarlo y darle un baño 

R: Sí, yo ya me manejo 

P: Está bueno.  

R: Tengo autonomía en mi trabajo. Me manejo por mi criterio. (Enfermera, centro C).  

 



94 
 

3.4 Recapitulando 

A modo de síntesis de la información brindada, presentaremos la siguiente tabla 

donde se incluyen las dimensiones y categorías abordadas y cómo se presentan las mismas 

en nuestro caso de estudio:  

Tabla Nº 2. Síntesis de capítulo 3 

Dimensiones  Enfermería en los CeSAC 

Rol dentro de la 
organización 

Enfermería como “columna vertebral” del CeSAC. 
Enfermería como “puerta de entrada” de los usuarios. 
Primer contacto con usuarios (esto se vincularía con el hecho de que el área de 
enfermería funciona durante todo el tiempo en que está abierto el centro, a 
diferencia de otras disciplinas; a su vez esta exhaustividad generaría un vivir a 
este ámbito público como un ámbito privado). 
Desde el área se desarrolla un rol de colaboración. 
Participación en Programas de Salud. 
Enfermería como lugar de paso: “almacén de ramos generales”. 

Jornada laboral 

Las enfermeras trabajan en los centros entre 6 y 12 horas, cubriendo todas las 
horas en que está abierto. 
Cumplen su jornada y en algunos casos realizan horas extras bajo el formato de 
“módulos”. 
Cumplimiento de “doble jornada” en las mujeres. 

Pausas laborales No están prefijadas, y pueden descansar cuando lo necesitan. 

Tareas del área 
enfermería 

Curaciones 
Aplicación de vacunas 
Atención al usuario 
Actividades de “colaboración” para el CeSAC 
Participación en Programas de Salud 
Salidas extramurales. 

Tensiones en 
torno a distinción 
tarea real y 
prescripta 

APS vs. Asistencia: las tareas de asistencia se priorizan a las de APS o al 
desarrollo en base a esta estrategia.  
Distinción de títulos: si bien las enfermeras de acuerdo con sus títulos deberían 
realizar distintas tareas o en algunos casos trabajar bajo supervisión, por el 
modo en que se encuentra organizado el trabajo esto no ocurre.  

División del 
trabajo 

Presencia en algunos casos de división técnica, división sexual en especial en 
tanto a puestos jerárquicos, ausencia de división social en tareas que se 
desempeñan en el área. 

Carácter 
colectivo o 
individual de las 
tareas 

Desarrollo individual de las tareas, presencia de colectivo en cuanto a la 
organización del trabajo (tareas a desarrollar, cómo desarrollarlas) y en 
ocasiones en el marco de la participación en los Programas de Salud. 

Autonomía en la 
realización de 
tareas 

Posibilidad de desarrollo autónomo de las tareas del sector. 

Fuente: elaboración propia  
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Como pudimos ver a lo largo del presente capítulo, el área de enfermería constituye 

un sector central en los CeSAC, definido tal como citamos como “columna vertebral” desde 

la jefatura de uno de ellos. La organización del trabajo de enfermería responde a la 

organización del trabajo en el CeSAC en sí mismo. Son un eslabón de una estructura mayor. 

Describiendo el rol que ocupa esta área dentro del centro de salud, encontramos que 

enfermería se constituye como “puerta de entrada”, como el primer contacto con los 

usuarios, siendo muchas veces las/os enfermeras/os a quienes estos consultan ya sea por 

ejemplo por un padecimiento o para ser atendidos por otro profesional, y vinculamos esto 

en esta sección al horario extendido de estas/os profesionales, dado que mientras los 

trabajadores de las otras disciplinas tienen horarios específicos, en los CeSAC hay 

enfermeras/os durante todo el tiempo en que está abierto; y planteamos que esta 

exhaustividad horaria genera una asimilación del lugar de trabajo como un ámbito privado.  

Indagando en las demás funciones que cumple el área de enfermería en los centros 

de salud, hablamos de un rol de colaboración, por el cual en especial los enfermeros realizan 

tareas que no son específicamente para su área sino para el centro en general y los 

profesionales que allí se desempeñan, como ser la limpieza de instrumentos de ginecología, 

o llevar o traer insumos hacia y desde el hospital de referencia.  

Las/os enfermeras/os también participan de distintos programas de salud del centro, 

ya sea en el mismo o con salidas extramurales, donde en algunos cumplen funciones 

similares a profesionales de otras disciplinas, mientras que en otros casos cumplen funciones 

específicas, como ser en el programa de diagnóstico de VIH/sida en el cual son las/os 

enfermeras/os quienes realizan la extracción de sangre.  

Finalmente, en cuanto al rol que cumple enfermería en los CeSAC se habló de un 

“lugar de paso”, que resulta provechoso para diferentes y numerosas actividades, desde 

ponerle el arito a un bebé como para ser utilizado por una médica para auscultar a un niño 

cuando su consultorio ya había sido cerrado.  

En cuanto a su jornada laboral, se define una jornada laboral extendida, que se 

condice con la accesibilidad que se ofrece en los CeSAC, y en la posibilidad de las/os 

enfermeras/os de responder a la demanda que tienen los usuarios de estos centros, que en 
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general se corresponden con cuestiones no complejas a nivel biomédico, sino vinculadas con 

el primer nivel de atención, según se describió en el marco contextual. Las/os enfermeras/os 

entrevistadas/os trabajan entre 6 y 12 horas, cumpliendo el horario fijado en su contrato de 

trabajo y realizando horas adicionales que en enfermería se hace bajo el concepto de 

“módulos”, con una retribución monetaria menor a la fijada para las horas extras según la 

normativa específica. En las mujeres también consideramos el cumplimiento de una doble 

jornada, refiriéndonos al trabajo que continúan haciendo al llegar a sus hogares. En relación 

con las pausas laborales, si bien no están fijadas, indican que pueden descansar cuando lo 

necesitan, y esto mismo fue observado mientras realizábamos el trabajo de campo.  

En una tercera sección de este capítulo indagamos en la organización del trabajo del 

área de enfermería, y analizamos la tarea real de las/os enfermeras/os, distinguiéndola de la 

prescripta. Encontramos que desde esta área se desarrollan tareas específicas vinculadas 

con esta disciplina (aplicación de vacunas, curaciones, etc.); tareas pensadas especialmente 

desde la estrategia de la APS, como ser la participación en programas y las actividades 

extramurales; actividades para el centro, como lo son el retiro de insumos necesarios para 

distintos profesionales; y la atención a los usuarios que les consultan por diversas 

cuestiones, que serían actividades que pueden realizar otros profesionales, pero por cómo 

está organizado el trabajo en general, o por su voluntad de hacer cosas, terminan recayendo 

en ellas/os.  

En cuanto al hacerse cargo de tareas que quizás no serían para ellas/os pero que sí 

terminan tomando, creemos que puede relacionarse también con el modo en que vivencian 

su lugar de trabajo, con un apropiarse del lugar, que a su vez, según entendemos, se vincula 

con la idea expresada anteriormente de vivir el ámbito laboral, público, como ámbito 

privado. Y esto responde al hecho de que la mayoría del personal de esta área son mujeres, 

entonces, al modo en que desde la mujer se vive este trabajo. 

Introduciéndonos en las diferencias entre la tarea real y la prescripta, vimos una 

tensión que se produce en la realización de tareas de acuerdo con la estrategia de la APS, y 

la necesidad de atender a los usuarios que se acercan, que en general termina prevaleciendo 

sobre lo primero. A su vez advertimos que si bien según la normativa vigente hay tareas 
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destinadas solo a profesionales y licenciadas/os, y que las/os auxiliares deben trabajar bajo 

la supervisión de aquellas/os, en la cotidianeidad laboral esta prescripción no se produce.  

Analizamos la división social, técnica y sexual del trabajo, encontrando en algunas 

tareas una división técnica, por ejemplo en algunos casos donde las/os enfermeras/os se 

dividían qué tarea realizaría todos los días cada una/o, o en relación con la participación en 

los programas, en los cuales en algunos casos el personal de enfermería desarrolla 

actividades específicas. La división sexual se observa en los puestos jerárquicos, en tanto los 

jefes de enfermería serían los varones mientras el resto del personal son en su totalidad o en 

su mayoría mujeres. También se presenta en actividades donde se requiere levantar peso. 

No hemos encontrado en general referencias a una división social del trabajo.  

Los dos últimos temas tratados en este capítulo son el carácter colectivo o individual 

de las tareas, y la autonomía en la realización de las mismas. Sobre lo primero, vimos que en 

general las/os enfermeras/os realizan sus actividades individualmente, con excepción en 

algunos casos en la participación de los programas de salud. Sin embargo se requiere de un 

colectivo de trabajo para la organización de cómo dar respuesta a la demanda que se 

presenta en el área. En torno a esto algunas/os enfermeras/os hablan de un 

“compañerismo” entre ellas/os y del establecimiento de pautas de atención de los usuarios. 

Sobre la autonomía, que se promulga desde la normativa vigente y en oposición a la 

legislación anterior, las/os enfermeras/os manifiestan que pueden desempeñarse 

autónomamente, tanto en relación con sus superiores jerárquicos de enfermería como 

respecto de los demás profesionales que se desempeñan en el CeSAC y las jefaturas de los 

centros.  

Todo lo analizado en este capítulo, las tareas que se realizan en el marco de la 

organización general del trabajo en los centros y en particular en el área de enfermería, y el 

modo en que son llevadas a cabo, se pueden pensar como factores de carga laboral. Esto es 

parte de lo que veremos en el capítulo posterior: la carga global de trabajo y la salud de 

las/os enfermeras/os que se desempeñan en los CeSAC.  
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Capítulo 4 

El trabajo en lo corporal: carga global de trabajo y salud 

 

En el presente capítulo, en primer lugar analizamos la carga global de trabajo del 

personal de enfermería, considerando las distintas dimensiones de la misma. En una 

segunda parte indagamos en la salud de estas/os trabajadoras/es de la salud, contemplando 

los antecedentes en esta temática y las problemáticas que ellas/os relatan, así como la (falta 

de) demanda en esta materia hacia y por medio de organizaciones sindicales.  

 

4.1 Carga global de trabajo 

Cuando hablamos de carga global de trabajo, estamos haciendo referencia a la acción 

conjunta de los aspectos físicos, cognitivos y psíquicos del trabajo. Esta distinción se 

establece a los fines analíticos, sin embargo estos tres aspectos mencionados impactan en el 

trabajador en forma conjunta y a veces sinérgica (Neffa, 1988).  

La carga física refiere al esfuerzo muscular que demanda el trabajo, y se puede 

distinguir entre estática o dinámica. Se denomina estática cuando es postural, donde “la 

contracción de los músculos es continua y se mantiene durante cierto tiempo” (Neffa, 1998: 

96). Por ejemplo estar mucho tiempo de pie, o estar mucho tiempo encorvado. La carga 

física dinámica, por el contrario se caracteriza por “la sucesión de tensiones y distenciones 

de los músculos activos” (Neffa, 1998: 96). Se puede mencionar aquí el empujar elementos, 

desplazamientos, los gestos del rostro por ejemplo entre quienes se desempeñan en 

atención al cliente.  

La carga cognitiva o mental se vincula con las exigencias del puesto de trabajo en 

relación con las actividades de tipo cognitivo, es decir, las que se originan en los mecanismos 

de pensamiento. Para pensar en esta carga, hay que tener en cuenta que existe un límite de 

las capacidades mentales humanas, que dependen de, por un lado la estructura y el 
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funcionamiento del proceso de conocimiento, y, por el otro, de la información que debe ser 

percibida, captada y procesada en el proceso de trabajo en una cantidad de tiempo (Neffa, 

1988). Para ejemplificar, en un estudio sobre operadores telefónicos Korinfeld (2001) 

encuentra como factores de carga mental el apremio de tiempo y la fragilidad en las pausas 

de su jornada, situaciones exacerbadas por la presencia del control informático.  

Finalmente, la carga de trabajo psíquica, o denominada también psico-social, refiere 

a “los aspectos afectivos y relacionales propios de los requerimientos de los puestos de 

trabajo en cuestión” (Neffa, 1988: 112). Como ejemplos generales, encontramos el grado de 

iniciativa que requiere el puesto de trabajo, el reconocimiento social del mismo de la 

actividad en cuestión, la relación con los compañeros de trabajo y los clientes o usuarios.  

 

4.1.1 Carga física 

Las/os enfermeras/os que trabajan en los CeSAC, a diferencia de sus colegas de 

hospitales, no tienen el esfuerzo físico de levantar pacientes que se encuentran en camillas. 

Las cargas físicas las encontramos como mencionamos anteriormente en enfermeros 

hombres, que reciben/retiran insumos de los hospitales:  

P: ¿Y en cuanto a exigencias físicas que sientas que te demanda el trabajo acá? 

R: No, por el momento lo voy llevando bien. No tengo problemas. Aparte no es todos los 
días. Yo voy por las cosas una vez por semana, todos los lunes (…). Voy una vez por 
semana, a excepción que nos quedemos sin vacunas por la campaña. Capaz que vos 
tenés que ir de vuelta al hospital, pero bueno, tampoco gran cosa. Voy normalmente en 
un taxi, vuelvo en taxi. (Referente de enfermería, centro A) 

 

4.1.2 Carga mental 

En relación con la carga cognitiva se hace referencia a la necesidad de concentración 

que se requiere por ejemplo con el trabajo con elementos corto punzantes, o al aplicar una 

vacuna. En uno de los centros, se hacía referencia a la necesidad de atención que requiere el 

trabajo, la cual se ve dificultada por el modo en que está organizado el lugar:  
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El espacio físico es grande, no tiene que ver tanto con el espacio físico la incomodidad o 
los riesgos de acá, sino porque la puerta [se corrige] la mesa para sacar sangre está 
cerca de la puerta, y la gente tiende a entrar y a salir todo el tiempo: sean los residentes 
de enfermería, los de odontología los que vienen a buscar la llave del baño, las llaves de 
odontología, o vienen a enfermería a buscar un camillero, los pediatras que vienen a 
buscar… O sea, todo el tiempo deambulan por la puerta y eso incomoda y genera 
malestar porque hay un bullicio impresionante del ir y venir de gente y vos estás 
trabajando con corto punzantes, entonces no está bueno eso porque no ayuda. (…) 
estamos tratando de lograr hacer o habilitar otro lugar para sacar sangre donde no 
circule tanta gente, porque el riesgo está. Uno necesita estar tranquilo (Enfermera, 
centro A) 

 

4.1.3 Carga psicosocial 

La carga psíquica es la que prevalece en los CeSAC, según los relatos de las/os 

enfermeras/os entrevistadas/os. Iremos enumerando y analizando los factores de carga 

psíquica que encontramos.  

 

Sobre el vínculo con los usuarios 

En primer lugar, se habla de una alta demanda de los usuarios. Ya hicimos alguna 

referencia a la misma, y se vincula con la mayor cercanía que sienten los usuarios hacia 

las/os enfermeras/os, que muchas veces les hacen consultas que en realidad deberían 

hacerles a los médicos. También las/os enfermeras/os indican que se les reclama cosas que 

van más allá de sus posibilidades o de su ámbito de responsabilidad, que los usuarios tienen 

demandas que no se corresponden con la incumbencia del sector de enfermería:  

Quizás acá cualquiera que lo ve por arriba “estos no hacen nada, están re tranquilos”, y 
justamente hoy lo estaba hablando con un médico que es re copado de acá y le decía 
“yo”, me decía “tenés caras de cansada”, y le decía “a pesar de que me tomé 2 semanas 
de vacaciones estoy agotada”, porque de hecho yo cuando trabajaba en hospital llegaba 
hablando mal y pronto en cuatro patas a mi casa, re cansada, como arrastrándome 
encima soy flaca y vos viste lo que es el hospital… el esfuerzo físico. Pero acá es más 
mental. Acá vas al choque continuamente… no al choque porque discutas pero estás 
continuamente tratando, con 200, 300 personas que van y vienen, con miles de 
preguntas que te reclaman “cómo no están las vacunas”, o “por qué no vino tal doctora” 
(Enfermera, centro B) 

----------------------------------------------------------------------------- 
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 (…) y capaz [a los usuarios] les cuesta acatar un poco las normativas del servicio. 
Ejemplo, sobre todo en el plan materno infantil para retirar leche, los tiempos para 
retirar entre mes y mes, y como que surgen por eso, porque les cuesta entender las 
normativas del servicio, surgen algunos entredichos, o malas caras, o malos tratos 
(Enfermera, centro B) 

La característica del cercano vínculo entre el personal de enfermería y los usuarios en 

los CeSAC, se presenta como factor de carga de trabajo pero también es mencionada como 

uno de los elementos del trabajo que mayor satisfacción dan a estas/os trabajadoras/es. 

Esto fue advertido también como planteamos anteriormente en la investigación de Horrac et 

al (2010), en el cual las enfermeras indicaban como una característica de su trabajo la 

disponibilidad que debían tener con los pacientes, manifestando no obstante una gran 

satisfacción por su labor. Las/os enfermeras/os entrevistadas/os manifiestan que una de las 

particularidades de su actividad en estos centros que las/os gratifica es la cercanía con los 

usuarios.  

P: Para finalizar te pregunto: ¿qué es lo que menos te gusta del trabajo de enfermería y 
qué es lo que más te gusta, acá en el centro? 

R: Y… ¿acá?, y el contacto que tenés con la gente… (Jefa de enfermería, centro A) 

Esta cercanía, esta manera de trabajar es manifestada como un “brindarse más”:  

(…) nosotros tenemos una atención más con el paciente, nos brindamos más. Desde el 
momento en que uno va a la casa de fulanito, y se sienta y toma un mate, o come una 
torta frita porque están haciendo torta frita, y te invitan porque ya la relación es mucho 
más calurosa, es mucho más… hay otro… te une otros… eh… otros, otra forma. 
(Referente de enfermería, centro A) 

Nos parece importante retomar aquí la idea de las implicancias de las mujeres en el 

trabajo, es decir el modo en que las mujeres realizan sus tareas, desde la perspectiva de 

género. En nuestro marco conceptual hacíamos referencia a estas ideas siguiendo a Soledad 

Murillo (1996), quien explica que “lo doméstico no se estrecha en los límites del hogar, es 

más bien una ‘actitud encaminada al mantenimiento y cuidado del otro’” (Murillo, 1996:9). 

Esta tendencia a “brindarse más”, como se indica en el relato, este “cuidado del otro” como 

actividad pero también como actitud, puede constituir un factor de carga psicosocial.  
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En relación con la fragilidad en la barrera entre el trabajar de enfermera y el ser 

enfermera, y estos límites difusos entre lo doméstico y lo privado, encontramos el relato de 

una enfermera que trascendía en su actividad las fronteras de los ámbitos institucionales:  

De hecho en un tiempo cuando me separé, esto ya es algo privado que te cuento, me iba 
a San Isidro, viste lugares donde hay chicos eh hijos de pacientes VIH que se han 
quedado sin familia, que la familia no se quiere hacer cargo, algunos chiquitos que son 
portadores, y también eh iba a sacarlos a pasear, a la tarde, obviamente presentaba mi 
documento decía que era enfermera que tenía una noción sobre el tema, y bueno los 
llevaba a pasear… (Enfermera, centro B) 

Finalmente, en esta misma línea de la “entrega” otra enfermera del centro B habla 

del “amor” necesario en la tarea:  

(…) creo que cualquier carrera la tenés que hacer con amor. Con amor, y lo que más 
requiere el tema de salud vos tenés que tener amor, respeto y paciencia. O sea, creo que 
es algo que… es un don que vos tenés que adquirirlo. (Jefa suplente de enfermería, 
centro B) 

Ya mencionamos cómo se puede vislumbrar una percepción de este ámbito público 

laboral como un espacio privado por parte de enfermeras/os que se desempeñan en los 

CeSAC. En los relatos expuestos, observamos también una manera de trabajar determinada, 

que entendemos se sustenta en los modos de socialización de las mujeres en nuestra 

sociedad.  

 

Sobre el vínculo con sus colegas  

Para analizar los factores de carga psicosocial, observamos el vínculo con los 

usuarios, pero también entre el mismo personal de enfermería, y con sus demás 

compañeros del CeSAC, tanto los médicos como los jefes de los centros. En relación al 

vínculo entre ellas/os, en general las/os enfermeras/os plantean que hay una buena relación 

dentro del servicio. De todos modos mencionan algunas situaciones que entendemos 

representan y/o pueden representar factores de carga laboral psicosocial.  

Lo primero que queremos destacar es una tensión que encontramos en algunos casos 

como consecuencia de la diferenciación en la formación, en la titulación de las/os 
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enfermeras/os. Como mencionamos anteriormente, existen tres niveles en la actualidad 

para la enfermería: Licenciatura, enfermera/o profesional y enfermera/o auxiliar. Este es un 

tema complejo. La mayor cantidad de tiempo de estudio no se traduce directamente en una 

mayor formación para la misma tarea, sino que, según lo relatado por diferentes 

entrevistadas/os, parecería que la formación, los perfiles de las/os egresadas/os son 

distintos. Desde la jefatura de uno de los centros nos plantean lo siguiente:  

(…) los licenciados no saben tanto la técnica. Están mucho más en lo teórico. Hay muchas cosas 
que se van formando, pero la formación universitaria no los prepara tanto para la práctica 
como al auxiliar. (Jefatura, centro A) 

Esto también es transmitido por enfermeras/os. Una enfermera profesional nos 

contó que comenzó y luego abandonó los estudios de licenciatura. Sobre los contenidos, 

relataba:  

(…) es más bien lo administrativo, el manejo de jerarquías, que te sirven para mañana cubrir un 
cargo de jefe o algo por el estilo, pero por ahora no me interesa, me gusta ser enfermera rasa, 
y estar en contacto con la gente. (Enfermera profesional, centro C) 

En el terreno se observa, como se mencionó en el capítulo 3, que no hay diferencias 

entre las tareas que realizan profesionales, licenciadas/os y auxiliares. Al mirar los relatos de 

licenciadas/os y profesionales en torno a la satisfacción por realizar tareas en contacto con la 

gente, mayoritariamente se sienten a gusto, aunque en un caso encontramos una enfermera 

licenciada con mayor acercamiento a intereses médicos, que manifestaba mayor satisfacción 

por el trabajo con pacientes “enfermos”, “de terapia intensiva”, en un trabajo más vinculado 

con la mejora del paciente por medio de la administración de medicamentos.  

En cuanto a la mayor titulación, encontramos una mención de una enfermera 

profesional, que espera, por su título, tener una mayor jerarquía que las/os auxiliares, que se 

les reconozca un mayor saber:  

(..) acá no se valora el título. Por ejemplo yo soy profesional, y si trabajo con una auxiliar en el 
turno yo soy la referente, pero eso no pasa. Estoy atendiendo a un paciente y viene y me dice 
“esto tenés que hacerlo así”, entendés, no me puede hablar así delante de un paciente, y yo (…) 
hace poco me recibí, entonces sé hacer las cosas. (Enfermera profesional, centro B)  
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Creemos que esta tensión constituye un factor de carga psicosocial, en tanto plantea 

malestar al interior del equipo del personal de enfermería. Como otro factor de carga 

psicosocial, en algunos casos se hace alusión a una falta de compañerismo entre el personal 

de enfermería:  

No tiene que ver tanto… No tiene que ver con la parte esteee… postural, tiene que ver… 
Postural, probablemente, estar de pie, porque todas las actividades, por ejemplo, tomar la 
presión, las hacemos de pie, ir y venir y estar parados, o sea, te cansan los pies al final del día, 
más físico. Tiene que ver más que nada con el estrés emocional, con el estrés del trato con la 
gente eh… a veces de las diferencias que tenés con los compañeros. Pasa más por ahí, no tanto 
por lo físico. (Enfermera, centro A) 

----------------------------------------------------------------------------- 

Hay roces de con compañeros porque tampoco es un edén esto. Pero son cuestiones de 
caracteres viste. Es cuestión de ubicarte, siempre de repente que viene un compañero 
nuevo, y viene con otros aires, otras cosas viste, como que te cuesta adaptarte y creo que 
al que viene nuevo también, a mí también me costó adaptarme al ritmo de ellos. 
(Enfermera, centro B) 

En uno de los casos al consultarle a una enfermera sobre su salud, trae el tema de la 

relación con los/as compañeros/as:  

P: ¿sentís que tu trabajo te ha traído problemas de salud?  

R: sí, estrés. Por falta de compañerismo principalmente”. (Enfermera, centro B) 

Estas vicisitudes entre compañeras/os fueron halladas en los centros en los cuales 

había más personal, no así donde el personal era menos numeroso.  

 

Sobre el vínculo con los demás trabajadores del centro: el reconocimiento en el trabajo 

La falta de reconocimiento en el trabajo puede constituir un factor de carga 

psicosocial. Es un tema que traen las/os enfermeras/os en sus propios relatos, ya sea por el 

mayor reconocimiento que sienten en el centro de salud de sus compañeros médicos, de los 

jefes de los centros, de las/os mismas/os colegas del área de enfermería o por el contrario la 

falta de reconocimiento por parte de los mismos.  
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Como mencionamos en el marco conceptual, desde la psicodinámica del trabajo, se 

hace referencia al reconocimiento en el trabajo como un elemento de conformación de la 

identidad. Dessors y Molinier (1998) plantean que la identidad se construye en el amor, a 

través del reconocimiento del ser. Y en el trabajo, a través del reconocimiento del hacer. 

Como factores de carga psicosocial, nos interesa ver el reconocimiento que perciben por 

parte de las jefaturas de los centros, y por parte de los médicos.  

El tema del reconocimiento en la enfermería es trabajado por François Dubet (2006). 

El autor dice que las enfermeras no se sienten reconocidas, y encuentra para esto una 

explicación histórica. Hace referencia a una rama “religiosa” y otra “científica” en el 

surgimiento y desarrollo de la enfermería50. Explica que en Francia, el cuidado de los 

enfermos estuvo muy ligado hasta el siglo XVIII con la caridad; los religiosos se encargaban 

de pobres y enfermos por igual. Recién luego de la revolución francesa se hizo una mayor 

distinción en tanto los enfermos fueron destinados a hospitales donde comenzó a haber 

menos religiosos y más trabajadores de la medicina. La enfermera se profesionalizaba 

entonces alejándose del modelo caritativo y religioso en el cual estaba inserta. 

Explica que sin embargo “ante la institución caritativa que se preocupa ante todo por 

la agonía y por el alma de los enfermos indigentes, se yuxtapone la institución médica 

esencialmente preocupada por sus cuerpos y por sus enfermedades” (Dubet, 2006: 225). Por 

este motivo, plantea el autor que la enfermería surge de dos “programas institucionales”. El 

programa institucional cumple la función de socializador, es decir, hay una institución de 

fondo, y por medio del programa institucional se socializa a alguien, según los valores y 

principios de esta institución. La socialización se realiza por medio de un trabajo profesional 

organizado y específico. Las instituciones son definidas como hechos y prácticas colectivas, y 

también como marcos cognitivos y morales dentro de los cuales desarrollamos nuestros 

pensamientos individuales. A su vez se puede hacer una lectura de las mismas en sentido 

político, entendiendo a la institución como un “conjunto de aparatos y procedimientos de 

negociaciones orientadas a la producción de reglas y decisiones legítimas” (Dubet, 2006: 31).  

                                                           
50

 Las implicancias de las diferencias entre la medicina y la enfermería fueron también presentadas en el 
capítulo 1 en la sección de Antecedentes.  



106 
 

Como decíamos, en la enfermería tenemos una yuxtaposición, por un lado, del 

programa institucional caritativo y religioso, y por el otro, del que da fundamento a lo 

científico y a la institución médica. Dubet (2006) plantea que por la naturaleza tan distinta 

que conlleva cada uno de estos abordajes, se genera una tensión entre los mismos; las 

enfermeras ejercen su profesión conviviendo con esta tensión, que se refleja en cada una de 

ellas cuando se inclina hacia una o hacia otra orientación según el caso o el momento en el 

que ellas se encuentren o la circunstancia, y también habrá enfermeras que tiendan más a 

un programa mientras el resto tenderán al otro. A su vez, este conflicto atraviesa la relación 

de la enfermería con otros agentes de salud, en especial con los médicos, quienes, 

representantes de la ciencia, a los ojos de las enfermeras no valoran ni reconocen su trabajo 

por resaltar del mismo lo que se corresponde con el acompañamiento a nivel social de los 

pacientes, y no lo vinculado con la atención médica. 

Presentada la tesis de Dubet (2006), procedemos a revisar los relatos del personal de 

enfermería de los CeSAC considerados, para indagar sobre el vínculo con los jefes de centros 

y médicos.  

Al observar los datos recogidos en el campo, encontramos una heterogeneidad en 

este ítem, en tanto en algunos casos las/os enfermeras/os dan cuenta de una sensación de 

ser parte de un equipo, y de ser reconocidas/os por sus compañeros médicos y los jefes de 

los centros, mientras que en otro CeSAC no estarían encontrando este reconocimiento.  

Al hablar del reconocimiento por parte de los demás trabajadores del centro, un 

grupo de enfermeras/os plantean como mencionamos la sensación de ser parte de un 

equipo, de sentir que los toman en este sentido como pares:  

Enfermería tiene un lugar dentro de salud. Y hay que pelearlo para tenerlo. Si somos 
parte del equipo de salud. ¿Por qué siempre tenemos que hacer la que el otro dice que 
tenemos que hacer? Eso es un asistente... no es una enfermera. La enfermera ya no es la 
enfermera imperita que es la que aplica inyecciones. La enfermera está preparada a 
nivel universitario. Y tenemos derecho a estar dentro del equipo de salud, y tener nuestra 
opinión dentro del centro de salud. (Enfermera, centro A) 

En este párrafo podemos observar que además del hablar de ser un par, refieren al 

reconocimiento de la faceta más técnica de la profesión. Para esta trabajadora, las/os 
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enfermeras/os son pares de los médicos porque están formadas/os, porque tienen un 

conocimiento universitario. Curiosamente, quien menciona esto es una enfermera auxiliar.  

Otra enfermera, sin referirse específicamente al reconocimiento, habla del ser “uno 

más”:  

P: ¿Se establece una cosa de jerarquías, o no? 

R: No, somos todos iguales, somos todos iguales. Es más, viste que está acá la Directora, 
le digo “*Indica el diminutivo del nombre de la directora] me prestás el escritorio”, “sí”, 
está todo bien, y seguimos, no hay problema. Entendés no hay… no hay jerarquías. O 
sea, cuando tiene que haber hay, obvio, porque sin una cabeza no podés manejar un 
centro de salud. Es obvio que hay jerarquías 

P: Pero hay como un equipo de trabajo 

R: Hay un equipo, sí, hay un equipo. Por ejemplo yo me vine a preparar el mate, y “¿no 
sabés si [otra enfermera] está nebulizando un chiquito?”, [esto le fue preguntado hacía 
instantes por una médica] “sí”, “bueno después de eso avisame que así lo veo”… no es 
que un… “ah, bueno”, ese nivel jerárquico que te imponen las reglas; somos todos 
compañeros, somos todos equipos de salud… (“Somos todos” -dice la jefa del centro que 
estaba ahí - “Eso lo tenés que tener presente”. “Sí” responde la enfermera… “y si no, 
estoy yo” dice la directora. Risas, luego continua hablando) ¿Ves?, que no hay… o sea, no 
hay ni excesos ni, o sea cada uno hace lo que tiene que hacer, somos todos adultos, todo 
el mundo sabe lo que tiene que hacer. (Enfermera, centro C) 

Se habla de ser “tomadas/os en cuenta”, de ser “escuchadas/os” como los 

profesionales de cualquier otra especialidad dentro del centro:  

(…) mirá, yo la vez pasada… nada que ver, ¿no? Pero estaba en una reunión, fuera del 
hospital, en una fiesta, me encuentro con compañeros, y yo les hablaba de lo que es 
atención primaria. Enfermería tiene el espacio que tiene cualquiera y es escuchado como 
cualquiera, y sus opiniones son tomadas como cualquier otra especialidad. Enfermería de 
atención primaria tiene su espacio, y se escucha mucho. (Enfermera, centro A) 

En otras ocasiones las/os enfermeras/os dejan ver su satisfacción por sentirse 

reconocidas/os en las implicancias más técnicas de su trabajo al referir con agrado a que son 

confundidas/os con los médicos, o que los médicos mismos les hacen consultas a ellas/os:  

Acá, no terminó de venir la vacuna H1N1, y tenemos la fila de los médicos 
preguntándonos que íbamos a hacer., ‘vos vacunate’, ‘vos no vacunate’, ‘a vos te 
conviene’, ‘no te olvides que yo te apliqué la otra’… ¿entendés? (Enfermera, centro A) 
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En cuanto al reconocimiento de la faceta más relacional de la enfermería, en la 

entrevista grupal surge algo muy interesante y claro en este sentido: la forma en que está 

organizado el trabajo en los CeSAC, basado en la estrategia de la APS, como planteamos 

anteriormente, hace que se considere no solo lo médico sino también otros elementos que 

hacen al bienestar de la persona. Por este motivo, el escenario ya no es el del médico que 

tiene un saber y le da indicaciones a la/el enfermera/o para que realice determinadas 

acciones, si no que el saber de la/el enfermera/o sería tan legítimo y pertinente como el de 

su colega. Veamos este extracto: 

R1 en el hospital vos tenés una indicación médica.  

R2 vos te regís por la indicación del médico, y hasta ahí está tu trabajo. En cambio acá, 
como ella te decía, primero un chiquito, como he visto yo, un chiquito golpeado que a mí 
me llama la atención, ese golpe no es un golpe porque se cayó, yo voy a llamar a un 
pediatra para que lo revise. Ese pediatra, después va a habla conmigo y después vamos a 
ver silo derivamos al equipo, o a la asistente social, a averiguar dónde vive, con quién 
vive, qué hace, le va a preguntar cómo es la madre, cómo es el padre, su entorno, y se 
detecta bueno, si es un chico golpeado, si no es un chico golpeado, un chico violado, 
tantas cosas se pueden detectar acá 

R1 tantas 

R2 que en el hospital, no se puede hacer. Porque en el hospital por ejemplo al hospital 
fue un chico que está violado, fue a pediatría, y qué hace la enfermera, lo atiende según 
la indicación que le dio el médico. Y hasta ahí llegó su trabajo, nada más. (De entrevista 
grupal en el que participan en este extracto una enfermera y el referente de enfermería 
de centro A)  

En un caso se percibe una falta de reconocimiento, y se hace referencia a la menor 

jerarquía que se le da a la enfermería en relación con las demás profesiones del centro. 

También se indica que en enfermería “se trabaja”, mientras que en otras áreas esto no 

ocurre. Y se habla de esta actividad como la “mano de obra barata”. En estos relatos se da 

cuenta del malestar en relación con este tema:  

R: (…) yo te tiro títulos, “interdisciplina”, “centro de salud”, a ver… “programas”, eh… 
“diversidad de profesionales”, “¿cómo que los enfermeros son los únicos que hacen…?” 
no, entonces yo… 

P: ¿Que hacen qué? 

R: La dación de la leche. El programa este que se llama Salud Infantil. Entonces, dicen, y 
le pregunto [a enfermeros de otros centros], “¿cómo es en tu lugar?” Y después lo 
verifiqué, hasta donde pude averiguar, de 10 centros 8 trabajan como te lo voy a decir 
ahora. Se involucra una licenciada en nutrición, se involucra una farmacéutica, se 
involucra uno o dos administrativos según sea el caso y se involucra un enfermero 
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también, un licenciado o un enfermero, que participa, y participa como… no se carga la 
mochila de todo. Y más aún, es muy pertinente, porque entre otras cuestiones, además 
de conocer a la familia y a la población, el enfermero te va a dar una pauta del programa 
ampliado de inmunización. Entonces te va a poner, te va a decir “mirá mi participación 
es esta” porque a ver (…) son oportunidades de captar; ¿se entiende? Eso sería lo que 
uno ve… esto es un poco, bueno, me puse a hablar de las inequidades y cosas… 

P: Y acá no actúa así, o sea, acá el plan... 

R: No, acá como si fuera por ejemplo vos sos la doctora, bueno, pesaste, mediste al niño, 
ahí está el bebé o la bebé, (…), todo bueno me mandas con una receta, la leche, no 
quiere decir que no estés haciendo bien tu trabajo, el médico pediatra está viendo 
también otras cosas, pero digamos, sería como decir, “toma”, ¿te lo resumo? “tomá que 
te entregan la leche”. (Jefe de enfermería, centro B)  

----------------------------------------------------------------------------- 

P: ¿Y hay equipos en los cuales trabajan interdisciplinariamente o no? Porque digamos 
esto sería multidisciplina, pero interdisciplina no… 

R: Y mirá, otros profesionales sí, nosotros no porque te vuelvo a repetir, si a mí vos me 
estás imponiendo todo esto, ¿me querés decir en qué momento puedo trabajar la 
interdisciplina? (Jefe de enfermería, centro B) 

----------------------------------------------------------------------------- 

Porque muchos se llenan la boca hablando de la atención primaria, y la enfermería y 
después hay otra cosa, todos se sienten capacitados para opinar y hablar de la 
enfermería, pero ninguno se arremanga a venir a hacer… no es que tengan que venir a 
hacer nuestro trabajo, pero hablando de participación, ¿no? para que sea algo más… 
(Jefe de enfermería, centro B) 

 

Reconocimiento social hacia el trabajo de enfermería y su percepción a través del salario  

En los relatos encontramos menciones a una sensación de que la enfermería no es 

valorada por la sociedad, que no es reconocida, asociado esto a un desconocimiento de esta 

profesión: 

Yo digo que soy instrumentadora quirúrgica y me dicen ¡‘ah, qué bueno!’ y digo que soy 
enfermera y me dicen ‘ah, ¿qué hiciste, un cursito?’ y eso que para lo primero estudié 2 
años, y para enfermera 3. El poco prestigio incide en la actitud de la gente. Te ven como 
una lavachatas. (Enfermera, centro B) 

Con similares palabras refiere una enfermera de otro centro:  

Hay pacientes que se sienten con todo el derecho a maltratarte porque sos la enfermera, 
sos la que le pone la chata. No se dan cuenta de que vos estudiaste, eh… que sos una 
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profesional como el médico, yo al ser Licenciada tengo carrera universitaria, o sea, no 
soy una “pone chata” como está mal catalogada la enfermería, entonces a veces hacerle 
entender eso a una persona que bueno, se cree que esta arriba de todo y no es así el 
tema. Entonces como que… se menosprecia la enfermería. (Enfermera, centro C) 

Lusnich (2009) vinculaba la falta de reconocimiento con la falta de valoración de la 

profesión por haber requerido poca capacitación formal hasta la promulgación de la nueva 

ley de enfermería. Sumaba a esto que la enfermería se había desarrollado históricamente 

como una profesión femenina y en la misma línea que Dubet (2006), a la sombra de la 

medicina.51 

Las/os enfermeras/os mayoritariamente consideran que sus salarios son bajos, 

entendiendo esto como una falta de reconocimiento de la sociedad hacia su trabajo. Al 

referirse a los salarios, plantean que los mismos son inferiores a lo que debería ser, y sin que 

hagamos menciones al respecto ellas/os mismas/os lo vinculan con la falta de valoración que 

perciben que hay para su actividad: 

P: (…) el tema de la remuneración, del salario, en relación a la duración de la jornada y 
las tareas, ¿te parece que está bien?  

R: No. Yo creo que somos unos de los más bajos que estamos. Yo veo que es mal 
reconocido, pero al máximo. Yo creo que no nos valorizan para nada. (Jefa de 
Enfermería, centro A) 

----------------------------------------------------------------------------- 

E: Respecto a la remuneración, ¿te parece que es adecuada en relación con la jornada, 
con los tiempos y tareas que realizan? 

J: No, para nada, para nada. Eso lo sabés vos y lo sabe todo el mundo. No sé dónde 
trabajás vos. 

E: Bueno, trabajo en varios lugares. Soy docente, trabajo en investigaciones. 

J: Claro, sí, sí. Los docentes, o sea, salud y educación son los últimos orejones del tarro, 
eso lo sabemos todo el mundo dentro del país, o sea, pero bueno… (Enfermera, centro A) 

 

 

 

                                                           
51

 La idea de la falta de reconocimiento en enfermería como consecuencia de ser una profesión de mujeres fue 
también presentada en el capítulo 1 por diferentes autores, en el desarrollo de los Antecedentes.  
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4.1.4 La satisfacción de trabajar en el centro de Salud 

Para finalizar esta sección, nos parece importante hablar de la satisfacción en el 

trabajo, entendiendo que la misma puede constituir un atenuante de la carga global de 

trabajo. Las/os enfermeras/os entrevistadas/os manifiestan su satisfacción por 

desempeñarse en esta profesión. En algunos casos el agrado se asocia al ejercicio de la 

enfermería en sí, refiriéndose a la satisfacción de ser útil, de “servir” al otro: 

P: ¿Y qué es lo que más te gusta de ser enfermera?  

R: No sé… si tengo que pensar en mí, te digo que me gusta, me llena el alma a mí, por 
saber que podés ayudar, que servís para algo en la vida, viste… que no vivís al pedo. Que 
alguien te necesita. O sea hablando mal, bien de mí, no ensalsándome tampoco, ni de 
decir, “no, porque yo quiero”, entendés es lo que yo siento y siempre lo sentí. 
(Enfermera, centro B) 

----------------------------------------------------------------------------- 

Yo amo enfermería, me gusta que ayudás a la gente, ‘cuidar’ está bueno. (Enfermera, 
centro B) 

En otros casos hablan de la satisfacción por trabajar en base a la estrategia de la 

Atención primaria de salud:  

R: Una vez que vos entrás al centro, que empezás a tomar costumbres y ejemplos de los 
que ya están, y te va gustando, y te va gustando en serio… ¿eh? Porque esto cuando te 
gusta, te gusta… vas enganchándote en todos los cursos. (Enfermera, centro A) 

Uno de los elementos que mencionan como satisfactorios en relación con el trabajo 

en el CeSAC, que ya abordamos, es el sentir que son parte de un equipo:  

P: Y del trabajo acá, ¿qué es lo que más te gusta? 

R: El compañerismo que tenemos entre todos 

P: Sentís que funcionan como un grupo  

R: Sí.  

P: Está bueno 

R: Está bueno, no se consigue en muchos lados trabajar en bloque y que te escuchen y te 
respeten cuando vos decís “che me pasa esto, no me gusta esto de tal paciente”, vienen, 
se fijan 

P: Ah está bueno. O sea vos podés acercarte a una médica y decirle “mirá, vi esto…”  

R: Sí (Enfermera, centro C) 
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----------------------------------------------------------------------------- 

Acá lo que tienen es que son muy compañeros los médicos. A enfermería le dan mucha 
bolilla y respetan mucho lo que vos decís, lo que decís o lo que querés hacer. Si nosotros 
vemos que el paciente no sale, que no podemos hacer nada, hay que derivarlo, bueno, 
“doctor, fulano de tal, este paciente, hay que derivarlo”; listo, llaman al SAME y se 
deriva. (Referente de enfermería, centro A) 

Finalmente, algunos destacan las salidas a la comunidad, el trabajar en actividades 

extramurales 

P: ¿Y qué es lo que más te gusta del trabajo acá en el centro? 

R: Eh… salir, a la comunidad. Me gusta el programa, el programa en el cual me metí me 
gusta mucho. (Enfermera, centro C) 

----------------------------------------------------------------------------- 

P: ¿y te gusta el trabajo extra muros? 

R: Sí, me encanta, extra muros es lo que me gusta… yo si tuviera que hacer extra muros 
lo haría, no estaría acá en consultorio, a mí me gusta como te decía estar en contacto 
con la comunidad, porque ahí uno ve realmente lo que es la realidad de la gente, acá 
escucho una cosa de la persona, y cuando va a la actividad, cuando va a la vivienda ve 
otra realidad, o puede entender lo que te manifiesta el paciente acá. (Enfermera, centro 
B) 

 
4.2 La salud del personal de enfermería en los CeSAC 

En esta sección, indagamos en la salud de los trabajadores y las trabajadoras del 

sector de enfermería. Al hablar de salud, estamos haciendo referencia, siguiendo a la 

OPS/OMS, a “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades” (OMS, 1978). En la actualidad se habla del proceso 

de salud-enfermedad-atención, para dar cuenta de la salud no como algo estático sino 

dinámico, y para pensar a la enfermedad como parte de las vidas de las personas y las 

sociedades: “la enfermedad, los padecimientos, los daños a la salud constituyen algunos de 

los hechos más frecuentes, recurrentes, continuos e inevitables que afectan la vida cotidiana 

de los conjuntos sociales” (Menéndez, 1994: 1). Desde esta perspectiva, observaremos la 

salud de estas/os trabajadoras/es teniendo en cuenta las enfermedades que padecen y los 

cuidados que llevan adelante tanto en relación con los establecimientos de salud como en 

los otros ámbitos de sus vidas.  
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4.2.1 Condiciones de salud de las/os enfermeras/os entrevistadas/os 

En las entrevistas realizadas, el personal de enfermería refiere a diferentes 

problemas de salud que padecen o padecieron: problemas de tiroides (carcinoma papilar), 

problemas de várices, tendinitis crónica, en el caso de uno de los varones problemas de 

columna por levantar insumos (leches para el Programa de Dación de leche), y en varios 

casos se habla de estrés. Esto es señalado por las/os enfermeras/os de todas las edades, 

mientras que las otras menciones fueron halladas entre el personal de enfermería de edad 

más avanzada. El estrés es manifestado como problemática en sí y como causante de otros 

inconvenientes de salud, y es adjudicado al malestar entre las/os compañeras/os, la 

competencia, a la multiplicidad de tareas, a la falta de reconocimiento:  

R: (…) Vengo de un año de estrés laboral ahí en el D [refiere a otro centro], fue bastante 
pesado, entonces esteee…. 

P: ¿Por qué? ¿Había mucho laburo? 

R: No, por las relaciones interpersonales entre los compañeros. Fue complicado en ese 
sentido. No, por eso te digo, mucha competencia, muchas cosas entre compañeros. 
(Enfermera, centro A) 

----------------------------------------------------------------------------- 

P: En relación a la salud, ¿Sentís que tu trabajo te ha traído problemas de salud? 

R: Sí, estrés. Por falta de compañerismo principalmente. (Enfermera, centro B) 

----------------------------------------------------------------------------- 

 (…) si te tengo que nombrar es un listado así de cosas que se hacen en enfermería, sin 
contar que te pueden entrar urgencias, entonces ¿de qué estado de salud mental y de 
qué clase de cosa estamos hablando y de motivaciones y tiempo? (Jefatura de 
Enfermería, centro B) 

----------------------------------------------------------------------------- 

P: Por último te preguntaría si el trabajo te ha traído algún problema de salud. 

R: Sí. Hace unos años atrás hice un trabajo en el hospital que tomaron 100 enfermeros. 
De los 100 enfermos, ¿cuántos había sanos y cuántos enfermos? ¿Sabés cuánto había 
enfermos?, 99, uno sano. ¿Por qué el sano?, porque era nuevo. Vos no encontrás un 
enfermero, así con trayectoria, que no esté enfermo del corazón, de los riñones, del 
estómago, de la columna. Lo que se te ocurra. Acá hemos tenido un compañero que ya 
murió hace 2 años, que hizo tres accidentes cerebro vasculares, por ejemplo, se murió. 

P: ¿En el hospital pasa lo mismo? 

R: Sí. Yo, por ejemplo, tengo 4 stent y tuve 2 infartos. De esto te estoy hablando hace… 
De mi primer infarto hace más de 10 años, y hace un par de años que me 
colocaron…tenía ya un stent y me colocaron 3 nuevos. Es el estrés, el trabajo, 
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preocupaciones. Todo eso te va… Algo vas a tener seguro: el que no sufre del estómago, 
sufre de… no sé. 

P: ¿Eso a qué lo vinculás? 

R: Y con el sistema. Tanto acá como en el hospital y en cualquier otro lado. El sistema tan 
malo de trabajo que hay y tan mal pago. Porque si vos dirías: ‘bueno, yo gano una X 
plata y con eso me arreglo para todo el mes’, yo tengo un turno y me voy a mi casa. Pero 
vos no podés decir eso, porque vos tenés un sueldo que es una porquería y digo: ‘pucha, 
¿cómo hago para poder vivir?’, entonces tenés que hacer 2 turnos, bueno, esos 2 turnos 
son 16 horas y en esas 16 horas vos dejaste, no sé, mucho… Por eso el cuerpo se maltrata 
tanto. 

P: Cuando decís ‘sistema’, ¿a qué te referís? 

R: Sistema son los gobernantes que tenemos, que no reconocen el trabajo que tenemos. 
Por eso yo creo que acá en el país lo que es salud y educación no vale nada, porque como 
es algo que no da, no invierten, por eso estamos como estamos. El tema salud es terrible, 
y educación otro tanto. (Referente de enfermería, centro A) 

En algunos casos indican que estos problemas de salud que manifiestan provienen de 

trabajos anteriores, previos a su inserción en el centro de APS:  

Yo estaba casi con una trombosis que me tenía que operar de una várice y estaba 
trabajando, entraba a las 7 y media en un hospital en diabetes, que quedaba cerca de 
casa, quedaba a 10 cuadras de casa, me iba caminando, esos días me gastaba en remise 
ese mes porque no podía caminar porque no quería faltar para no perder el presentismo 
y aparte porque éramos poco personal. Ahí (…) trabajaba todo el día, y el viernes estaba 
así… ya me habían dicho que podía morirme, viste una infección, aparte la várice re 
hinchada, tenía fiebre, entonces un día dije ‘no, ¿y yo?’, entonces dije, en enero me 
acuerdo que dije fui hablé con mi jefa y le dije ‘necesito un mes al menos lo mínimo para 
recuperarme, me tengo que operar’, ya me había hecho todo viste el pre- quirúrgico me 
dijo ‘no porque no hay enfermeras’. (Enfermera, centro B) 

----------------------------------------------------------------------------- 

(…) A mí me gustaba mucho atención primaria, y bueno, decidí cambiar porque ya me 
había cansado ya de clínica médica tanto de piso, que le llaman las enfermeras de piso, y 
de rehabilitación. Aparte bueno, me quedó una tendinitis crónica en la muñeca izquierda, 
entonces como que bueno… 

P: ¿Por algo vinculado con el trabajo que hacía en esos lugares? 

R: Sí, porque movía a los pacientes cuadripléjicos que no se pueden mover. Entonces de 
tanto rotarlos, hacer fuerza, acomodarlos, ponerle las valvas, es un… una fuerza extra 
que tenés que hacer, entonces como que bueno no quiero terminar mis días mal, así 
que… (Enfermera, centro C) 

En ambos testimonios, se observa cómo en un determinado momento estas 

enfermeras advierten que necesitan priorizar su salud, lo que las lleva según cuentan en las 

entrevistas a buscar un cambio, a buscar un nuevo espacio donde desempeñarse, lo que 
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redunda finalmente en su inserción en los CeSAC.  

La mayor preocupación por el estrés, o la mayor prevalencia de estrés ante otras 

enfermedades, se vincularía con la mayor carga de trabajo que tiene el personal de 

enfermería, según vimos en la sección anterior: más que exigencias físicas, lo que perciben 

las/os enfermeras/os es una exigencia vinculada con lo mental, y en especial con lo psíquico, 

con lo psicosocial; entendemos que esto es lo que estaría conduciendo a una percepción de 

estar o sentirse estresadas/os en estas/os trabajadoras/es de la salud.  

En sus discursos, como se indicó cuando se referían a los causantes de estrés, en 

varias ocasiones vinculan explícitamente los inconvenientes de su salud con las condiciones 

de trabajo, o el trabajo que desempeñan. Además de las mencionadas anteriormente, 

encontramos un extracto donde refiere a los malos salarios y la incidencia del trabajo 

nocturno en su salud:  

P: Bueno, a ver, por último te hago algunas preguntas vinculadas con la salud. ¿Te hacés 
controles cotidianamente? 

R: Eh, sí… Igual yo soy bastante eh… Digamos que el último mes… el 9 de diciembre me 
operaron de un carcinoma papilar, de tiroides, y… y, bueno, tuve… En marzo empecé a 
trabajar. 

P: ¿Sentís que el trabajo te produjo algún daño en tu salud o que esto tuvo que ver? 

R: Sí, yo pienso que… Y, tienen que ver muchas cosas, ¿no? Esto tiene que ver con 
muchas cosas. Pero sí, yo muchos años, te digo, trabajé pero a full: a veces he estado 
hasta 36 horas adentro del hospital, eh… sino no tendría la casa. O sea sí, repercute, 
trabajar de noche, ¿entendés? y todas esas cosas… 

P: ¿Qué has visto que te produjo? 

R: Y, más estrés. El estrés es terrible. Yo ahora trato de… No te digo que no me hace 
falta, la plata me hace falta, pero si tengo que poner en la balanza [risas], tengo que 
correr para la salud, ¿no? Y bueno, yo este año ya dije: ‘no me pienso quedar a hacer ni 
un poquito de horas extras’. (Jefatura de enfermería, centro A)  

Como contracara, en algunas entrevistas encontramos menciones acerca de 

estrategias que adoptan justamente para cuidarse:  

(…) pasan estas cosas de la competencia, de obstaculizar el trabajo y hay que tratar de 
mirar para otro lado y tratar de seguir como se puede y estar más contra la corriente, 
digamos, sino te enfermás. (Enfermera, centro A) 

----------------------------------------------------------------------------- 
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 R: (…) algo que rescato de la carrera de enfermería, que como me decía una docente es 
que uno tiene que hacer la parte profesional, no vincularse tanto en el sentido que te 
afecte. Porque si no uno va mezclando los tantos. A mí en cambio lo que me hizo la 
enfermería a mí me endureció más, en el sentido de decir por ejemplo pasó tal cosa y 
bueno, pero no sentirme mal por ejemplo porque se murió tal paciente, entonces como 
que uno se va reafirmando en otro aspecto 

P: Ah, está bueno, porque si no es como difícil 

R: Sí, es difícil, si vos no lo sabés afrontar se te hace difícil después. Yo lo fui aprendiendo 
también con los años 

P: Claro… porque también llevaste más a tu casa…  

R: Sí, llega un momento que el cuerpo dice no. (Jefa suplente de enfermería, centro B) 
 

Más allá de los testimonios transcriptos hasta ahora, en algunos casos prefieren 

diferenciarse de estas lecturas, planteando que los problemas de salud que pudieran tener 

no se adjudicarían necesariamente a inconvenientes o malas condiciones laborales del 

sector enfermería o del CeSAC:  

P: Bueno, y respecto a temas más de salud, te consulto si has sentido que el trabajo te 
produce… si has tenido algún problema de salud, algún malestar, algo que lo vincules 
con el trabajo que realizas acá de enfermería, ¿has notado que te genere alguna 
consecuencia a nivel salud? 

R: No, un poco a veces… como que a veces te vas un poco más estresado que otras veces 
pero no… nada significativo. Capaz que muchas veces son las cargas personales que 
tiene uno, que quizás tuviste un día relativamente agotado entonces se te junta todo, 
pero quizás es un…. Un poner en la balanza cuánto es tuyo y cuánto es lo laboral. 
Propiamente, o sea, netamente causa laboral no siento. (Enfermera, centro B) 

----------------------------------------------------------------------------- 

P: Por último te consulto. ¿Sentís que el trabajo te haya producido algún problema de 
salud o te haya creado algún problema? 

R: No. Con el tiempo viste que todo… eh… No sé, problema de salud, qué sé yo, no sé. En 
un tiempo, ya de por sí el ser humano, por el frío, por el clima, por el estrés, por lo que 
sea, se va sintiendo. Eso no sé si adjudicarlo al trabajo, ¿entendés? 

P: No, pero hay veces que uno, por el tipo de trabajo que hace, puede identificar que algo 
le pasa y que tiene mucha relación con eso, digamos, qué sé yo. 

R: No, por ahora no. Yo tengo 45 años, tampoco es tanto. Por ahí hay compañeros que 
dentro del hospital, por ejemplo, que sí, por cuestiones de trabajo han tenido problemas 
de salud. Pero te vuelvo a decir, todos los trabajos tienen sus riesgos. (Enfermera, centro 
A) 

Finalmente en torno a las condiciones de salud de las enfermeras, realizando un 

análisis de sus relatos desde el enfoque de las CyMAT, vemos tal como se referenció 
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anteriormente, que estas/os trabajadoras/es encuentran en algunas oportunidades una 

asociación entre los problemas de salud que manifiestan tener, ya sea ellas/os mismas/os o 

sus compañeras/os, mientras que en otros casos esta vinculación se hace más difusa. Más 

allá de esto, entendemos siguiendo a Neffa (1988) que las CyMAT sí tienen incidencias en la 

salud de las/os trabajadoras/es, en tanto buenas CyMAT contribuyen a su bienestar, al 

tiempo que malas condiciones laborales llevarán a un detrimento de su salud.  

En este sentido, como elementos negativos, y que ellas/os mismas/os mencionan, 

encontramos problemas a nivel relacional entre las/os trabajadoras/es del área de 

enfermería, malos salarios que las/os lleva a una sobrecarga horaria y horarios nocturnos y 

una sensación de falta de reconocimiento. Todo esto conduce a diferentes niveles de estrés, 

entendiéndolo tal como ellas/os también lo indican como un problema en sí mismo, y como 

una amenaza para la generación de otras enfermedades.  

A su vez encontramos otras denuncias, como el caso de la enfermera que necesitaba 

operarse por riesgo a sufrir una trombosis, y no le permitían tomarse la licencia 

correspondiente, debiendo verse obligada según nos cuenta a renunciar a su puesto. En esta 

ocasión las malas condiciones laborales se expresan en la imposibilidad del ejercicio de los 

derechos, como es el de una licencia por motivos de salud. Y finalmente tenemos también el 

testimonio de una enfermera que se ve afectada por una tendinitis crónica, que se produce 

por el exceso de fuerza, para lo cual consideramos se debería haber buscado desde el 

establecimiento en el cual se desempeñaba algún elemento o técnica que le evite llegar a 

esa afección. 

 

4.2.2 La prevención y la atención 

Habiendo visto las problemáticas en materia de salud que manifiestan tener las/os 

enfermeras/os entrevistadas/os, nos interesa en este punto indagar en las posibilidades que 

poseen de atender y/o cuidar su salud, la medida en que se realizan controles médicos, las 

actividades que realizan en sus tiempos libres, entendiendo que esto tiene también 

incidencia en su bienestar general, y las demandas colectivas en esta materia.  
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Cuidados de sí mismas/os en el trabajo 

Algunas/os enfermeras/os nos hablaron de la prevención de accidentes laborales. En 

este sentido refieren a la necesidad de ‘organización’, ya sea de los materiales de trabajo o 

de la disposición del mobiliario en el lugar, para no sufrir accidentes, y también indican la 

existencia en los centros de salud de elementos de protección personal, que tienen a 

disposición y pueden utilizar, tanto ellas/os como los usuarios, por ejemplo en el caso de 

barbijos.  

Como otra manera de cuidar su salud, encontramos que las/os enfermeras/os 

elaboran diferentes estrategias para tomar distancia de aquello que sienten que les hace 

daño:  

Pasan estas cosas de la competencia, de obstaculizar el trabajo y hay que tratar de mirar 
para otro lado y tratar de seguir como se puede y estar más contra la corriente, digamos, 
sino te enfermás. (Enfermera, centro A) 

Una trabajadora expresa el modo en que ella toma recaudos para el cuidado de sí 

misma en el trabajo, que implica el no sobresaturarse de tareas, y optar por estar más horas 

para llegar a hacer todo lo que tiene a cargo:  

P: Y después por último, ¿creés que el trabajo de algún modo te afecta tu salud, tuviste 
problemas de salud que pienses que puede vincularse con el trabajo? 

R: Hasta ahora no. Yo trato de separar, viste, decir bueno, de descansar, de no saturarme 
mucho acá, de llegar a casa tratar de dormir, hacer cosas que a mí me sean productivas. 
Por ahí podes tener un problema acá porque te puede afectar, pero tratar de que sea lo 
mínimo. Tratar de decir “bueno, hasta acá llegué, no se puede más”. Entonces cortar por 
lo sano, como digo siempre y no permitir que te esté afectando.  

P: Claro. ¿Y lo lográs? (risas) 

R: Sí, lo vas equilibrando, te digo en ese sentido hasta ahora, yo siempre hablo con un 
psicólogo acá y creo que es mi mejor terapia cuando digo “basta, ya me cansé”, y no lo 
hago más.  

P: ¿Por ejemplo qué cosa? 

R: No sé, por ejemplo hacer planillas. Digo, “no”. Ahora que estamos saturados, por ahí 
me quedo un par de horas a la tarde, total el hospital me lo paga, y hago las planillas a 
la tarde. (Jefa de enfermería suplente, centro B)  
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Finalmente en relación con esto una enfermera explica que el trabajar en un CeSAC y 

no en un hospital, tiene que ver con una decisión que tomó para el cuidado de su salud:  

Una guardia es una cosa, y trabajar dentro de un piso, levantando pacientes, haciendo 
fuerza, yo tampoco ya me considero como para eso. Porque ya tengo una edad que me 
tengo que cuidar. (Enfermera, centro B) 

 

Realización de controles / estudios clínicos  

Al consultarles si se hacían controles de salud, quienes hablaron de esto indicaron 

que sí se hacen chequeos. En dos casos lo vincularon con la necesidad de los mismos por 

problemas de salud:  

P: ¿y te podes hacer controles de salud periódicamente, o no? 

R: No, yo soy muy obsesiva porque yo soy diabética, y tuve hipertensión en el embarazo. 
Entonces yo cada 3 meses religiosamente me hago control de glucosidad, colesterol, 
todo. En ese aspecto soy muy hincha pelota conmigo misma. (Jefa suplente de 
enfermería, centro B) 

En otro caso una enfermera hizo alusión a controles que se hizo, y al especificar 

cuáles fueron, llama la atención que refiere a diferentes tipos de análisis que se hacen 

comúnmente en centros de salud, que son el testeo de VIH y hepatitis virales, comentando 

no obstante que tiene necesidad de visitar a un odontólogo, pero lo posterga:  

P: ¿Y podés hacerte controles de salud periódicamente?  

R: Sí, me los hago de hecho. Eh… acá ya desde que estoy me hice tres veces VIH; hepatitis 
B, hepatitis C, porque viste como estamos tanto... las vacunas todas las que yo quiera me 
puedo aplicar porque es una obligación que te lo den. Y no, me he hecho controles de 
todo acá. Lo único que no, que estoy viendo ahora buscando turno para un centro de 
odontología, que me tengo que arreglar la boca, que me la arregle de hecho y se me está 
cayendo, viste los arreglos y me dejo, me dejo, y en realidad para estar al frente de salud 
y hablar de salud no podés estar con todos los dientes cariados es obvio. Pero me dejo 
estar un poco. Después lo demás todo me he hecho. (Enfermera, centro B) 

Otra forma de cuidar la salud: el tiempo “libre” 

En este apartado vamos a indagar en qué nos cuentan las/os entrevistadas/os en 

relación a las actividades que realizan fuera de su horario laboral, entendiendo que poder 
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descansar apropiadamente y destinar tiempo a actividades que les resulten placenteras, 

constituye otro insumo para su bienestar general.  

Al introducirnos en el tema, no queremos dejar de señalar lo paradójica que resulta 

esta expresión comúnmente utilizada, el tiempo “libre”. En primer lugar, marcaría una 

dicotomía: ¿Tiempo libre Versus Tiempo no libre? Planteando al “tiempo no libre” como el 

tiempo de trabajo, enfatizando en la visión negativa del mismo, como un castigo u obligación 

(Neffa, 1988). Y en segundo lugar, nos invita a pensar acerca de si las actividades que 

realizan cuando no están en el trabajo, serían realmente “libres”, es decir podrían ser 

elegidas a partir de sus deseos e inquietudes.  

En primer lugar, debemos mencionar que lo que debería ser su tiempo libre, o sea el 

tiempo que no está comprendido en su contrato inicial de trabajo, muchas veces las/os 

enfermeras/os lo utilizan para la realización de los “módulos” mencionados anteriormente, 

es decir cuando concluye su horario de trabajo, en lugar de retirarse del centro de salud 

permanecen en el mismo para la realización de horas extras, lo que adjudican a la necesidad 

de obtener un poco más de dinero, dado el bajo monto que perciben se les otorga por sus 

trabajos como enfermeras/os. En otro caso, una enfermera nos comentó que muchas veces 

los fines de semana realizaba guardias en un establecimiento hospitalario:  

P: (…) o sea como que podes combinar bien lo que es la tarea de enfermería con estas 
otras actividades, te queda tiempo para hacer otras cosas, digamos  

R: Sí, sí hasta el mes pasado estuve yendo a las guardias de pediatría a trabajar. 
(Enfermera, centro C) 

En sus relatos surgen las ocupaciones domésticas, refieren al tiempo que necesitan 

para las tareas de sus casas o cuidados de sus familias:  

P: Te consulto, ¿podés compatibilizar bien el trabajo de enfermería con la vida familiar? 

R: Hasta ahora sí, te digo soy una mujer muy organizada, por ahí el hecho de venir de 
Provincia me sirve, nada de comida chatarra entonces organizo la comida en casa, el fin 
de semana me dedico a cocinar, o sea a hervir acelga, a hacer una milanesa casera, una 
hamburguesa casera, y cocino yo, tengo una nena que va a cumplir 2 años, pero le pago 
a una señora y le dejo la comida yo me levanto tipo 5, 5:30 cocino, me aseguro lo que 
come mi hija, lo que come mi marido lo que come mi otra nena, dejo todo, preparadito.  

P: ¿Y después cuando llegas a tu casa podés estar con ellos, o llegás muy cansada? 
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R: No, me organizo, te digo, uno por ahí el hecho de ser madre te cambia la mentalidad, 
por ejemplo yo tengo la nena en la escuela entonces digo, descanso un poquito, la llevo a 
la nena a natación, tiene ajedrez, salimos, o sea, trato de aprovechar el tiempo que 
estoy, de salir, y si no salimos por lo menos a la plaza la llevo. A veces estoy ponele de 8 a 
6 de la tarde, y voy, llego me cambio y vamos a la plaza. Y llego a las 8 a casa, nos 
bañamos, comemos y nos acostamos. Yo creo que no me afecto mucho. (Jefa suplente 
de enfermería, centro B) 

----------------------------------------------------------------------------- 

P: ¿Hacés cosas fuera del trabajo en tu tiempo libre? 

R: Y, esa es la idea, lo que pasa es que no hay cuándo empezar. Yo soy muy como muy… 
¿cómo te puedo decir?... Muy de querer hacer un montón de cosas a nivel formación y a 
nivel casa, entonces no encuentro los espacios para ocuparme un poco más de las cosas 
que me distraigan, ¿entendés? Tengo que buscarlos y encontrarlos los espacios, esa es la 
idea de este año, por eso no me quiero comprometer con ningún programa, no quiero 
involucrarme en ningún trabajo ni nada de eso, sino quiero ocuparme un poco de mí. 
(Enfermera, centro A) 

Vemos aquí que además de hablar de las tareas domésticas, esta enfermera comenta 

que realiza cursos de formación en sus tiempos extra-laborales. En este sentido queremos 

llamar la atención respecto de cómo nuevamente lo laboral se “cuela” en lo que debería ser 

su tiempo de descanso, ahora no bajo la forma de horas extras o módulos u otros trabajos, 

sino como formación. Que desde ya seguramente es útil para sí mismas/os, pero, en última 

instancia, es con fines laborales.  

Finalmente, una enfermera hizo mención de lo conveniente de trabajar solo de lunes 

a viernes, lo que le deja el fin de semana para, por ejemplo, realizar viajes:  

P: ¿Y te podés organizar bien digamos entre tu trabajo acá, y las tareas de la casa? 

R: Sí porque ahora digamos desde que vive mi hija es una casa grande y como ella no 
trabaja, yo llego a casa y tengo todo. O sea, no me abuso, yo dentro de todo ayudo, yo 
estoy sábado y domingo y pongo al día entre las dos la casa para toda la semana. Ella va 
haciendo lo básico. (…) Yo con mi vida y con mis tiempos hago lo que quiero. (…) trabajo 
y cuando puedo viajo. Me voy al interior, sí. Este fin de semana estuve en san Nicolás. 
No, acá estoy muy bien. (Enfermera, centro B) 

A partir de lo expuesto, verificamos que en ocasiones las/os enfermeras/os refieren a 

actividades de distensión que eligen hacer, como viajar. Sin embargo a través de sus relatos 

encontramos que son muchas las veces en las cuales hay una dificultad en desligarse 

enteramente de lo laboral y lo que está en el plano de la obligación, lo que se verifica a partir 

de la realización de cursos de formación, o la necesidad de trabajar horas extras, como se 
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mencionó anteriormente, ya sea para alcanzar un sueldo más cercano al que necesitan o 

bien para poder llegar a realizar todo lo que tienen que hacer en el trabajo sin 

sobresaturarse. En este sentido, como nos preguntábamos inicialmente, no parecerían 

encontrarse con una libertad plena para poder desarrollar otro tipo de actividades de 

distención o de descanso que contribuyan a su bienestar, y como consecuencia a un mejor 

estado de salud.  

 

Cuidado colectivo de la salud: las reivindicaciones sindicales 

Finalmente, en lo que respecta a las formas de cuidado de la salud, además de la 

prevención por medio de estudios clínicos, los cuidados generales que adoptan en los 

ámbitos de trabajo y la dispersión o descanso en el tiempo libre, queremos conocer cuál es 

su vinculación con los sindicatos, entendiendo que por medio de los mismos podrían 

realizarse reclamos para mejoras al nivel de su salud, ya sea por enfermedades generadas o 

para prevención de las mismas. 

En relación a la sindicalización, de las/os doce enfermeras/os entrevistadas/os, solo 

tres indican estar afiliadas/os a un sindicato. Quienes no están afiliadas/os, ofrecen una 

mirada en general negativa del sindicato. Hacen alusión a un excedente en el descuento por 

la obra social, y asimismo mencionaron una problemática respecto de la falta de voluntad de 

jerarquizar a las/os enfermeras/os licenciadas/os:  

P: ¿Vos estás afiliada a algún sindicato? 

R: No. No, pero no nos sirve de nada, es el que nos manda al muere. Te digo más: a 
nosotros… pedíamos los licenciados que pasáramos a profesionales y el sindicato se 
opone, que es el [Sindicato A]. O sea que ahí te está marcando la pauta que es obvio que 
no… Y yo no estoy afiliada, demasiado me descuentan doble para la obra social, que ni 
siquiera uso la obra social de ellos, yo me pasé a otra, y me descuentan igual el doble. 

P: ¿Doble? 

R: Doble, el 6%, creo, no sé si es el único gremio que descuenta el 6%, porque es el 3. 

P: Claro. 

R: Bueno, o sea que desde el vamos ahí ya estamos mal con el gremio. (Jefa de 
enfermería, centro A) 

----------------------------------------------------------------------------- 
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P: Buenísimo. Para ir terminando te consulto, ¿estás afiliada a algún sindicato? 

R: No. O sea, fui… cuando estaba en el [Establecimiento X] sí, en [Sindicato B], pero 
después como que me borré porque era pagar una cuota que no la utilizaba, y entonces 
como que no… 

P: Ah, no 

R: No, porque o sea prioridad son mis hijos, los que tengo que mantener después de lo 
que han pasado, pobres criaturas, no voy a estar escatimando en algo que no me da 
ningún beneficio. Entonces si no tengo ningún beneficio para qué voy a estar pagando 
algo que no uso. (Enfermera, centro C) 

----------------------------------------------------------------------------- 

P: Me decías que los médicos son más unidos, tienen como una asociación. Los 
enfermeros, ¿tienen sindicato, no? 

R: Sí, sí, creo que hay un sindicato, pero en realidad no es de los enfermeros, sino es 
como del escalafón general. Nosotros, los enfermeros, nos estamos reconocidos como 
profesionales, estamos reco… somos técnicos para el sistema, y estamos encasillados 
como escalafón general, o sea, estamos al nivel de… de un técnico en laboratorio, un 
administrativo, un técnico en radiología, no somos considerados como profesionales. 

P: Pero están dentro de un sindicato de escalafón general, me decís. 

R: Sí. 

P: [Sindicato B], creo que es. 

R: [Sindicato B] creo que es del sistema privado. Y acá no sé, no sé, [Sindicato A] creo que 
es, y el otro no sé si es [Sindicato C], que hay técnicos adheridos también ahí. 

P: ¿Y vos no estás adherida? 

R: No, no. (Enfermera, centro A) 

Como se observa la preocupación por el pago de una cuota para la obra social se 

reitera en dos testimonios, lo cual nos lleva a pensar a una asociación que se hace del 

gremio solamente con este beneficio que ofrece el mismo. Creemos que es posible que la 

falta de otros ofrecimientos concretos por parte del sindicato hacia las/os enfermeras/os 

las/os lleva a no contar con el mismo en la búsqueda de beneficios, y menos aún en la 

posibilidad de pensarlo como un medio para la obtención de mejoras a nivel de la salud.  

Otra cuestión que mencionan negativamente es que encuentran en el sindicato 

pocos dirigentes, en una entrevista una enfermera hacía referencia a que participó de 

elecciones gremiales, en las cuales sin embargo había un solo candidato: 

P: Bueno los últimos temas te pregunto (…) por un lado, si estas afiliada a algún 
sindicato 

R: No, al gremio no. Y todavía no, a ningún sindicato. No 
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P: ¿No te interesa, tuviste malas experiencias con eso? 

R: No, no, simplemente que hasta ahora no se dio, la otra vez fui a votar al hospital, 
porque había que ir y me anotaron y como yo ya tengo matrícula, ficha todo de acá fui 
voté pero no sabía quién, viste aparte era uno solo, había que ir y poner el sobre pero era 
uno solo el que se postulaba, una cargada. (Risas). Claro… entonces fue fácil, digo ‘sí, a 
este lo meto’, y qué sé yo quién era. Pero no, no, o sea el gremio trabaja dentro del 
hospital y sé que apoyan mucho, de repente han logrado muchas cosas para los… para 
nosotros, ¿no? yo me cuento porque también soy parte de los… pero no, no estoy 
afiliada. (Enfermera, centro B) 

Por primera vez en este relato encontramos menciones positivas del accionar de los 

sindicatos, respecto de la obtención de logros, sin indicar de todos modos cuáles serían. 

Llama la atención sin embargo una idea de que el sindicato es del Hospital, más que de 

las/os enfermeras/os independientemente del lugar en el que se desempeñan; una idea 

similar es manifestada en un fragmento que transcribimos más adelante, en el que se 

menciona que en los hospitales las/os enfermeras/os toman mayor conocimiento de las 

acciones gremiales mientras que a los CeSAC no llega la información.  

Por su parte, quienes sí están afiliados no obstante tampoco dan cuenta de realizar 

acciones, reclamos, pedidos por medio del sindicato, e incluso en algunos puntos 

manifiestan una falta de satisfacción con las acciones del mismo:  

P: Bueno, los dos últimos temas que te pregunto son primero si estás afiliada a algún 
sindicato… 

R: No, al gremio sí, a [Sindicato A]. Del Hospital 

P: ¿Y qué experiencia has tenido? 

R: Ninguna, yo me afilié por afiliarme, me acuerdo que era nueva, me dijeron “afiliate en 
la planilla”, y bueno, fue un tema legal, pero nunca asistí, nunca les pedí nada, o sea no 
soy… activamente política, nunca me gustó la política. Me mantengo al margen. Todos 
los meses me descuentan, pero nunca necesité.  

P: ¿Y has utilizado servicios, por ejemplo de turismo? 

R: No, nada. (Jefa suplente de enfermería, centro B) 

----------------------------------------------------------------------------- 

P: Y bueno, para ya ir terminando te pregunto ¿estás afiliada a algún sindicato, 
pertenecés a algún gremio, tuviste alguna experiencia sindical? 

R: ¿Sindical? Estoy afiliada a [Sindicato A], pero prácticamente me tuve que afiliar para 
que me hicieran el cambio de partida. Yo justo me había recibido de enfermera 
profesional, seguía cobrando como enfermera auxiliar, y bueno, en ese teje y maneje de 
los gremios si no estabas afiliada no te hacían el trámite, entonces tuve que ir, afiliarme. 
Tuve una mala experiencia, porque me afilié para que me hicieran el trámite, pasaron 
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dos años, encasillaron a todos mis compañeros, a mí no, cuando entré a averiguar dónde 
había quedado estaba adentro de un cajón, lo tuve que hacer yo personalmente el 
trámite.  

P: Qué bronca 

R: Entonces… realmente no me siento apoyada por el gremio, como que ya está. 
(Enfermera, centro C) 

----------------------------------------------------------------------------- 

P: ¿Hay reclamos?, ¿hay un sindicato, cómo es? 

R: Hay un sindicato, este… [Sindicato A], pero los delegados es como que no… no hacen 
mucho por nosotros, entonces, bueno… 

P: ¿Hacen reuniones sobre lo que les interesa a ustedes? 

R: No. Nunca sabemos nada, y menos los que estamos en los centros de salud. En el 
hospital te enterás un poco más, pero en los centros de salud nunca te enterás de nada. 
Capaz que el hospital está de paro y vos estás acá trabajando porque nadie te dijo nada. 

P: Claro, los delegados están allá. 

R: Claro. 

P: ¿Ustedes también pueden votar a esos delegados? 

R: Sí, sí. Pero resulta que vos por más que votes a quien votes, siempre están los mismos. 
Entonces mucho sentido no tiene ir a votar tampoco. 

P: ¿Está afiliado al sindicato? 

R: Sí, sí. Pero ya te digo, son siempre los mismos. 

P: No pasa nada. 

R: Yo estoy en la municipalidad, y son siempre los mismos. No cambia nadie. (Referente 
de enfermería, centro A) 

Como se observa en este fragmento de entrevista hay una sensación de que son 

siempre las mismas personas, aspecto que ya había mencionado una de las enfermeras no 

adheridas al sindicato. Asimismo en este relato se hace referencia a una falta de acciones 

concretas de acuerdo a las necesidades que puede plantear el personal de enfermería, y más 

aún si se está en un CeSAC y no en un hospital. La escasa vinculación con los sindicatos había 

sido también advertida en el estudio de Horrac et al (2010), quienes encontraron un bajo 

nivel de sindicalización entre las enfermeras entrevistadas, y nuevamente incluso entre las 

afiliadas, poco conocimiento acerca del accionar sindical.  
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4.3 Recapitulando 

Al igual que en el capítulo anterior, sintetizamos lo analizado en la siguiente tabla:  

Tabla Nº 3. Síntesis de capítulo 4 

Dimensiones Enfermería en los CeSAC 

Carga global de 
trabajo 

Carga física 

Se encuentra en especial en varones al levantar insumos u otros 
elementos hacia o desde los centros. No se observa otro tipo de 
exigencia como ser el levantar pacientes, que sí ocurre en 
hospitales.  

Carga mental 
Refieren a la concentración necesaria por el trabajo con 
elementos corto-punzantes. 

Carga 
psicosocial 

En la relación con usuarios, por alta demanda. En relación con 
compañeras, “falta de compañerismo” y tensiones por los 
diferentes títulos. En relación con los demás trabajadores del 
centro, la falta de reconocimiento sería un factor de carga; 
mayoritariamente sienten un reconocimiento por su trabajo, en 
especial por la faceta técnica. Cuando este reconocimiento no 
se presenta, se hace referencia a una falta de trabajo con los 
demás profesionales, a una subestimación de la enfermería. 
Como carga psicosocial también se ve el reconocimiento social 
por medio del salario, que se percibe como negativo.  

Satisfacción 
laboral 

Como contraparte de todo esto, las enfermeras refieren a la 
satisfacción que les produce el desempeñarse en los CeSAC, lo 
cual consideramos puede funcionar como paliativo de la carga 
global de trabajo.  

Condiciones de salud 

El principal problema mencionado es el estrés. También se 
mencionaron problemas de columna, tendinitis, várices entre 
otros. En algunos casos encuentran relación entre estas 
afecciones y sus condiciones de trabajo.  

Prevención y atención de la 
salud 

Cuidados para evitar accidentes laborales. Realización de 
chequeos, aunque en algunos casos en los CeSAC, los que son 
allí factibles. Sobre el tiempo libre, algunas enfermeras cuando 
no están en los CeSAC de igual modo hacen cursos o trabajan en 
otro lugar.  
No se encontraron reivindicaciones grupales ya sea a nivel del 
colectivo de trabajo o por medio de sindicatos sobre estos 
temas.  

Fuente: elaboración propia 

Las/os enfermeras/os que se desempeñan en los CeSAC distinguen su tarea de la de 

sus pares en los hospitales, o bien de las actividades que ellas/os mismas/os realizaban en 

dichos establecimientos, encontrando cargas laborales que responden ya no al esfuerzo 
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físico de levantar o mover pacientes, por ejemplo, si no que se relacionan mayoritariamente 

con los vínculos interpersonales que se generan en los centros.  

La carga física, se observa en los enfermeros varones cuando tienen que levantar 

insumos u otros elementos hacia o desde los hospitales, pero no es muy a menudo, según 

indican, o bien lo pueden hacer por medios de transporte que les evita una carga pesada. No 

obstante en uno de los enfermeros repercutió en problemas en la columna. Respecto de la 

carga mental, las/os enfermeras/os hicieron referencia a factores como la concentración que 

requieren para la manipulación de elementos corto punzantes.  

En torno a la carga psicosocial, que consideramos la de mayor relevancia en el 

trabajo de las/os enfermeras/os en los CeSAC, hablan de la alta demanda de los usuarios, 

que se vincularía con una mayor empatía con ellas/os en comparación con otros 

profesionales, y a su modo de trabajar, donde el “brindarse”, el “estar cerca” del otro es un 

elemento que consideran propio de la labor. Respecto de la relación son sus colegas 

encontramos como factor de carga psíquica ciertas tensiones que se presentan producto de 

los diferentes títulos de formación que tienen y en algunos casos menciones de una falta de 

compañerismo. En torno a los demás profesionales y los jefes de los CeSAC hicimos 

referencia al reconocimiento en el trabajo, encontrando una mayoría de menciones positivas 

y otras en las cuales se identificaba una sensación de carencia del mismo. Diferenciamos en 

este sentido por un lado el reconocimiento hacia la dimensión técnica de la enfermería, y 

por el otro el que refiere a la dimensión más personal, de lo actitudinal, de la contención y 

acompañamiento del usuario; el reconocimiento era en este sentido más valorado al percibir 

que el mismo era de la faceta técnica de la profesión. Finalmente identificamos una 

sensación de falta de reconocimiento social de su trabajo, vinculado a los bajos salarios que 

indica percibir el personal de enfermería.  

Como contracara de la carga global de trabajo de las/os enfermeras/os en los CeSAC, 

consideramos relevante dar cuenta de la satisfacción que manifiestan por el trabajo en los 

centros de salud y bajo la estrategia de APS: creemos que en esto se halla un factor que les 

ayuda a sobrellevar la carga global de trabajo y que aporta a su bienestar general.   
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La carga psicosocial predominante se condice con el problema de salud que en mayor 

medida mencionan las/os enfermeras/os entrevistadas/os: el estrés, que asocian en 

oportunidades con malestares respecto de los vínculos entre las/os compañeras/os y con 

malas condiciones laborales.  

Sobre la atención de la salud y la prevención de enfermedades, identificamos 

menciones vinculadas con la prevención de accidentes laborales, la realización de controles 

rutinarios, que en ocasiones realizan mismo en el CeSAC, hablamos de las actividades en el 

tiempo libre, las cuales observamos muchas veces tienen que ver también con ocupaciones 

vinculadas al trabajo como ser capacitaciones y realización de guardias, o tareas domésticas, 

mencionadas también anteriormente al hacer referencia a la doble jornada de las 

trabajadoras. Esta falta de descanso y distracción en los tiempos no laborales irían en 

detrimento de la posibilidad del cuidado de la salud. Por último, para finalizar el capítulo 

advertimos con preocupación que así como se observa una falta de estrategias colectivas de 

cuidado de la salud a nivel del personal de enfermería de cada centro o a nivel del colectivo 

de trabajo de los CeSAC, tampoco se observaron por vía de reclamos o reivindicaciones 

sindicales.  
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Reflexiones finales 

A lo largo de esta tesis buscamos conocer el trabajo de las/os enfermeras/os en los 

CeSAC a partir del enfoque de las CyMAT, considerando que con las dimensiones de 

indagación que propone el mismo, podríamos analizar la cotidianeidad laboral de estas/os 

trabajadoras/es visualizando sus tareas pero al mismo tiempo ubicándolas/os dentro del 

establecimiento laboral, el CeSAC.  

Consideramos que estos centros de salud, en tanto efectores destinados a ejercer el 

primer nivel de atención desde una estrategia de Atención Primaria de la salud, se 

constituyen en lugares propicios para la labor autónoma de las/os enfermeras/os de acuerdo 

con las funciones que desde la legislación actual se les otorga, en especial la promoción y 

rehabilitación de la salud y la prevención de enfermedades. En este sentido, en este último 

apartado de la tesis reflexionaremos acerca de las CyMAT de las/os enfermeras/os en los 

CeSAC, observando qué dimensiones o aspectos de las mismas se constituyen en 

facilitadores y cuáles en obstáculos para su desempeño autónomo en las funciones que se 

reservan para ellas desde la normativa vigente en estos establecimientos.  

En los centros de salud en los cuales realizamos el trabajo de campo, encontramos 

que la enfermería tiene un rol central, en tanto es esta área la que se encuentra en 

funcionamiento durante todo el horario en que se encuentra en actividad el CeSAC. Desde 

las jefaturas de los centros, en especial desde dos de ellos, se reconoce a este sector como 

“columna vertebral”, como un apoyo esencial a todas las demás áreas que funcionan en los 

mismos. Esto se observa a su vez y en los tres CeSAC en relación con las tareas que realizan 

las/os enfermeras/os para todo el centro, como ser la recepción y el traslado de insumos y 

elementos desde y hacia los hospitales de referencia, la limpieza de instrumentos de otras 

áreas (por ejemplo odontología), la atención de niños con síntomas de fiebre cuando los 

turnos de otros profesionales están cubiertos, o la disponibilidad de la sala de enfermería 

para cualquier profesional cuando lo necesita.  

En estos roles, por un lado podemos ver que se empodera al sector, dándole un lugar 

de relevancia en el centro. Las/os enfermeras/os pueden atender a los usuarios por ejemplo 

en reemplazo de los médicos, por supuesto en sus ámbitos de incumbencia, cuando estos no 
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están o están atendiendo a otros usuarios: esto las/os ubica en un lugar de paridad 

momentánea. Estas acciones también responden al modo de pensar y sentir la enfermería, 

el modo en que trabajan, entendiendo a esta ocupación como un trabajo de cuidados, con 

iniciativa hacia el cuidado de los usuarios, donde se pone en juego la entrega y la escucha. 

Sin embargo, también permanecen en algunas actividades funcionando en colaboración con 

los demás, retrotrayendo las funciones de enfermería a la legislación anterior, donde se 

esperaba que fueran personal de colaboración con médicos y odontólogos.  

En líneas similares, la exhaustividad horaria en que funciona enfermería en los 

centros hace que las/os enfermeras/os se sientan como las/os “dueñas/os de casa”. Se 

observa en sus testimonios una vivencia del CeSAC como ámbito privado, como “su” 

espacio. Nuevamente esto las/os posiciona en un lugar de importancia, al tiempo que las/os 

lleva, siguiendo una perspectiva de género y teniendo en cuenta la mayoría de mujeres en el 

sector, a desempeñarse en el establecimiento como en una continuación con el ámbito 

doméstico. El estar “siempre” en el CeSAC sumado a las tareas de cuidado que realizan, en 

una función similar a la que se destina a las mujeres en sus hogares, producen esta vivencia 

del espacio público (el ámbito productivo) como un espacio privado (el ámbito 

reproductivo).  

Introduciéndonos en las tareas que realizan las/os enfermeras/os, encontramos en 

general un desempeño autónomo, no solo en relación con los demás profesionales que se 

desempeñan en los centros sino también con los jefes del área de enfermería. De todos 

modos se reproduce una estructura tradicional de género, que estaría dada por el puesto 

que ocupan cada uno, donde como mencionamos anteriormente de los tres centros 

relevados, en dos de ellos los jefes de enfermería son varones mientras el personal del área 

en uno de los CeSAC son todas mujeres y en el otro hay cuatro mujeres y un varón; y en el 

CeSAC donde hay una jefa de enfermería mujer, sin embargo las demás enfermeras 

consideran como referente al enfermero varón –el único que allí se desempeña-, aludiendo 

a su importante antigüedad en el CeSAC (25 años en el mismo a diferencia de la jefa de 

enfermería, que llevaba en el centro dos años y medio, y es nombrada por ser licenciada 

mientras el enfermero tiene título de auxiliar). Esta demarcación estructural podemos 

pensar que estaría condicionando su ascenso profesional, en tanto si bien observamos que 
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en el marco de sus puestos de trabajo las enfermeras se desarrollan en forma autónoma, no 

llegan sin embargo al lugar de la jefatura de área permanente o legítima.  

Habiendo dando cuenta de este límite, retomamos el análisis de las actividades de 

los/as enfermeros/as en los CeSAC. Hay algunas tareas que como mencionamos 

anteriormente serían de colaboración con el centro, pero en las que son más propias de 

enfermería, como ser las curaciones, la vacunación, entre otras, estas/os profesionales 

trabajan en forma autónoma. En esas tareas, algunas/os indican que tienen una mirada 

atenta al usuario, pensando en su salud integral, por lo que por ejemplo al vacunar a un niño 

que va con su madre, le consultan a la madre sobre sus hábitos alimenticios, o sobre 

cuidados para prevenir un embarazo no deseado. En estas tareas, de promoción de la salud, 

se encuentra a las/os enfermeras/os en general a gusto y desempeñándose sin obstáculos. 

En algunos casos no obstante hemos encontrado enfermeras/os que realizan la acción 

correspondiente, por ejemplo con un adulto que se acerca a tomarse la presión arterial, pero 

sin realizar más que eso, o sea sin ejercer la promoción de la salud en ese acto. De acuerdo 

con sus testimonios, en algunos casos indican que el elevado número de usuarios que 

requieren atención hace que sea imposible, y en otros casos es porque entienden que ese es 

el modo de hacerlo, pensando en la APS como la participación en los Programas de salud, y 

no como un elemento que atraviesa sus tareas.  

Las/os enfermeras/os que así lo desean participan de actividades específicas, en el 

marco de los mencionados Programas de salud, como ser grupos que realizan actividades 

para adultos mayores, Programa de testeo del VIH/sida, y otros que tienen nombres 

específicos en cada centro pero que en general constan de visitas a las viviendas o barrios 

precarios vecinos para dar respuesta allí a las necesidades que los usuarios manifiesten. Las 

acciones que se emprenden desde todos estos programas son a veces en los centros de 

salud, y en estos últimos casos en actividades que denominan “extra muros”.  

En relación con los programas, observamos que las/os enfermeras/os se desempeñan 

en los mismos de forma autónoma, tanto de los demás profesionales como de sus 

superiores del área; tal es así que, como ya se señaló anteriormente, las/os enfermeras/os 

auxiliares que participan de los mismos, que según la legislación vigente no deberían realizar 

tareas sin la supervisión de un/a enfermero/a profesional o licenciado/a, sin embargo por su 
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saber y su saber hacer se desempeñan al igual que estas/os, sin distinción de tareas y sin su 

supervisión. Desarrollan así su actividad sin la necesidad de la supervisión de sus superiores, 

tal como sucede con las demás actividades que realizan. El inconveniente que se presenta 

aquí, tal como se mencionó anteriormente, es que en circunstancias la alta demanda de 

atención de usuarios dificulta a las/os enfermeras/os su participación en estos Programas.  

En cuanto a la división social, técnica y sexual del trabajo, encontramos en el área de 

enfermería, tal como se mencionó anteriormente, una división sexual y social en las tareas 

de jefatura de enfermería en relación con las tareas que realizan las enfermeras. En algunos 

casos se presenta una división técnica, en tanto hay acciones que realizan siempre 

algunas/os enfermeras/os y otras acciones que realizan otras/os; la división más 

pronunciada que se encontró en este sentido fue en los centros donde una enfermera 

realizaba tareas de curación, y las/os demás hacían otras cosas. Aquí la autonomía puede 

aparecer en el hecho de que esta enfermera tenga la posibilidad de elegir realizar esta tarea 

y no otra, o por el modo en que se desarrolla, por ejemplo utilizando el espacio de 

enfermería para desempeñar tareas de promoción de la salud, y también se observa en este 

sentido una organización del colectivo de trabajo, en tanto no es el jefe de enfermería que 

determina quién hará cada cosa sino que según los testimonios obtenidos esto es en general 

definido entre todas/os.  

Como parte de la carga global de trabajo, interiorizándonos en la carga psicosocial, 

analizamos el reconocimiento que perciben las/os enfermeras/os de su trabajo. 

Mayoritariamente perciben reconocimiento por su labor, tanto desde los jefes de los centros 

como de los demás profesionales. El reconocimiento de los usuarios podríamos visualizarlo a 

partir del lugar que les dan a las/os enfermeras/os, siendo a ellas/os a quienes consultan en 

muchas ocasiones al tener dudas, considerándolas/os en este sentido interlocutoras/es 

válidos. Este reconocimiento de su trabajo creemos que redunda a favor de un sentirse 

autónomas/os, de un poder desarrollar su trabajo sin necesidad de considerar que deben 

consultar con otros. Sin embargo, en los casos en los que este reconocimiento no está 

presente, podría generarse mayores dificultades en las/os enfermeras/os para la realización 

de tareas en forma autónoma, sin sentir previamente el visto bueno de sus superiores para 

el desarrollo de las mismas.  
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Sintetizando, a partir del análisis de las CyMAT del personal de enfermería de los tres 

CeSAC en los que se desarrolla el trabajo de campo, observamos que en estos centros las/os 

enfermeras/os pueden mayormente desarrollar tareas en base a una estrategia de atención 

primaria de la salud y en forma autónoma, encontrando como facilitadores: el visto bueno 

que dan para esto los jefes de los centros y los jefes de las áreas de enfermería; la 

posibilidad de participar en programas de salud; el trabajo directo con los usuarios; la 

exhaustividad del horario de enfermería en los CeSAC; la formación, que les permite dar 

respuesta a las necesidades o problemáticas de los usuarios que visualizan o que estos 

manifiestan; el reconocimiento de su saber tanto por parte de los demás profesionales del 

CeSAC como de los usuarios del mismo. 

Como obstáculos para el desarrollo autónomo de la actividad basada en la APS, 

encontramos: el lugar de “colaboración” que se le asigna a enfermería, que iría en 

detrimento de su autonomía, tanto en lo concreto como en su posibilidad de 

empoderamiento; el uso del espacio físico de enfermería por parte de los demás 

profesionales en cualquier momento que lo necesitan, en la misma línea con lo anterior; la 

alta demanda de usuarios y la insuficiente cantidad de enfermeras/os para dar respuesta a la 

misma, que dificulta realizar acciones más allá de la atención de los usuarios en sus 

enfermedades o dolencias específicos; en línea similar, la necesidad de atención de estas 

demandas que produce que muchas veces las/os enfermeras/os deban dejar a un lado la 

participación en los programas de salud para dedicarse a la atención; la falta de 

reconocimiento (donde la hay) de su saber y hacer por parte de los demás profesionales del 

centro y/o de los usuarios.  

Concluimos entonces que el CeSAC constituye un lugar donde las/os enfermeras/os 

pueden en principio desarrollar las funciones que de ellas/os se esperan en forma 

autónoma, sin embargo para esto es menester una mirada atenta desde la organización del 

trabajo donde se dé a esta área la responsabilidad de realizar las tareas de enfermería, 

donde no solo los varones puedan ser los jefes, y donde se resalte que el cuidado, la 

rehabilitación, la promoción de la salud y la prevención de enfermedades son las funciones 

del personal de enfermería, no en tanto la mayoría femenina en la actividad sino en tanto 

trabajadoras y trabajadores profesionales de la salud.   
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