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Resumen: 

Nuestro trabajo, titulado La dignidad del Trabajador Universitario 

como eje del Compromiso Social Universitario, se vincula con el eje 

temático “El compromiso social desde la Promoción de la Salud”. 

Utilizamos un enfoque metodológico descriptivo -análisis de doctrina 

y normativa argentina-, puro -se buscó generar conocimiento, sin que 

sea de aplicación inmediata al medio o realidad actual-, de corte 

transversal -acotado principalmente a la normativa vigente en 

Argentina-.  

Procuramos destacar la dignidad de la persona del Trabajador 

Universitario en cuanto ser humano dotado no sólo de una integridad 

física sino, y sobre todo, de una integridad sicológica y espiritual que 

lo diferencia netamente del resto de los seres vivos. 

mailto:lucio.andres@terrasa.com.ar
mailto:dardotoledo163@gmail.com
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Esa dignidad debe ser respetada por las Instituciones Universitarias 

mediante la elaboración de políticas de trabajo decente que la 

contemplen, evitando situaciones de acoso o estrés laboral, tan 

comunes en nuestros días, así como daños a la integridad física del 

Trabajador Universitario. 

Palabras clave: Trabajador - Universidad - Dignidad - 

Protección - Trabajo decente 

 

INTRODUCCIÓN:  

Hace más de un siglo diría el Santo Padre León XIII (1891) que son 

deberes de los empleadores: 

“… no considerar a los obreros como esclavos; respetar en ellos, como 

es justo, la dignidad de la persona, sobre todo ennoblecida por lo que 

se llama el carácter cristiano. Que los trabajos remunerados, si se 

atiende a la naturaleza y a la filósofa cristiana, no son vergonzosos 

para el hombre, sino de mucha honra, en cuanto dan honesta 

posibilidad de ganarse la vida. Que lo realmente vergonzoso e 

inhumano es abusar de los hombres como de cosas de lucro y no 

estimarlos en más que cuanto sus nervios y músculos pueden dar de 

sí.”
1

 

En nuestro país la "cuestión obrera" comenzará a ser regulada, más allá 

de normas específicas y aisladas para ciertos temas o ciertas 

profesiones, por la introducción del artículo 14 bis en la Constitución 

Nacional de 1957. Es en este texto legal donde por primera vez se 

trata la dignidad del trabajador como fundamental, junto con la 

enumeración de todos los derechos que reconocen implícitamente su 

carácter de persona: 

                                                      

1

  El concepto del trabajo como asociado a la dignidad de la persona es tratado 

específicamente en el 9. de la Encíclica “LaborensExercens”, “9. Trabajo - 
dignidad de la persona”. Santo Padre Juan Pablo II, dada en Castelgandolfo, el 14 

de septiembre, fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, del año 1981, tercero de 

Su Pontificado.http://w2.vatican.va/content/john-paul-

ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091981_laborem-exercens.html 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091981_laborem-exercens.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091981_laborem-exercens.html
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"Artículo 14 bis - El trabajo en sus diversas formas gozará de la 

protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones 

dignas y equitativas de labor, jornada limitada; descanso y vacaciones 

pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual 

remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las 

empresas, con control de la producción y colaboración en la 

dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del 

empleado público; organización sindical libre y democrática, 

reconocida por la simple inscripción en un registro especial.” 

En el ámbito de las relaciones privadas de trabajo, en el año 1974, con 

el dictado de la Ley 20744 de Contrato de Trabajo, se va precisando y 

profundizando el concepto de "trabajador" como persona, con la 

dignidad que ello conlleva. Así la ley hablará en su artículo 73 de que: 

"El empleador ... Siempre se cuidará de satisfacer las exigencias de la 

organización del trabajo en la empresa y el respeto debido a la 

dignidad del trabajador y sus derechos patrimoniales, excluyendo toda 

forma de abuso del derecho" (actual art. 68 de la LCT). 

Más significativo aún que este artículo era el original art. 83 de esta 

ley, el que fuera derogado por la Dictadura Militar de 1976: 

Art. 83: "El empleador debe hacer observar las pausas y limitaciones a 

la duración del trabajo establecidas en esta ley y demás normas 

reglamentarias, y adoptar las medidas que según el tipo de trabajo, la 

experiencia y la técnica sean necesarias para tutelar la integridad 

psicofísica y la dignidad de los trabajadores...". 

Desarrollo: Sin embargo, y con tantas normas a nivel nacional e 

internacional tratando la consideración que debe tenerse al trabajador 

como persona, resultaba increíble que en el ámbito de los 

Trabajadores Universitarios no existiesen normas específicas 

adecuadas a los tiempos actuales de desarrollo doctrinario y 

normativo. 

Las leyes 23929, 24185, 24447 y, sobre todo, la Ley de Educación 

Superior 24521, así como los decretos 1007/95 y 1470/98, ninguna 

directiva contenían (ni contienen) respecto de la situación del 

Trabajador Universitario. 
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El 1º de julio de 2015se dictó el Decreto 1246/2015 por el cual se 

homologa el primer Convenio Colectivo para Docentes Universitarios 

(en adelante, el “Convenio”) de la historia, reconociendo por fin, de 

una vez y para siempre,luego de más de 20 años de lucha Sindical del 

colectivo docente, el carácter de Trabajadores de los Docentes 

Universitarios. 

Nuestro Convenio hoy día contiene un elevado nivel de protección de 

los derechos de los Docentes, como ser: 

“Artículo 30. Deberes del empleador. Son deberes de las 

Instituciones Universitarias Nacionales:… 

c) Garantizar a los trabajadores igualdad de trato y oportunidades en 

idénticas situaciones, quedando prohibido cualquier forma de 

discriminación de conformidad a lo establecido en el artículo 23. 

e) Cumplir y hacer cumplir las normas legales sobre higiene y 

seguridad en el trabajo como así también las disposiciones contenidas 

sobre el tema en el presente convenio. 

k) Abstenerse de disponer modificaciones en las condiciones o 

modalidades de la relación laboral, con el objeto de encubrir la 

aplicación de sanciones. 

Los apartados c) y k) transcriptos tienen como finalidad prevenir las 

tristemente tan comunes situaciones de acoso y mobbing laboral, los 

cuales tienen como resultado sumir al Docente en una situación de 

estrés laboral, depresión y hasta ataques de pánico u otras dolencias 

sicológicas. 

Respecto del apartado e), si bien las normas sobre higiene y seguridad 

en el trabajo históricamente fueron pensadas para la protección de la 

integridad física del trabajador, también son consideradas hoy día 

como protectoras de su indemnidad sicológica, ya que un ambiente de 

trabajo seguro y saludable repercute positivamente sobre la psiquis del 

trabajador, así como cualquier accidente o enfermedad producidas 

por la falta de adecuadas condiciones laborales acarrea perjuicios para 

la integridad emocional del Docente. 

Continúa el Convenio regulando la protección del trabajador, con 

normas detalladas en cuanto a lo que se entenderá en la materia: 
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Artículo 53.- De las condiciones y ambiente de trabajo. Ambas partes 

acuerdan estimular y desarrollar una actitud positiva respecto de la 

prevención de accidentes de trabajo o enfermedades que puedan 

derivarse de la actividad laboral
2

. 

A los efectos de la aplicación de las normas sobre condiciones y 

ambiente de trabajo, reguladas por las leyes vigentes en la materia, o 

las que en su momento las reemplacen, se considerarán: a) 

CONDICIONES DE TRABAJO: las particularidades o 

características del trabajo que puedan tener una influencia significativa 

en la generación de riesgos para la seguridad y salud del trabajador. 

c) PREVENCION: Consiste en el conjunto de actividades o medidas 

previstas o adoptadas en todas las fases de la actividad de las 

Instituciones Universitarias Nacionales, con el fin de eliminar, evitar, 

aislar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. 

El Convenio también tiene en cuenta la dignidad del futuro Docente 

Universitario, al establecer como obligación de la Institución 

“…realizar un examen preocupacional, gratuito, confidencial y 

obligatorio, para todos los docentes que ingresen a ellas, el cual tendrá 

como objetivo la adecuación digna del trabajador a su puesto de 

trabajo” (art. 54, inc. a). 

Y es que no todas las personas podemos realizar todos los trabajos. 

Las tareas que a un trabajador pueden resultarle inocuas pueden 

causar graves enfermedades a otro, debido a predisposiciones 

congénitas del trabajador a adquirir ciertas dolencias
3

. 

                                                      

2

   Esta finalidad coincide con el artículo 1º de la ley 24557 (de Riesgos del Trabajo), 

apartado 2., inciso a) cuando dispone que es objetivo de la ley “…a) Reducir la 

siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos derivados del 

trabajo;”. Y es que lo primordial en esta materia no es aguardar la producción del 

siniestro o la aparición de la enfermedad para curar y resarcir las incapacidades, 

sino evitar que los accidentes se produzcan y las enfermedades se contraigan. 

3

  Para un estudio más profundo de los agentes de riesgo en el trabajo y su 

incidencia en los trabajadores véase nuestro artículo“La primera manifestación 

invalidante, ¿respecto de qué exposición?”, capítulo de la obra colectiva “5to 

Anuario de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y la Seguridad 

Social. Accidentes y enfermedades del trabajo” relacionada con Riesgos del 

Trabajo, en homenaje a los 100 años del dictado de la ley 9688 de riesgos del 
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Si bien de alguna manera ya existentes en el ámbito universitario 

nacional, el Convenio crea con carácterbipartito (Institución 

Universitaria - Representación sindical) la Comisión de Condiciones y 

Ambiente de Trabajo de Nivel General (CCyATNG), para lo atinente 

a esa temática a nivel nacional. 

Asimismo, se crean en cada Institución las Comisiones de 

Condiciones y Ambiente de Trabajo de Nivel Particular (CCyATNP), 

las que actuarán en forma coordinada con la CCyATNG. 

Toda esta normativa tiene como objetivo central el lograr que los 

Docentes Universitarios podamos desarrollar nuestra tarea de manera 

segura y saludable. Pero su implementación no será posible si las 

Instituciones Universitarias no adoptan una postura proactiva a favor 

de sus trabajadores docentes
4

. 

Históricamente se entendió que la Educación Superior tenía tres 

pilares o fundamentos de ser: la docencia, como actividad formadora 

de ciudadanos en las carreras de nivel superior; la investigación, con 

miras al avance científico en las diversas ramas del saber; y la 

extensión, entendida ésta como la forma en que la Universidad 

devuelve a la Sociedad (que es la que posibilita su existencia y, en 

última instancia, en cuyo seno se halla inserta) en la forma de 

conocimiento la ayuda que recibe de ella. 

El Compromiso Social Universitario (“CSU”), si bien puede 

entenderse como parte de las actividades de Extensión de la 

Universidad, en realidad la excede en muchísimos aspectos. ElCSU 

no sólo incluye la vinculación con la Sociedad, sino que se ocupa de 

las relaciones entre los integrantes de la Institución Universitaria 

(Docentes, No Docentes, Autoridades, Alumnos) entre ellos, de la 

                                                                                                                
trabajo. Santa Fe: Rubinzal-Culzoni. Año 2015. 248 páginas. ISBN 978-987-30-

0614-2. 

4

"  Surge también del contrato la obligación de respetar la persona del empleado en 

sus dos aspectos, físico y moral; a tal fin, el empleador no puede imponer a su 

empleado trabajos que excedan sus fuerzas o que impliquen una violencia moral; 

debe cuidar la salud y la vida de su subordinado, procurando que exista seguridad 

e higiene en los lugares de trabajo.”Pozzo, Juan D., "Derecho del Trabajo", Ediar, 

Buenos Aires, 1948, Tomo II, pág. 5. 
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Universidad con los funcionarios políticos, con otros actores sociales 

como ser sindicatos, hospitales, etc., así como un sinnúmero más de 

vinculaciones que hacen al CSU. 

Así, Vallaeys(2014) dirá que el CSU “Es la gestión justa y sostenible de 
los impactos universitarios”, entendiendo que la Universidad ocasiona 

cuatro impactos: 

- Internos (laborables y ambientales); 

- Externos (laborales y ambientales); 

- Educativos (formación estudiantil); y 

- Cognitivos (epistemología e investigación). 

En el presente artículo nos preocupamos por el Impacto Interno del 

CSU en cuanto a las relaciones laborales de la Universidad. 

La Organización Mundial de la Salud emitió en el año 2010 un 

documento en el que puso en preponderancia el “Entorno de Trabajo 

Saludable”, definiéndolo del siguiente modo:  

“Un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no la 

simple ausencia de la enfermedad”. 

Un entorno de trabajo saludable es aquel en el que los trabajadores y 

jefes colaboran en un proceso de mejora continua para promover y 

proteger la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores y la 

sustentabilidad del ambiente de trabajo en base a los siguientes 

indicadores: 

- La salud y la seguridad concernientes al ambiente físico de 

trabajo; 

- -La salud, la seguridad y el bienestar concernientes al medio 

psicosocial del trabajo, incluyendo la organización del mismo 

y la cultura del espacio de trabajo; 

- -Los recursos de salud personales en el ambiente de trabajo; 

- -Las formas en que la Comunidad busca mejorar la salud de 

los trabajadores, sus familias y de otros miembros de la 

Comunidad.   

Las definición de Entorno de Trabajo Saludable fue evolucionando a 

través de los años con un enfoque casi exclusivo del ambiente físico de 
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trabajo,  donde además se considera el esquema tradicional de la 

salud y seguridad ocupacional que suponen los riesgos físicos, 

químicos, biológicos y ergonómicos, a los que también se agregan 

otros factores muy importantes, como ser: hábitos de salud (estilos de 

vida); factores psicosociales (organización del trabajo y cultura de 

trabajo); y establecimiento de nexos con la comunidad. 

En el sistema Universitario argentino son las Instituciones 

Universitarias las encargadas de generar el Entorno de Trabajo 

Saludable que destacamos. Son las Instituciones las que tienen el 

deber como parte empleadora de crear condiciones y ambientes de 

trabajo saludables, deber que sólo ha venido siendo cumplido de 

manera parcial e incompleta. 

Actualmente las Instituciones Universitarias cuentancon especialistas 

en la materia, recursos e instalaciones adecuadas para hacerlo. Lo 

único que resta es la concientización de quienes ejercen la dirección 

de las Universidades de que un elevado nivel de cumplimiento de las 

normas de higiene y seguridad en el trabajo nos beneficia a todos. 

Y decimos que el contar con un Entorno de Trabajo Saludable nos 

beneficia a todos por una sencilla razón: ¡En ningún otro ámbito 

laboral la parte “empleadora” está compuesta por Trabajadores! Es 

que para ser Decano de una unidad académica y/o Rector de una 

Universidad Nacional en Argentina NECESARIAMENTE se debe 

ser Docente de esa unidad académica y/o Universidad. 

Entonces nos cuesta entender cómo el tema de Condiciones y 

Ambiente de Trabajo, fundamental para lograr el Entorno de Trabajo 

Saludable, no es un tema primordial en la agenda de las Instituciones 

Universitarias si beneficia a aquéllos que son los encargados de poner 

en marcha su funcionamiento. 

 

CONCLUSIÓN 

No caben dudas que hoy día nos encontramos en un momento 

inmejorable para lograr, entre todos los participantes de la Educación 
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Superior en Argentina, condiciones y ambientes de trabajo de mejor 

calidad. 

Contamos con la infraestructura y recursos necesarios. Desde julio del 

año 2015 tenemos un cuerpo normativo, el Convenio, que da 

respaldo a todas las acciones que se necesitan implementar para lograr 

Entornos de Trabajo Saludables. 

Nosotros debemos  acompañar este buen inicio con acciones 

tendientes a generar que la conciencia de la necesidad de cuidar a los 

Trabajadores Docentes Universitarios se consolide; de lograr, 

mediante  un accionar permanente, que cada uno de nosotros se de 

cuenta de que es también responsabilidad de cada Docente 

Universitario el conocer, apoyar y divulgar este instrumento para la 

mejora de las Condiciones de Estudio y de Trabajo que es el 

Convenio, así como la prevención de Accidentes Laborales y 

Enfermedades Profesionales. 

“[e]l obrero, el dependiente, el que trabaja, necesita un día de sentirse 

libre del yugo del trabajo, de la autoridad del patrón, del capataz, un 

día que le deje sentirse hombre, dueño de sí mismo y de su tiempo, 

libre y digno; día de tirar o aprovechar, según su voluntad; un día de 

rey de sí mismo, un día de afirmar su libertad".BialetMassé (1904), 

vol. II, pág. 104. 
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